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VI. Estar en la iglesia es estar en la vid verdadera (Juan
15:1).
A. Jesús es la vid y cada discípulo es un pámpano de aquella vid (Juan
15:5,6).
1. Él dijo: "Él que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano."
2. Los hombres son pámpanos, no denominaciones.
B. Jesús enseñó que era absolutamente necesario para los pámpanos
(discípulos) permanecer en la vid (Jesús) (Juan 15:4,5).
1. Busque la mejor rama que pueda encontrar y córtela del árbol y no
puede producir los frutos.
2. Por eso, tengo que hacerme un miembro del cuerpo de Cristo y compartir en la vida que tenemos a través de Jesús.
C. Algunos dicen: "Seré un buen marido, padre, ciudadano, pagaré mis deudas, daré a los pobres y afligidos y voy a estar bien sin la iglesia."
1. Si es verdad, ¿por qué mandó Dios a su Hijo para sufrir, sangrar y morir? El hombre se podía haber salvado sin Cristo.
2. Hay vida en Cristo, en su cuerpo, en su iglesia y tengo que ser miembro de ese cuerpo de Cristo y compartir en la vida que fluye por medio
de él si quiero ser salvo.

VII. ¿Qué es la iglesia?
A. Algunos dicen que es una organización invisible que existe sólo en los
corazones de los hombres.
B. Esto es falso porque:
1. Es una institución a la cual todos los salvos están añadidos (Hechos
2:47).
2. Es una institución que ha sido perseguida (Hechos 8:1-3).
3. Es una institución en contra de cual las puertas del hades no prevalecerán (Mateo 16:18).
C. La iglesia tienen un buen futuro.
1. Cuando las cosas materiales hayan pasado, es esta institución que
Jesús presentará a su Padre celestial.
2. Yo quiero estar en ella. ¿Puede usted reclamar ser miembro de ella
también?
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III. Dios añade a todos los salvos a la iglesia.
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EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 11)

Porque la salvación está en la iglesia de Cristo.
Introducción:
A. Un predicador recientemente lamentó el hecho de que sus miembros no
quisieran asistir a los cultos. Yo tenía curiosidad por saber si era porque
él predicaba por mucho tiempo diciendo que la iglesia no era esencial
para la salvación.
B. Yo niego la idea popular que uno no tiene que ser miembro de la iglesia
para ser salvo. Es verdad que el denominacionalismo no salvará a nadie,
pero cuando uno dice: "Puede ir al cielo aunque no vaya a la iglesia donde yo predico", se puede saber una cosa que él no es un predicador de
la iglesia que Jesús edificó. ¿Por qué? porque la salvación está en la iglesia de Cristo.

I. Cristo compró la iglesia con su sangre (Hechos 20:28).
A. ¿Sufrió y murió Cristo para crear una institución que no es esencial?
B. Si Jesús compró la iglesia con su sangre, entonces según las normas del
comercio honesto, lo que él compró debe tener el valor del precio que
pagó. ¿Es esencial la sangre de Cristo?
C. Si yo gastara cincuenta dólares en un traje, me valdría solamente si lo
uso. La única forma en que usted y yo nos beneficiamos de la sangre de
Jesús es cuando estamos en la iglesia en Cristo.

II. Pablo declara que Cristo salvará a su iglesia
(Ef.5:22,23).
A. La iglesia es la esposa de Cristo.
1. Pertenecer a Cristo quiere decir que pertenece a la iglesia.
2. Perseguir a la iglesia (Hechos 8:3) significa perseguir a Jesús (Hechos
9:4).
B. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es la cabeza de ella (Col.1:18,24).
1. Para separarlos, destruiría el cuerpo.
2. ¿Es Jesús la cabeza de algo no esencial?
C. Cristo es el Salvador del cuerpo (Ef.5:23), la iglesia (Col.1:8).
1. Si la iglesia no fuera esencial, tendríamos que obtener otro salvador,
porque Jesús es el Salvador del cuerpo¾la iglesia.
2. ¿Es usted miembro de la iglesia?
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F. Él les mandó a los discípulos reunidos que bebieran de una copa (Mateo
26:27).

El PORQUÉ CREO EN DIOS
Introducción:

G. Los discípulos obedecieron el mandamiento (Marcos 14:23).
H. El apóstol Pablo mandó que los participantes bebieran de una copa (I
Co.11:28).
Puesto que es correcto y no puede estar equivocado, debemos usar un
pan y una copa como era la práctica de los apóstoles. No tenemos derecho de criticar al hombre que usa los instrumentos musicales si usamos
algo que no podemos leer en la palabra de Dios.

La Biblia no intenta comprobar la existencia divina, sino la da por hecho.
Salmos 14:1; Salmos 53:1. La Biblia no llama al que duda honestamente
o al agnóstico por este epíteto (o sea a un incrédulo con este calificativo). ¿Cuáles son las razones racionales para nuestra fe en Dios? Algunas razones son:

I. Creo en Dios por la evidencia de intuición.
A. Hay una intuición que habla al hombre de un Poder más alto.
1. Salmos 42:1,2
2. Por ejemplo: Helen Keller (quien nació ciega y sorda) dijo: "Yo siempre
sabía que existía un Dios."
B. Todas las naciones y tribus creen en seres sobrenaturales. ¿Cómo se
podría haber levantado esta idea de una teoría que niega la existencia
de Dios?

II. Creo en Dios porque es lógico hacerlo.
A. No es razonable creer que algo vino de la nada.
1. Algo no puede venir de la nada.
2. Algo existe.
3. Por eso, ese algo siempre ha existido. Creemos que aquel "algo" es el
"Existente por sí mismo", el Dios Omnipotente.
B. No es razonable creer que seres vivientes vinieron de sustancias no vivientes.
1. Seres vivientes no pueden venir de cosas no vivas, sin vida.
2. Seres vivientes existen.
3. Por eso, seres vivientes siempre han existido. Creemos que aquel "ser
viviente" es el Dios eterno de la Biblia.
C. No es razonable creer que seres pensantes pueden venir de seres no
pensantes.
1. Seres pensantes no pueden venir de seres no pensantes.
2. Seres pensantes existen.
3. Por eso, seres pensantes siempre han existido. Creemos que aquel
"ser viviente pensante" es el "Existente por sí mismo", el Espíritu eterno a quien llamamos Dios.

III. Creo en Dios por la evidencia de diseño.
A. El cuerpo humano es evidencia de diseño y adaptación de un propósito.
1. El ojo para ver, los oídos para oír, y las otras partes (tienen también
sus funciones).
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2. ¿Cómo llegan a formar a un hombre las células microscópicas?
3. No es por la casualidad. Génesis 2:7.
B. ¿Tienen los órganos de una planta o un animal la inteligencia para juntarse por sí mismos?
1. Por ejemplo: Un árbol de durazno.
2. Diseño e inteligencia indican un Creador.

IV. Creo en Dios por la evidencia de causa y efecto.
A. La ley científica de causa y efecto exige un Hacedor.
1. Todo efecto tiene que tener su causa adecuada.
2. Salmo 19:1.
B. La única causa suficiente para tener un universo creado es Dios.

2. Él tomó sólo una. Las palabras "una", "la", "esta" y "esa" antes de la
palabra "copa" son pruebas de eso. También el artículo "la" es singular.
F. Este vaso para tomar contenía algo; contenía el fruto de la vid (Mateo
26:29).
1. El fruto de la vid estaba en la copa, pero no era la copa como algunos
han razonado falsamente.
2. La copa del Señor es una vasija que contiene el fruto de la vid, lo cual
es santificado por oración y acción de gracias.

V. Sólo una copa (vasija para beber) debe ser usada
en una congregación de los discípulos.

1. Nuestro universo está cuidadosamente planeado y bien pensado.
a. Nuestro sol: si fuera hueco, podría contener millones de tierras. Hay
estrellas que fácilmente podrían contener unos quinientos millones
de soles como el nuestro. Sólo es una mota en comparación con la
"Vía Láctea", nombre de nuestra Galaxia.
b. La Vía Láctea contiene cien mil millones (la unidad seguida de 11
ceros) de estrellas en la Galaxia común. Hay cien millones (8 Ceros)
de Galaxias en el espacio conocido. "Hemos tentado sólo una mil
millonésima parte del espacio teórico" --Einstein. Si es verdad, hay
unos estimados diez "octillones" (EE. UU. o sea 28 ceros) estrellas.
¿Cómo llegaron a estar allí?
2. Nuestro universo es tan preciso como vasto.
a. Podemos determinar la posición de cualquier estrella en cualquier
momento pasado, presente o futuro, con precisión. Podemos predecir la visita de un cometa o el acontecimiento de un eclipse centenares de años antes. No es producto de suerte!
b. Nuestro sistema solar es 100.000 años luz en di metro. Está girando a la velocidad de 200 millas por segundo, aún tomar 200 millones de años para hacer una revolución.
c. Le toma a la luz más de 4 años para llegar desde la estrella fija más
cercana, "Alfa Centauro", hasta nuestro planeta.
C. La única causa tan grande para crear el tomo es Dios.
1. El tomo es otro universo demasiado pequeño para verse, aún con un
microscopio. Tomará 150.000 millones de tomos puestos lado a lado
para medir una pulgada.
2. Aun, cada tomo es un sistema solar en miniatura, que tiene un
núcleo, alrededor del cual giran cierto número de electrones.
D. La única causa suficiente para crear al hombre, la naturaleza, la iglesia,
la Biblia y para contestar las oraciones, cambiar las vidas y dar la seguridad del cristiano es Dios (II Timoteo 1:12).
página 6

Es aceptado generalmente que la Biblia enseña de tres maneras: (1)
mandamiento (2) ejemplo (3) inferencia necesaria. Una copa es enseñada en las tres formas.
Note:
1. Jesús usó una copa (Mateo 26:27; Marcos 14:23) "bebieron de ella
todos". Por eso, el uso de una copa es enseñado por medio del
ejemplo.
2. Es mandamiento (Mateo 26:27) "Bebed de ella todos". Los discípulos
entendieron. Marcos 14:23 dice: "bebieron de ella todos." No se puede obedecer este mandamiento cuando se usa las copitas¾tendría
que decir: "ellas" en vez de "ella".
3. Está enseñado por inferencia necesaria. Pablo dijo: "bebiereis esta
copa"(I Co 11:26). Es una figura de dicción--la metonimia, en la cual el
nombre de un objeto está usado en lugar del otro, el cual lo sugiere el
primero; o sea que no podemos beber de una copa sin el contenido.
No podemos beber de una copa a menos que esté presente. Si queríamos sugerir más de una, tendríamos que decir: "beban de las copas." Pero Pablo dijo: "beban la copa." Por eso, sólo una está enseñada por inferencia necesaria.

VI. Para seguir a Jesús y a Pablo, tengo que usar una
copa.
A. Cristo tomó una copa (Marcos 14:23; Mateo 26:27).
B. Él dio gracias por una copa.
C. Damos gracias por una copa (I Co.10:16).
D. Jesús les dio una copa a sus discípulos (Mateo 26:27; Marcos 14:23).
E. Él llamó el contenido de la copa su sangre (Mateo 26:28; Marcos 14:24).
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IV. ¿Cómo se debe celebrar la cena del Señor?

V. Creo en Dios por la evidencia de la revelación.

A. La Biblia enseña claramente y es fácil entender la forma de observar la
cena. Es como el día en el cual debemos observarla. La cena del Señor
está registrada en los siguiente versículos: Mateo 26:26-28; Marcos
14:22-24; Lucas 22:19-20; I Co.10:16,17; 11:23-25. Estos versículos enseñan que:
1. Jesús tomó el pan.
2. Lo bendijo y lo partió.
3. Se lo dio a su discípulos y lo comieron.
4. Él tomó una copa.
5. Dio gracias por ella.
6. Después de beber, se la dio a sus discípulos.
7. Bebieron de ella.
B. ¿Qué clase de pan?

A. Hay una revelación sobrenatural (la Biblia) además de una revelación
natural (Salmos 19:1-4).
1. Si el hombre es perdido como la Biblia lo declara, entonces es probable que Dios le dará una revelación de su voluntad y propósito.
2. Si Dios pudo crear al hombre y todo lo demás, seguramente sería posible que Él hiciera más revelación, más de lo que se ve en la naturaleza.
3. Si el hombre está en las tinieblas, como la Biblia declara, entonces es
necesario también que Dios se revele a sí mismo al hombre.
B. Puesto que es posible, probable, y aun necesario que Dios haga una revelación de sí mismo, creemos que la hizo y que el resultado es el libro
llamado la "Santa Biblia".

Conclusión:

1. La cena fue instituida después de la pascua; por eso el pan era sin levadura (Ex.12:15).
2. "Jesús tomó el pan" (Mateo 26:26; Marcos 14:23).
C. Puesto que Jesús solamente tomó un pan, debemos seguir su ejemplo.

Creo en Dios, por la evidencia de intuición, porque es lógico hacerlo, por
la evidencia de diseño, por la evidencia de causa y efecto, y por la evidencia de la Santa Biblia.

1. Jesús sólo tenía un cuerpo físico; el pan representa su cuerpo; por
eso, debemos usar sólo un pan.
2. Hay sólo un cuerpo espiritual (Ef.4:4) y no es dividido. Por eso, debemos tener sólo un pan en la mesa del Señor. Pablo dijo: "El pan que
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el
pan, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan" (I Co. 10:16,17).
D. Jesús también lo bendijo y lo partió. ¿Partió Jesús el pan para sí mismo
o para todos los discípulos presentes?
1. Jesús dijo: "haced esto" (Lucas 22:19). "Esto" es un pronombre demostrativo lo cual tiene como su antecedente la acción de Cristo. Por
eso, tenemos que hacerlo como él lo hizo.
2. Si Jesús hubiera partido el pan de en medio, habría sido imposible
para ellos hacerlo como él lo hizo.
3. Si Jesús lo hubiera partido en muchos pedazos, habría sido imposible
para ellos a menos que hubiera tenido otro pan (el cual no tenían).
4. Pero si simplemente partió un pedazo y les pidió a sus discípulos que
hicieran lo mismo, entonces ellos podían hacer esto como él lo hizo.
5. El partimiento del pan fue algo que cada persona hizo. (Vea Hechos
2:42; I Co 10:16). Observe que "ellos perseveraban ... en el partimiento del pan" y es lo que "nosotros partimos".
E. Jesús también tomó "una copa" (Mateo 26:27; Marcos 14:23).
1. La palabra "copa" poterion (griego) significa "una vasija para beber" (Thayer Pág. 533; 189; 510). Obviamente, es una vasija literal.
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El PORQUÉ CREO EN JESUCRISTO
COMO EL HIJO DE DIOS

EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 10)

Introducción:
En Mateo 16:13-17, hombres dieron varias respuestas a la pregunta, "¿
Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?" Pedro dijo, "Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." ¿Por qué creo que Jesús es el
Hijo de Dios?

I. Porque aun la historia profana reconoce que tal
hombre vivió en la tierra.
A. Los discípulos antiguos, como Bernabé, Clemente, Ignacio, Policarpo,
llenaron sus escritos con hechos de la vida y enseñanzas de Cristo, y no
se retractaron de su testimonio.
B. Josefo, quien no era cristiano, escribió en su libro, "Antigüedades de los
Judíos", Libro XVIII, capítulo III: "Vivió en aquel tiempo Jesús, un hombre
sabio, si es lícito llamarle un hombre, porque era un hacedor de obras
maravillosas, un maestro de hombres como los que reciben la verdad
con placer. Atrajo a sí mismo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el
Cristo; y cuando Pilato, a la sugerencia de los hombres principales entre
nosotros, le había condenado a la cruz, los que le amaban al principio no
le abandonaron, porque les apareció a ellos otra vez vivo al tercer día,
según los profetas divinos que habían profetizado estas y diez mil otras
cosas maravillosas referentes a Él; y la "tribu" de cristianos, así llamados
por Él, no est n extintos hasta este día."

Por la enseñanza y celebración bíblica de la cena del Señor.
Introducción:
La cena del Señor es importante porque fue mandada por Cristo antes de
salir de esta tierra. Consideraremos cuatro preguntas pertinentes.

I. ¿Cuál es el nombre bíblico de la cena del Señor?
A. "La eucaristía", "el sacramento" y "la misa" no son nombres divinos.
B. Los nombres bíblicos son "la cena del Señor" (I Co.11:20), "la comunión" (I Co.10:16,17), o "el partimiento del pan" (Hechos 2:42).

II. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? La comunión verdadera se manifiesta en cinco formas:
A. Internamente, un examen de sí mismo (I Co.11:28).
B. Hacia el pasado, recordando a Cristo y su muerte (Lucas 22:19;
I Co.11:25).
C. Hacia el Señor, a Cristo y a Dios (Juan 3:16).
D. Externamente, proclamando la muerte de Cristo (I Co.11:26).
E. Hacia el futuro, hasta que Jesús vuelva de nuevo (I Co.11:26).

C. Otros:
1. Tacitua (55-120 d. de C.). (Anales 14:44)
2. Luciano (120-190 d. de C.). Un historiador griego.
3. Gaius Velleius Paterculus, un historiador romano (19-37 a. de C.), en
Archo Volumen, pág. 128.
D. Otro testimonio histórico:
1. Las letras que usamos para designar los años, "a. de C." (antes de Cristo), y "d. de C." (después de Cristo).
2. Los hombres mundanos usan el nombre de Jesucristo en vano.
3. Los libros, la música, y las obras de arte.
E. El día del Señor, la cena del Señor, El Nuevo Testamento de Cristo, el
bautismo y la iglesia han sobrevivido dos milenios. ¿Cómo pudieron
haber sobrevividos, si fueron basados sobre una mentira?
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III. ¿Cuándo se debe celebrar la cena del Señor?
A. No frecuente, irregularmente, ni accidentalmente, sino constantemente
(Hechos 2:42). El partimiento del pan es la comunión (I Co.10:16b).
B. No el jueves, ni el viernes en la noche, sino el primer día de la semana.
1. Debemos seguir las iglesias de Judea (I Tes.2:14).
2. Era una costumbre establecida en la iglesia para celebrar la cena cada "primer día de la semana" (Hechos 20:7).
3. ¿No es extraño que las iglesias hoy día se reúnan el primer día de la
semana, pero abandonando la única razón por la cual se reunía la iglesia en el primer siglo? ¿Por qué no observan la cena del Señor cada
domingo?
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1. Hechos 20:7 "El primer día de la semana, reunidos los discípulos para
partir el pan, Pablo les enseñaba" es paralelo con "el 4 de julio cuando
los americanos celebraron su independencia, el presidente dio un
discurso". Esto demuestra que era una costumbre establecida.
2. "Para partir el pan" en Hechos 20:7 significa la comunión. I Co.10:16b,
"El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?"

II. Porque la Biblia lo declara así.
A. Juan relata el poder de Jesús en siete milagros mayores y declara el
propósito de ellos. Véase Juan 20:30,31.
B. Los discípulos conocieron mejor a Jesús. Ellos creyeron en Él en gran
manera que todos menos Juan y Judas dieron su vida como mártires.

G. Pablo amonestó a las iglesias en Galacia y Corinto para que pusieran
"aparte algo" el primer día de la semana.

III. Porque cumplió las profecías del Antiguo Testamento.

H. Juan estaba en el Espíritu en el "día del Señor" (Apoc.1:10). Juan usó
una palabra nueva para expresar el día nuevo "kuriados" una palabra
griega que nunca fue usada anteriormente.

A. De las 433 líneas de profecías distintas relacionadas con el Cristo, Jesús
ha cumplido 432, (todas menos la de su segunda venida).

V. El día de reposo fue dado a los judíos solamente.
Era una parte de la ley que terminó cuando Jesús
murió en la cruz (Col.2:14-17).
A. No hay mandamiento en el Nuevo Testamento de guardar el día de reposo para santificarlo; por eso, debemos hacer como los discípulos en el
primer siglo hicieron y reunirnos el primer día de la semana para adorar,
el cual incluye la doctrina (enseñanza) de los apóstoles, comunión (la
ofrenda), partir el pan (la cena de Señor) y oraciones (Hechos 2:42;20:7;I
Co.16:1,2).
B. El domingo, el primer día de la semana, no es el día de reposo y nunca
ha sido así. Estos dos días diferentes son comparados en Mateo 28:1:
"Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana."

Conclusión:
Otra razón por la cual creo que la iglesia de Cristo es bíblica es porque se
reúne para adorar el primer día de la semana.

B. Nació de una virgen el único que fue exclusivamente "simiente de una
mujer", en cumplimiento literal de Génesis 3:15, el primer libro del Antiguo Testamento.
C. Cumplió literalmente profecías de 1500 años como descendiente de
Sem, simiente de Abraham, simiente de Isaac, simiente de Jacobo, y de
la casa de David.
D. Los detalles menudos de su vida fueron predichos. Si 400 arqueros con
los ojos vendados fueran puestos a intervalos distintos en un camino, y
fueran informados que en un lugar desconocido hay un blanco, y encontráramos que cada uno acertó en él, ¿no sería más maravilloso que
los cumplimientos de las profecías de Jesús?

IV. Porque eso es lo que reclamó ser.
A. Algunos han dicho que Jesús no reclamó ser el Hijo de Dios. ¾Tales personas necesitan leer la Biblia! Note algunos ejemplos:
1. En el templo, a la edad de 12 años, Lucas 2:49.
2. Juan 10:30-33.
3. Ante Pilato, Marcos 14:61,62.
B. O era un engañador deliberado, engañador de sí mismo o era lo que
reclamó ser.
1. Seguramente no engañó deliberadamente, e inteligentemente sufrió
la muerte si su reclamación no era verdad.
2. ¿Podría uno, con su capacidad intelectual, quien dio al mundo tales
enseñanzas insuperadas, haber sido engañado por sí mismo?
3. Sólo hay una alternativa ¾era lo que reclamó ser ¾el Hijo de Dios.

V. Por razón de su forma autoritaria de enseñar y vivir.
A. Los alguaciles que fueron enviados para arrestarle regresaron con sus
manos vacías y fueron preguntados: "¿Por qué no le habéis traído?"
Ellos respondieron: "Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!" (Juan 7:45,46).
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B. Él no adivinó ni filosofó. No intentó comprobar cosas. Enseñó como
quien tiene autoridad (Mateo 7:29).
C. ¿De dónde recibió el código más alto de morales y ética en el mundo si
no acepta su reclamo en Juan 7:16; "Mi doctrina no es mía, sino de
aquél que me envió?"
D. Nadie podría señalar un ejemplo donde Jesús violó lo que enseñaba.
E. ¿Cómo podría un hombre sin educación formal o asociación con los
grandes y sabios reunir tales multitudes alrededor de sí mismo? ¾Ni
siquiera los mejores magos podrían tomar cinco panes pequeños y dos
peces, y darle de comer a cinco mil personas a plena luz del día y motivar a la gente a creerlo, si no lo hiciera actualmente!
F. Era tan familiar con el tiempo de Adán y Abraham como el suyo. Podía
ver el futuro. Predijo la destrucción de Jerusalén 40 años antes de que
pasara.

VI. Por razón de su muerte triunfante y su resurrección
victoriosa.
A. Su vida no fue quitada; fue dada. Su muerte fue impresionante.
1. Oró por los que le crucificaron.
2. Los cielos se ennegrecieron, la tierra tembló, y las tumbas se abrieron.
3. El Centurión dijo: "Verdaderamente éste era Hijo de Dios."
4. De Wette, un líder del pensamiento racionalista, dijo: "La resurrección
de Jesucristo no se puede poner en duda más que la certeza histórica
del asesinato del César."

VII. Porque Jesús aún está trabajando.
A. Como Burbank cambió plantas silvestres y las hizo hermosas y deliciosas,
así puede Jesús tomar la vida salvaje y sórdida del pecador quien le obedecer , y ser una nueva criatura en Cristo.
B. Si Jesús no es el Cristo, entonces no tengo nada que predicar, no hay
fundación para la iglesia, y los hombres aún est n en sus pecados. Juan
8:24. Pero porque Jesús es divino, usted puede ser salvo. Vea Juan 3:36,
"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo
no ver la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él" (La Biblia de
las Américas). ¿Conoces a Jesús?

III. Cuando el Nuevo Pacto fue efectivo, el Antiguo Pacto que contiene la ley del día de reposo fue abrogado.
A. Jeremías predijo un pacto nuevo en Jeremías 31:31-34. Esta predicción
fue cumplida según Hebreos 8:6-13.
B. El escritor de los Hebreos dijo: "quita lo primero, para establecer esto
último" (Heb.10:9).
C. Pablo dijo que lo viejo fue quitado de en medio y clavado en la cruz
(Col.2:14).
D. Aunque Jesús guardaba el día de reposo, era porque Él vivió y murió
bajo la ley antigua. Algunos dicen: "Pedro dijo que Jesús nos dejó un
ejemplo y debemos seguir
sus pisadas 1 Pedro 2:21", pero Jesús también observaba la pascua, guardaba la fiesta de Pentecostés y murió en una cruz, nada de lo cual quieren hacer ellos.

IV. En la edad nueva testamentaria, los cristianos tienen que adorar el primer día de la semana.
A. Jesús resucitó de los muertos el primer día de la semana. Note la siguiente cadena de pruebas de Lucas 24.
1. Lucas 24:1 "el primer día de la semana."
2. Lucas 24:13 "el mismo día."
3. Lucas 24:21 "hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido."
4. Lucas 24:46 "Fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día."
B. Cristo se reunía con sus discípulos el primer día de la semana repetidas
veces (Juan 20:19; 20:26).
C. El Espíritu Santo fue sobre los apóstoles el primer día de la semana y
ellos predicaron el primer sermón evangélico (Hechos 2:1-4;2:22-36).
D. El día de Pentecostés siempre era el primer día de la semana (Levítico
23:15); por eso, la iglesia fue establecida y todos los eventos de Hechos
2 ocurrieron el primer día de la semana.
E. Tres mil personas fueron añadidas a la iglesia que se inició el primer día
de la semana (Hechos 2:41,47).
F. La iglesia se congregaba el primer día de la semana para partir el pan,
para celebrar la cena del Señor y otros pasos de la adoración del Nuevo
Testamento (Hechos 20:7;2:42;I Co.16:1,2).
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EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 9)

Porque se reúne para adorar a Dios
el primer día de la semana.

EL PORQUÉ CREO EN LA BIBLIA
La Biblia es el libro del que más se habla, el más leído, y más influyente
jamás escrito.
Más de 2,600 veces la Biblia reclama la paternidad divina.
Lo dice muchas veces en el Antiguo Testamento: "La palabra del Señor vino
a mí diciendo", "El Señor dijo", y "Dios habló." En el Nuevo Testamento, se
reclama inspiración en 2 Ti.3:16,17 y 2 Pedro 1:20,21.

Introducción:
Los hombres no están de acuerdo acerca del día en que los cristianos
deben reunirse para adorar a Dios. Algunos dicen que el sábado (el
séptimo día), mientras otros dicen que el primer día de la semana (el
domingo). Los dos no pueden estar correctos. El Nuevo Testamento
enseña que el día de reposo terminó y nosotros en esta edad debemos
reunirnos el primer día de la semana.

I. Adán, Abraham, Isaac, Jacob y José no guardaban el
día de reposo.
A. Nadie lo guardaba hasta un poco antes que la ley de Moisés fue dada en
Sinaí (Ex.16:23).
B. El mandamiento de guardar el sábado fue dado a Israel en Sinaí
(Nehemías 9:13,14).

II. La ley acerca del sábado fue dada a Israel
solamente.
A. Dios no hizo este pacto con otro antes o después de Israel (Deut.5:15,15)
B. Era una señal entre Dios e Israel en memoria de su rescate de Egipto
(Ex.31:16,17).
C. Los gentiles no guardaban el día de reposo, ni fueron corregidos por no
guardarlo.
D. La naturaleza del sábado, lo limitó a la gente que vive en un clima caliente.
1. No se podía trabajar aquel día. Aun recoger leña fue castigado con
pena de muerte (Ex.20:10; Núm.15:32-36).
2. Tenían que quedarse en sus lugares (Ex.16:29). Los israelitas podían
viajar como un kilómetro, o sea un camino de un día de reposo
(Hechos 1:12).
3. Los israelitas no podían encender fuego en el día de reposo (Ex.35:3).
Por violar este mandamiento recibieron la pena de muerte
(Ex.31:14,15).
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La Biblia se reclama ser inspirada. Si es un buen libro, probado por sus
frutos, Mateo 7:17-20, pues no puede mentir. Pero se reclama ser la palabra de Dios. Es la palabra inspirada de Dios, o el paquete más grande de
mentiras.
¿Qué cree usted?

I. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su
perfecta unidad.
A. La Biblia es un libro único o sea extraordinario.
1. Es una biblioteca de 66 libros que contienen toda forma de composición.
2. Originalmente, fue escrita en tres idiomas--hebreo, arameo y griego.
3. Fue escrita por 40 hombres de todo tipo de cultura¾desde los pastores hasta los reyes
4. Los escritores vivieron en seis países distintos.
5. Fue escrito en un período de 1600 años.
6. Todavía, dice una historia: la redención del hombre del pecado, y su
unidad maravillosa muestra su autoridad divina.
B. No contiene contradicciones.
1. No podría contenerlas y ser la palabra de Dios I Co.14:33.
2. Se ha contestado las supuestas contradicciones con éxito muchas veces.
3. La unidad y la consistencia muestra que tenía un autor¾Dios mismo.

II. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su
exactitud histórica y geográfica.
A. Habla con exactitud al tratar prácticamente todas las ramas de la ciencia.
B. No contiene ningún error geográfico, aunque algunos críticos lo dudan.
1. Nínive, por ejemplo: Los arqueólogos encontraron que era realmente
"una ciudad grande de tres días de viaje" (Jonás 3:3).
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2. Aun los adverbios son correctos : "subiendo a Jerusalén" (Lucas
19:28), en realidad est arriba en elevación; "descendía a Jericó" (Lucas 10:30) realmente est ubicado en un lugar más bajo.
3. The Bible as History, (La Biblia como Historia) por Werner Keller, explica cómo los israelitas usaron la Biblia para determinar lo que debían
sembrar, para encontrar los pozos de Abraham e Isaac y las minas de
bronce de Salomón en el estado moderno de Israel.
4. National Geographic Magazine (una revista) mencionó que la Biblia es
tan exacta que los niños de la escuela en Palestina la usaban como
mapa cuando hacían un viaje turístico por la Tierra Santa.
C. No contiene errores históricos.

ron escritos (Lucas 24:44); (2) Fuimos ordenados a cantar los Salmos
(Ef.5:19); (3) Por lo tanto, es permisible tener un libro de Salmos.
6. Estos argumentos y muchos otros no son válidos. La música instrumental es diferente a lo que fue autorizado; por eso, es una adición de
la adoración.

Conclusión:
La única música autorizada es el cantar con salmos, himnos, y cánticos
espirituales. Esta es sólo una de las razones por las cuales yo pertenezco
a la iglesia de Cristo.

1. El Rey Sargón, Isaías 20:1, una vez burlado por los críticos, pero los
arqueólogos encontraron su palacio real, biblioteca real, y su nombre
en todos lados.
2. La arqueología, por excavación de Jericó, revela que el muro se cayó
por fuera, y no por dentro, completamente de acuerdo con Josué 6:20.
3. Encontraron la momia de Rameses II, el faraón de la esclavitud egipcia,
fue encontrado, con la ciudad de Pithom, y las bodegas edificadas por
los esclavos hebreos, la parte baja hecha de adobe que contenía paja,
y la parte superior sólo de adobe, completamente de acuerdo con el
relato bíblico.
4. Hallaron la momia de Meneptah II, el faraón del éxodo, con un himno
de victoria que menciona Israel, y una inscripción que habla de la
muerte de su hijo joven, posiblemente en la última de las plagas, como
la Biblia dijo.

III. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su profecía cumplida.
A. Profecía: Historia escrita antes de ocurrir.
1. Profecía no es conclusión razonable.
2. No es cálculo, ni generalidades vagas.
3. Justin Mártir, un pagano convertido por la profecía bíblica, dijo:
"Declarar que una cosa va a pasar mucho antes que suceda y cumplirla es la obra de Dios o nada es".
B. El nacimiento, la vida, y la muerte de Jesús fueron profetizados con detalles 1400 años antes de su nacimiento.
C. Fue profetizada la dispersión de la nación judía sin su destrucción, Jeremías 4:27; 5:18; 30:11; 46:28; también Dt.28.
D. Fue profetizada la destrucción de Jerusalén: Jeremías 50 e Isaías 13 y
corroborado por el contemporáneo historiador, Josefo.
E. Fue profetizada la caída de Babilonia antigua, Tiro, Sidón, y Egipto con
discernimiento raro.
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a. Recuerde que hay dos tipos de mandamientos¾generales y específicos. Si Dios hubiera dicho, "haga música", entonces el hombre
estaría con libertad de hacerlo en cualquier forma. Pero el mandamiento fue específico¾CANTAR.
b. Un ejemplo: Dios le dijo a Noé que usara la madera de gofer en la
construcción del arca. Si Dios le hubiera dicho simplemente:
"Construya un arca", Noé habría usado cualquier tipo de madera.
Pero Dios la especificó¾Él la limitó.
2. Algunos argumentan que los instrumentos fueron permitidos en el
Antiguo Testamento. Una mujer dijo: "David los usaba y el era un
varón conforme al corazón de Dios."
a. Nosotros admitimos libremente que los instrumentos fueron usados en el Antiguo Testamento, pero vivimos bajo una ley diferente,
un mejor pacto (Heb.7:22; 8:6). El Antiguo Testamento fue quitado.
b. Si usamos los instrumentos por la razón antes mencionada, debemos circuncidar, ofrecer incienso, sacrificar a los animales, tener
infantes como miembros, y permitir la poligamia (o sea tener más
de un marido o esposa).
3. Otro argumento: "Si los instrumentos están bien en casa, ¿por qué no
sería bueno en la adoración?" Pero este argumento prueba demasiado. Tenemos muchas cosas en la casa que serían ridículas en la
iglesia.
a. El bistec y papas están bien en casa, pero no es permisible en la
adoración cristiana.
b. Los juegos sanos están bien en casa, pero no serían convenientes
en la adoración.
c. El marido es la cabeza de la casa (Ef.5:23); Cristo es la cabeza de la
iglesia (Ef.1:22,23).
4. Otro argumento: "Si los usan en el cielo, ¿por qué no en la iglesia?"
Pero el Nuevo Testamento no enseña que serán los instrumentos en
el cielo.
a. En Apocalipsis 14:2, Juan menciona arpas para comparar el sonido
que escuchaba--las dulce voces "como" el sonido de las arpas.
b. También menciona ángel, copas de oro llenas de incienso, agua, y
trueno, pero ninguno de estas cosas está en la iglesia.
5. Otro argumento: Los instrumentos son ayuda solamente como los
himnarios, audífonos para oír, las bancas, etc. Uno puede ver este
error cuando considera que una ayuda tal como un himnario nos ayuda a cumplir el mandamiento sin añadirle al mandamiento. Cuando
uno está cantando (con libro o sin libro), está haciendo el mandamiento. Usando los instrumentos, él añade al otro tipo de música--que no
está mandado. Pero observe que (1) Cristo afirmó que los Salmos fuepágina 40

IV. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su presciencia científica.
La Biblia habla de muchos hechos científicos mucho antes que los hombres
los descubrieran.
A. La Circulación de la Sangre, y su Principio para dar Vida es un libro escrito por Harvey en 1615 después de Cristo, pero Moisés lo dijo en el año
1400 antes de Cristo (Levítico 17:11). ¿Quién se lo dijo a Moisés?
B. La redondez de la tierra fue descubierta en el siglo 16, pero Isaías lo
habló en el año 800 antes de Cristo. (Isaías 40:22).
C. El principio de gravedad, y la tierra puesta en el espacio fue descubierta
por Newton en 1650, pero Job lo dijo en el año 2500 a.C. (Job 26:7). Job,
Isaías y Moisés sabían estas cosas porque Dios se las dijo.

V. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su poder
e influencia.
A. John R. Green explica como cambió el temperamento de la nación inglesa por la Biblia: El dijo: "Una concepción nueva de la vida y del hombre
reemplazó la vieja. Una moral nueva y religiosa se extendió por todas las
clases."
B. Contiene poder para civilizar, producir fe, y cambiar los destinos de los
hombres y naciones.
1. Andrew Jackson dijo: "La Biblia es la roca sobre la cual está basada
nuestra república."
2. Horace Greeley dijo: "Es imposible esclavizar mental o físicamente a
un pueblo que lee la Biblia."
3. Un nativo de Africa le dijo al Doctor Moffat que su perro de caza se
había comido dos páginas de la Biblia y que tenía miedo de que el
perro ya no sirviera porque ya había visto a guerreros furiosos que
habían sido amansados por la Biblia.
C. Muchos críticos y enemigos de la Biblia han muerto, pero ¾la Biblia sigue viviendo!
1. Voltaire predijo: "En otros cien años no habrá una copia de la Biblia en
la superficie de la tierra", pero una sociedad bíblica usó la prensa de
Voltaire para imprimir las Biblias y la casa de él para guardarlas.
2. Se ha traducido la Biblia o partes de la Biblia en más de 2000 idiomas.
3. Una niñita dijo: "La Biblia es como una naranja. La puede apretar y
siempre contiene más jugo."
4. La Biblia tiene energía y potencia las cuales no pueden ser agotadas
por el hombre.
Yo creo en la Biblia por estas y muchas otras razones.
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El PORQUÉ CREO EN LA INMORTALIDAD
Introducción:
¿Habrá otra vida? ¿Hay tal cosa como la inmortalidad? Job fue el primero en escribir esta pregunta: "Si el hombre muriere, ¿volver a vivir?" (Job 14:14). ¿Podemos saber la respuesta? El hombre enfrentó
esta pregunta por primera vez cuando Adán pecó (Gén.2:16,17). Otros
enfrentaron la pregunta:
(1) Caín¾ Gén.4
(2) Los antediluvianos¾ Gén.7
(3) Los egipcios¾ Éxodo 12:29
(4) David¾ 2 Sam.18:33
(5) Nosotros hoy, cuando perdemos a los amados.
¿Qué piensa usted acerca de la pregunta?: "Si el hombre muriere,
¿volver a vivir?" ¿Hay suficientes evidencias para hacernos creer en la
inmortalidad? ¿Cuáles son las evidencias en que basamos nuestra fe?

I. La universalidad de esta seguridad.
La esperanza de vida después de la muerte ha sido instintiva y característica del hombre en todas las edades.
(1) Los egipcios antiguos-- embalsamaban los cuerpos de los reyes y mataban los siervos para que les sirvieran en el mundo venidero.
(2) Los griegos¾ ponían monedas en la boca de los cadáveres.
(3) Los indios americanos¾cuando moría un jefe, mataban a su caballo y
quebraban sus arcos y flechas para que su espíritu pudiera usarlos en
la feliz tierra de caza.
(4) El hombre cree instintivamente en la inmortalidad como los pájaros
vuelan instintivamente al sur en el invierno.

II. La muerte no cambia la personalidad.
Las células en nuestro cuerpo son reemplazadas completamente cada
siete años, pero retenemos la personalidad. También, si se pierde un
brazo o una pierna, uno seguir siendo la misma persona. Ella ser la misma en la muerte.

III. Porque vivimos en un universo razonable.
A. No es razonable asumir que la naturaleza trabaja en vano, pero lo es si
el hombre no vuelve a vivir.
B. Hortense le dijo a su hijo, Napoleón III: "Crea con certeza que nos volveremos a encontrar. Tenga fe en esta idea consolativa. Es demasiado
necesario para no ser verdad."
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2. Cristo no los autorizó. Su mandato fue que cantáramos; Pablo dijo: "Y
todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre de Señor Jesús" (Col.3:17). Hacer algo en su nombre es hacerlo por su autoridad. Puesto que no mandó los instrumentos, no podemos usarlos por su autoridad.
3. Los apóstoles no usaban los instrumentos de música en su adoración.
Tenemos ejemplos de ellos cantando (Hechos 16:25; Mateo 26:30),
pero no usando los instrumentos. Si los hubieran usados, es razonable pensar que se los podría encontrar en algún ejemplo.
4. Las escrituras no los incluyen en el Nuevo Testamento. En 2
Ti.3:16,17, Pablo dice que la escritura enteramente o completamente
nos prepara para toda buena obra. Por lo visto, la música instrumental no es buena porque la escritura no nos provee ni nos da un mandato o ejemplo de su uso en la adoración cristiana. Sin embargo, la escritura nos provee con mandato y ejemplo para cantar.
5. La música instrumental no pertenece a la vida, ni a la piedad. Pedro
afirmó en 2 Pedro 1:3 que Dios ha revelado al hombre todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad¾pero Dios no dio instrucciones
para el uso de la música instrumental.
6. Usar la música instrumental es actuar sin fe. Pero vivimos por la fe
(Rom.1:17); anda por la fe (2 Co.5:7); sin la fe no podemos agradar a
Dios (Heb.11:6). Ahora bien, "la fe es por el oír y el oír por la palabra
de Dios" (Rom.10:17). Pero el Nuevo Testamento no autoriza los instrumentos; por eso, no vienen de la fe. Pablo dice: "todo lo que no
proviene de fe, es pecado" (Rom.14:23).
7. Usar la música instrumental en la adoración es añadirle a la palabra de
Dios. El Nuevo Testamento nos manda que cantemos, pero el uso de
la música instrumental es añadirle a la palabra de Dios.
a. Pablo advirtió: "No pensar más de lo que está escrito" (I Co.4:6).
b. Cualquier hombre o ángel que pervierte (cambie) el evangelio, perecerá bajo la maldición de Dios (Gál.1:6-9).
c. No hay evasión para alguien que no respeta la voluntad del cielo
(Heb.2:1-3; Apoc.22:18,19).

II. La respuesta a los argumentos en favor de los instrumentos. Podemos mencionar unos pocos solamente.
1. Algunos dicen que el Nuevo Testamento no nos evita que usemos la
música instrumental.
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EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 8)

Porque usa la Música Bíblica

C. Una partícula de rádium puede sonar una pequeña campana eléctrica
por 30,000 años¾¿Es razonable creer que el hombre, quien lo puede
medir, sólo podría vivir por 70 años?
D. Vemos la vida después de la muerte cada primavera; por eso no debemos dudar del poder de Dios para resucitar al hombre.

IV. Porque creo en Dios.

Introducción:
La música siempre ha tenido su lugar en la adoración a Dios. Ella lleva
una influencia fuerte. Alguien dijo: "Permítame escribir la música de
una nación y no me importa quien escribe sus leyes." ¿Qué clase de
música tendremos? Hay dos tipos, hablando generalmente:
(1) La vocal y (2) la instrumental.
¿Por qué canta la iglesia de Cristo en vez de tocar? ¿Cuál es el problema
con los instrumentos musicales en la adoración? No es una cuestión si nos
gusta o no nos gusta, sino ¿qué enseña el Nuevo Testamento? ¿Cuál
es lo agradable a Dios?

I. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Hay muchos pasajes que tratan directamente e indirectamente con
la música. Mientras los está leyendo usted, vea la
clase de música que es mencionada.
(1) Durante la institución de la cena de Señor, Mateo 26:30; Marcos
14:26.
(2) Pablo y Silas en Filipos, Hechos 16:25.
(3) A la iglesia de Roma, Romanos 15:9.
(4) A la iglesia de Corinto, I Corintios 14:15.
(5) A la iglesia de Éfeso, Efesios 5:19.
(6) A la iglesia de Colosas, Colosenses 3:16.
(7) A los hebreos, Hebreos 2:12; 13:15.
(8) Las escrituras de Santiago, Santiago 15:13.
En estas nueve referencias distintas, es obvio que cada una se refiera a
cantar y ninguno a tocar instrumentos musicales.
A. De estos pasajes mencionados, concluimos varias cosas.
1. Cristo no exigió la música instrumental. Él dijo: "enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado" (Mateo 28:20). Pero,
¿dónde lo mandó Jesús? En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos el mandato, el ejemplo, ni inferencia necesaria para el uso
de instrumentos musicales.
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No podemos imaginar que un creador permita que la corona de su creación (hombre) finalice en fracaso. Ya que hay un Dios, tiene que haber
vida después de la muerte.

V. Por causa del estado incompleto e injusticia de esta
vida.
A. La vida es incompleta para millones¾algunos derivados en la edad viril
(primera parte de su vida). Piensen en los bebés quienes tienen facultades que jamás desarrollaron. Víctor Hugo dijo: "Por 40 años he dado a
este mundo mis pensamientos de prosa e historia y poesía y ficción y
drama y s tira, pero yo no le he dicho al mundo ni la millonésima parte
de lo que está en mí; y cuando al fin me acuesto y duermo, el sueño que
los hombres le llaman la muerte, me voy a despertar en la mañana."
B. Las injusticias de esta vida exigen la existencia de una vida más allá del
sepulcro. En esta vida, muchas veces los inocentes sufren y los culpables andan libres. Por ejemplo: Pablo perdió la cabeza, mientras Nerón
vivía en lujo. Los manejadores borrachos matan o hieren a una persona
inocente, mientras escapan sin herida. La justicia exige la existencia de
una vida después de la muerte.

VI. Porque creo en la Biblia.
A. Jesús, el hijo de Dios quien nunca dijo una mentira, prometió vida después de la muerte.
1. Prometió vida a sus discípulos, Juan 14:1-3
2. . . . a Marta, Juan 11:25-26
B. Jesús murió y resucitó de nuevo.
1. Mateo 28:5,6
2. Se hizo los frutos primicios I Co.15:20
3. Fue visto por muchos testigos I Co.15:1-8
C. Otros murieron y vivieron de nuevo.
1. Moisés y Elías Mateo 17:1-4
2. El rico y Lázaro Lucas 16:19-31
D. Donde vivamos después de la muerte, depende de como vivimos ahora,
Juan 5:28, 29.
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1. Nuestra relación con el Señor Jesucristo en esta vida determina nuestro destino en el mundo venidero.
2. Juan miró el día del juicio, Ap. 20:15-20.
E. Se le ha llamado al Salmo 23 la pieza de literatura más bonita del mundo.
El versículo cuatro habla acerca de la inmortalidad. Dice: "Aunque ande
en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estar s
conmigo Tu vara y tu cayado me infundirán aliento."
Antes que pueda reclamar aquella promesa, hay que decir: "¾El Señor
es mi pastor!" ¿Es Jesús su pastor? Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz
y le siguen, Juan 10:27. ¿Ha oído usted su voz y le sigue?
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2. Recibimos al Espíritu Santo en la misma forma que recibimos a Dios el
Padre. Él está en nosotros en el mismo sentido que Jesucristo está en
nosotros.
a. Dios, I Juan 4:15.
b. Jesucristo, Col. 1:27.
c. Espíritu Santo, I Co.3:16.
3. Estamos agradecidos que el Espíritu Santo mora entre nosotros en
este sentido, pero no nos capacita para duplicar los milagros que
hicieron los apóstoles.
4. Los que creen que pueden hacer milagros hoy día, necesitan aprender
a usar bien la palabra de Dios.
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7. No podemos tener estos dones hoy día, porque no hay apóstoles para
imponer las manos sobre nosotros. ¡Las manos de un apóstol eran
absolutamente esenciales! Observe estos ejemplos:
a. Felipe había enseñado y bautizado algunos en Samaria (Hechos
8:12) y los que fueron bautizados necesitaban los dones espirituales
para llevar el mensaje a otros. Aunque Felipe había hecho milagros
(Vs.6 y 13), había recibido la imposición de las manos de los apóstoles solamente y no había recibido el bautismo del Espíritu Santo;
por eso, no podría compartir este poder. Pedro y Juan (apóstoles)
tuvieron que ir a Samaria y hacerlo (vea Hechos 8:14-19).
b. Pablo podía impartir los dones espirituales en Efeso porque era
apóstol (Hechos 19:1-6).
8. No tenemos apóstoles hoy día porque nadie cumple con los requisitos.
a. Se tiene que ser testigo de la resurrección de Jesús (Hechos 1:22).
b. Pablo fue el último apóstol (I Co. 15:8).
9. Hoy día, nadie ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque Pablo dijo que hay sólo "un bautismo" (Efesios 4:5).
a. Una vez había dos bautismos como en la casa de Cornelio (Hechos
10:47,48).
b. Años después de los bautismos de Cornelio, Pablo dijo que había
"un bautismo". Por lo visto, uno de los bautismos, ya, ha terminado.
c. No era el bautismo en agua que terminó porque es el único que los
discípulos pueden administrar (Mateo 28:19,20) y este bautismo iba
a durar "hasta el fin del mundo".
d. El bautismo del Espíritu Santo terminó.
D. Creemos en el Espíritu Santo, su consuelo y su dirección. En la niñez de
la iglesia, el Espíritu Santo guiaba y consolaba a los hombres inspirados,
pero hoy día estamos dirigidos a través de un libro inspirado¾la palabra
de Dios.
1. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo (Romanos 8:9).
2. No significa que puedo hablar en idiomas que no he aprendido o beber cosas mortíferas o agarrar culebras sin temor, porque la edad de
los milagros ha terminado y los que pertenecían a aquella edad.
E. Es un error orar para que el Espíritu Santo nos entre a nosotros. Él no lo
hará a través de la oración, sino por la enseñanza de la palabra de Dios (I
Co.12:13).
1. Cuando Jesús prometió el Espíritu Santo por medio de la oración en
Lucas 11:13, el se refirió, mejor dicho, a las "buenas dádivas" del Espíritu (Vea Mateo 7:11). Nosotros no recibimos realmente el Espíritu
Santo mismo, sino las buenas cosas que trae el Espíritu Santo.
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EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 1)

Porque Tenía un Edificador y Cimiento Escritural
A. Jesús prometió edificar su iglesia, Mateo 16:18.
1. Fue crucificado después de su breve ministerio.
2. Cincuenta y tres días después, él envió al Espíritu Santo para inspirar a
los hombres para que ellos pudieran declarar los términos de salvación, y establecer la iglesia.
3. La iglesia ha existido en alguna forma u otra desde aquel tiempo hace
más de 1900 años.
B. Las actitudes son diferentes hacia la iglesia.
1. Algunos la consideran como un par sito, algunos como algo innecesaria y otros como una opiata (drogas para calmar).
2. Algunos luchan contra la iglesia, pero la peor actitud es la indiferencia
(la tibieza).
C. La iglesia es una institución del Señor comprada con sangre.
1. Hablar de la iglesia con despego (indiferencia) es tratar a Cristo con
desprecio, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, Colosenses 1:18-24.
2. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, Hechos 22:7.
3. Es la esposa de Cristo, Efesios 5:25, y él se entregó a sí mismo por ella.
No podemos amar a Cristo y tratar de destruir a su esposa.
4. Yo creo en la iglesia de Cristo . . .

I. Porque el edificador es bíblico.
A. El hecho verdadero que existe un edificio es prueba que fue edificado
por algún hombre, Hebreo 3:4. Si una iglesia fue construida por hombres, es simplemente otra organización humana. La iglesia de Cristo no
fue construida por mero hombre.
B. Cristo fundó (o edificó) la iglesia bíblica, Mateo 16:18.Por eso, cualquier
iglesia edificada por algún hombre tal como Juan Wesley, José Smith, Jr.,
el rey Henry VIII, o María Baker Eddy, no puede ser la iglesia edificada
por Cristo. No son bíblicas estas organizaciones.
C. Pedro no construyó la iglesia. A él le fue dada la autoridad de declarar
los términos de salvación, Mateo 16:19. La misma autoridad fue dada a
todos los apóstoles, Juan 20:22, 23.
D. Juan el bautista no edificó la iglesia.
1. Juan estaba muerto cuando Jesús prometió edificar la iglesia, Mateo
14:10.
2. Juan jamás estaba en la iglesia, Mateo 11:11.
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(1) Juan no estaba en el reino.
(2) Nadie había entrado al reino.
(3) El reino (la iglesia) no se había establecido todavía, pero Juan y
otros dijeron que se estaba acercando.
(4) Todos los que est n en el reino, no importa cuan humildes sean,
tienen un lugar superior que el de Juan.
E. No vino el Espíritu Santo hasta el primer pentecostés después de la resurrección de Jesús, Hechos 2:1-4.
1. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo sin el espíritu est muerto,
Santiago 2:26.
2. Si hubiera existido antes del pentecostés, habría sido un cuerpo
muerto.
F. Sólo Jesús tenía la autoridad de edificar la iglesia. Todas las demás plantas ser n desarraigadas, Mateo 15:13; Salmo 127:1. Pero yo también
creo en la iglesia de Cristo . . .

II. Porque tiene cimiento bíblico.
A. Ningún edificio es más fuerte que su cimiento.
1. ¿Qué es el cimiento de la iglesia? Lea Mateo 16:16-19.
2. La fundación de la iglesia es el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo
del Dios viviente.
B. Algunos reclaman equivocadamente que la iglesia fue edificada sobre el
apóstol Pedro.
1. No puede ser, porque la palabra "Pedro" en el griego es petros significando "una pequeña piedra o roca", pero el término "roca" (sobre la
cual Jesús iba a construir la iglesia) es "petra" lo cual significa "arrecife
de piedras o peñas".
2. Petros es género masculino y Petra es género femenino.
3. Otros versículos prueban que la verdad que "Jesús es el Cristo el Hijo
de Dios" es la fundación y ¾Pedro no! I Corintios 3:11; Efesios 2:20.
C. Isaías 28:16 profetiza acerca de Cristo como la roca.
1. Otros versículos la aplican a Cristo, Mateo 21:42; Hechos 4:11.
2. Cristo, la fundación "segura", fue probado por muerte y resurrección,
rompiendo el pacto con la muerte y disolviendo el acuerdo con el
hades Isaías 28:18, y las puertas del hades no prevalecieron.
D. La doctrina que dice que la iglesia fue establecida antes de la muerte y
resurrección de Cristo significa que la casa fue edificada antes que la
fundación fuera puesta, negando Isaías 28 y Mateo 16.
1. Cuando dijo Jesús: "sobre esta roca edificaré mi iglesia", estaba
hablando acerca del hecho que él era el Cristo, el Hijo de Dios, probado así por muerte y resurrección. La iglesia está edificada en esta verdad.
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2. Los apóstoles recibieron más poder que las personas sobre quienes
ellos habían puesto las manos.
a. El bautismo del Espíritu Santo no fue dado por la imposición de las
manos de los hombres. Vino directamente de Dios.
b. Era una promesa¾no era mandamiento.
3. La casa de Cornelio recibió el bautismo del Espíritu para convencer a
los judíos que Dios había aceptado a los gentiles.
4. Solamente los de la casa de Cornelio y los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo.
C. La otra medida del Espíritu Santo era el don del Espíritu Santo. Siempre
fue dado por las manos de los apóstoles solamente.
1. Los nueve dones fueron impartidos por la imposición de las manos de
los apóstoles (I Co.12:4-11).
2. Las iglesias recién establecidas recibieron los dones del Espíritu Santo,
porque no tenían la palabra escrita, o sea el Nuevo Testamento escrito.
3. En I Corintios 12, Pablo nos dice el número de los dones y en I Corintios 13 nos dice el tiempo que iban a durar.
4. I Corintios 12:31 dice: "Yo muestro un camino aun más excelente." Si
no ha aprendido usted el camino más excelente, entonces está 2000
años atrás.
5. Esta medida de los dones espirituales iba a cesar (I Co.13:8). La gente
no la tiene hoy en día.
a. I Corintios 13:8 dice: "la ciencia acabará", o sea los conocimientos
sobrenaturales (Significa tener conocimientos sin estudiar la Biblia.).
b. I Corintios 13:9 dice: "en parte conocemos." Tenían una parte de la
revelación de Dios. Hoy día, tenemos la revelación de Dios, total y
completa en el Nuevo Testamento.
c. "En parte." Los milagros que acompañan este don de ciencia fueron
incompletos e insuficientes.
6. Pablo usó tres figuras para ilustrar el estado de la iglesia en aquellos
días de los milagros.
a. La Iglesia era como un infante tropezando y yendo a tientas (Verso
11).
b. Era como un espejo oscuro en el cual uno no podía ver su cara claramente (Verso 12).
c. Era incompleta y deficiente en mucho.
d. Regresar a los días de milagros sería como comerciar en algo completo (el Nuevo Testamento escrito) por algo incompleto (una revelación parcial). Sería cambiar un espejo claro por uno oscuro. Sería
tener un infante que no crece.
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EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 7)

Por la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo.
Introducción:
Hay pocos temas que tienen menos controversia. Hay mucha ignorancia
y mal entendimiento sobre este tema. La verdad ha sido oscurecida.
A. Todos los grupos religiosos reclaman tener el Espíritu Santo.
¿Por qué los reclamos son contradictorios?
1. Un grupo expresa que el Espíritu Santo le autoriza practicar la poligamia (tener muchos maridos o esposas).
2. Otro grupo dice que no hay tal cosa como la enfermedad.
3. Otro dice que el bautismo no es necesario.
4. Otro grupo grita y testifica, pero no habla en "lenguas".
5. Otro grita, testifica, habla en "lenguas" y trata de sanar a los enfermos.
6. Algunos no tienen revelaciones nuevas; otros sí.
B. ¡Seguramente el Espíritu Santo no es responsable por todas estas enseñanzas contrarias!

I. ¿Quién es el Espíritu Santo?
A. El es un ser.
B. El es un ser como Dios, el Padre y Cristo, el Hijo de Dios.
C. El es un ser masculino (Juan 16:13).
D. El pronombre "El" es usado muchas veces en referencia al Espíritu Santo.

II. Las medidas del Espíritu Santo.
A. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió el Espíritu sin medida (Juan 3:34); Significa que los otros lo recibieron por medida¾o sea varias porciones de
poder.

2. Esta fundación se va a quedar para siempre, pero los cimientos edificados sobre los credos de los hombres van a perecer, Mateo 15:13.

III. La iglesia de Cristo no es una denominación.
A. Parece imposible enseñarles a los hombres la diferencia entre la iglesia
de la Biblia y alguna denominación humana.
1. Ni un solo pasaje de las escrituras habla de una denominación. La idea
denominacional es extraña al libro de Dios.
2. Si usted piensa que la iglesia que Jesús dijo que edificaría es una denominación, pues le pregunto: "¿Cuál era?" Hay más de 300 en la tierra
hoy en día.
3. Cuando el apóstol Pablo dijo: "Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella", le pregunto: "¿Por cuál denominación dio Jesús su sangre?" La respuesta:
absolutamente ninguna.
B. La membrecía en la iglesia de Cristo es posible.
1. ¿Puedo yo hacerme miembro de la iglesia del Nuevo Testamento? Sí.
2. ¿Tiene que hacerse usted miembro de una denominación para ser
miembro de la iglesia de la Biblia? No.
3. No quiero ser miembro de una denominación. Pero, si me pregunta si
soy miembro de la iglesia, la respuesta es "Sí!"
4. ¿Cuál rama? Ninguna rama. La Biblia enseña que cada discípulo es
una rama, Juan 15:5.
5. Soy miembro de la iglesia porque tiene edificador bíblico-- Jesucristo y
porque tiene fundación bíblica--el hecho que Jesús Cristo es el Hijo de
Dios.
C. ¿Es usted un miembro de la iglesia de la cual puede leer en la Biblia?
1. ¿Ha creído usted el evangelio? Juan 8:24.
2. ¿Se ha arrepentido usted del pecado? Lucas 13:3
3. ¿Ha confesado el nombre de Cristo? Hechos 8:37
4. ¿Se ha bautizado en Cristo? G latas 3:27, ¿Para la remisión del pecado? Hechos 2:38.
5. Si es así, quiero que usted persevere fiel hasta el fin.

B. El bautismo del Espíritu Santo era una medida que los apóstoles y la familia de Cornelio recibieron.
1. Joel 2:28 dice: "toda carne", pero no significa que todas las personas
reciben estos dones, sino solamente a los judíos y a los gentiles. La
promesa del Espíritu Santo fue cumplida cuando los apóstoles lo recibieron el día de pentecostés (Hechos 2) y la familia de Cornelio
(Hechos 10).
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EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 2)

Porque la iglesia tiene un principio bíblico.
Introducción:
Algunos piensan que no es importante saber cuando fue establecida la
iglesia. Pero, si se está equivocado en esto, también se podría estar
equivocado en las condiciones para la salvación.
A. No comenzó en 1914 en Hot Springs, Ark. o en Boston, Mass. en 1879 o
en Londres, Inglaterra en 1607 o en Oxford, Inglaterra en 1729 o en Fayette, Nueva York en 1830 ni en ningún tiempo desde entonces.
B. Los hombres no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que la iglesia inició
en los días de Adán, de Abel, de Abraham, o durante el ministerio de
Juan el bautista.
C. La iglesia de Cristo empezó el primer día de pentecostés después de la
resurrección de Jesús. El día y la hora se puede demostrar con la Biblia.

I. Veremos algunas profecías importantes.
A. Para saber el origen de cualquier organización, es necesario determinar
el tiempo y el lugar. Hay que estudiar profecías para determinar el principio de la iglesia que Jesús prometió edificar en Mateo 16:18.
B. Isaías 2:2,3 acompañado de Miqueas 4:1,2 son una profecía sobresaliente acerca de la iglesia. Dicen cuatro cosas importantes:

C. El carcelero de Filipos (Hechos 16:25-34).
1. En este caso, la persona que preguntaba, no había oído el evangelio
todavía (Hechos 16:30).
2. El preguntó: "¿qué debo hacer para ser salvo?" La primera necesidad
de él fue creer, entonces la respuesta fue: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa" (Hechos 16:31).
3. Note que el carcelero, cuando oyó el evangelio, lo creyó (Verso 34), se
arrepintió (El verso 33 lo demostró por lavar las heridas.), y no hay
duda que confesó a Cristo o Pablo y Silas no hubieran sabido que había creído; después fueron bautizados él y su familia (Verso 33).
D. En el Nuevo Testamento cuando los hombres hacían aquella pregunta,
los predicadores les decían que creyeran, se arrepintieran, confesaran y
se bautizaran. Algunos dicen: "En los ejemplos antes mencionados ¿por
qué no les dijeron en cada caso que hicieran todos estos mandamientos?" La respuesta:
1. Algunos ya habían creído, y oralmente expresaron su fe; por eso, solamente tenían que arrepentirse y bautizarse, como la gente el día de
Pentecostés (Hechos 2).
2. Algunos ya se habían arrepentido, creído y necesitaban solamente
confesar y ser bautizados, como Saulo de Tarso (Hechos 22:16).
3. Algunos no habían oído el evangelio; por lo tanto, el primer mandamiento fue "creer". Ellos obedecieron los demás mandamientos después de escuchar el evangelio (Hechos 16:32-34).
E. La respuesta fue la misma cada vez. Yo creo en la iglesia de Cristo porque da esta respuesta bíblica a esta pregunta.

(1) Cuándo pasar el evento¾"en los últimos días".
(2) Cuál ser el evento¾"la casa del Señor sería establecida".
(3) Quiénes estar n involucrados¾"todas las naciones".
(4) Dónde suceder¾"Jerusalén".
Brevemente dicho, la profecía de Isaías predice que "la casa del Señor
ser establecida en la ciudad de Jerusalén en los últimos días con la presencia de todas las naciones.
C. ¿Qué es la casa del Señor? I Timoteo 3:15 lo define como la iglesia. Zacarías 1:16 afirma que "mi casa" la cual Pablo identifica como la iglesia,
ser edificada en Jerusalén. Por eso, es obvio que una con origen en otra
ciudad o nación no puede ser la iglesia del Nuevo Testamento.
D. Lucas 24:46-49 Aquí, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran la
promesa del Padre en Jerusalén, (el lugar donde la iglesia iniciaría), y
que el arrepentimiento y remisión del pecado debía ser predicado, (la
ley que iba a salir), entre todas las naciones iniciando en Jerusalén.
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C. Yo — No Dios, no Cristo, no el Espíritu Santo, no Abraham, no Isaac, ni
Jacob, ni el ladrón en la cruz, ni ninguna persona que vivía en la edad
nueva testamentaria, "¿Qué debo hacer yo?"

II. En Hechos 2, se revela el tiempo y lugar del
principio de la iglesia.

D. Hacer — No es lo que puedo tomar, pensar, creer, u otra cosa, sino
¿Qué debo hacer yo?

A. En Hechos 2 es también donde Dios cumplió su promesa de establecer la
iglesia.

E. Para ser salvo — No se va a hacer rico, popular, famoso, ni le da amigos,
sino la salvación. La salvación no es de un tormento, enfermedad, guerra atómica, o la muerte física, sino la salvación de los pecados pasados
y de la condenación de Dios. Esto demuestra el propósito de obedecer
los requisitos.

B. En Hechos 2:1-4, leemos sobre el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, como en Lucas 24:49 y Joel 2:28.

III. La Biblia contesta la pregunta.
Esta pregunta fue contestada tres veces en la palabra de Dios.
Queremos anotarlas una por una.
A. Los judíos el día de Pentecostés (Hechos 2:37,38).
1. Los hombres piadosos de todas las naciones se habían unido (Hechos
2:5).
2. Los apóstoles recibieron el Espíritu; Pedro declaró los hechos del evangelio--la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo (Hechos 2:136).
3. Los oidores honestos se daban cuenta que habían crucificado al Cristo
(Hechos 2:36), y fueron compungidos de corazón y preguntaron:
"Varones hermanos, ¿qué haremos?" (Hechos 2:37).
4. Note la respuesta de la Biblia: "Arrepentíos y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo" (Hechos 2:38). Note que él no dio
la misma respuesta que fue dada por los hombres.
B. Saulo de Tarso, después se llamó Pablo, el apóstol.
1. La primera impresión de Pablo quien fue enemigo de la iglesia fue
desfavorable (vea Hechos 7:58;8:1,3;Fil.3:6; Hechos 26:10,11).
2. Pablo tuvo una buena conciencia cuando estaba persiguiendo la
iglesia (Hechos 26:9; 23:1).
3. Mientras viajaba a Damasco para perseguir a los cristianos, Saulo vio a
Jesús en un resplandor de luz del cielo. Convencido de su error, Pablo
dijo: "¿qué quieres que yo haga?"
4. Siendo un vaso celestial, el Señor no le dijo lo que necesitaba hacer,
sino le mandó un vaso de barro, Ananías. Ahora bien, recuérdese que
Saulo ha creído y se ha arrepentido, pero todavía no sabía lo que tenía
que hacer para ser salvo.
5. Ananías le dijo: "Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre" (Hechos 22:16).
Note la respuesta dada por estos hombres.
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C. Este evento sucedió en Jerusalén como fue predicho por Isaías 2:2,3.
Vea Hechos 2:5,14.
D. Isaías predijo que el tiempo del establecimiento de la iglesia sería en los
"últimos días". Pedro dijo: "mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en
los postreros días" (Hechos 2:16,17). En Hechos 11:15, Pedro dijo que
"el Espíritu Santo cayó sobre ellos también como sobre nosotros al principio." Entonces el día de Pentecostés fue el principio de los "últimos
días".
E. Isaías también predijo que cuando la iglesia fue establecida, todas las
naciones irían donde ella. ¿Estaban presentes todas las naciones el día
de Pentecostés en Jerusalén? Sí. Vea Hechos 2:5, también Hechos 2:911.
F. Isaías profetizó: "de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová." ¿Se cumplió esta profecía? ¿Se predicó el "arrepentimiento y el
perdón de pecados" como predijo Lucas 24:47? Sí. Pedro acusó a los
israelitas de la muerte de Cristo, y les mandó que se arrepintieran y que
fueran bautizados para perdón de pecados (Hechos 2:37, 38).
G. Isaías profetizó: "El monte de la casa de Jehová como cabeza de los
montes, y ser exaltado sobre los collados." ¿Se cumplió esta profecía?
Sí. En Hechos 2:41-47, la iglesia fue establecida y por primera vez los
hombres la entraron.
H. Puesto que es la primera vez que leemos acerca de la existencia de la
iglesia, es obvio que la iglesia inicio en aquel día. Jesús la prometió en
Mateo 16:18, y dio una ley de disciplina en Mateo 18:15-18 la cual aplicaría cuando se estableciera, pero en Hechos 2:47 es la primera vez que
leemos acerca de la existencia de la iglesia y de gente siendo añadida a
ella.

III. Todos los aspectos de la profecía de Isaías 2:2,3
fueron cumplidos en Hechos 2.
A. Cualquier iglesia que empezó en otro tiempo, antes o después, o en otro
lugar, no puede cumplir con los requisitos de la palabra de Dios.
B. Prometí también enseñarles la hora exacta en que la iglesia fue establecida en la Biblia. Esto toma solamente un momento. Recuerda que en
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Hechos 2, Pedro y los once fueron acusados de estar "ebrios". La defensa de Pedro fue esta: "Estos no est n ebrios, como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día" (Hechos 2:15). Según nuestra
forma de calcular la hora era como las nueve de la mañana.
C. Creo en la iglesia por su principio bíblico. Yo no sería miembro de una
denominación inventada por algún hombre.
D. Algunos dicen: "¿Cómo sabe usted que la iglesia a la cual pertenece es la
misma que Jesús edificó, y a la que fueron añadidos los hombres en el
día de Pentecostés?"
1. Porque yo obedecí los mismos pasos que ellos obedecieron en el día
de Pentecostés para hacerse miembros de la iglesia.
2. ¿Qué hicieron ellos? Escucharon el evangelio y lo creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados y añadidos a los demás.
3. Puesto que yo obedecí el mismo plan de salvación, ¿no me añadiría el
Señor a la misma iglesia?

Conclusión:
¿Ha obedecido usted el evangelio? En el día de Pentecostés, ellos oyeron el evangelio, lo creyeron, se arrepintieron, confesaron a Cristo y
fueron bautizados para el perdón de pecados y fueron añadidos a la
iglesia (Hechos 2:47).
Cuando lo haga usted, el Señor le va a añadir a la misma iglesia, la iglesia
acerca de la cual puede leer en el Nuevo Testamento.

EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 6)

Porque la iglesia da una respuesta bíblica a la pregunta:
¿Qué debo hacer yo para ser salvo?"
Introducción:
Esta no es solamente la pregunta más grande en el mundo, sino también
es la más seria. Nuestro destino eterno es decidido por la respuesta de
esta pregunta. Hay muchas respuestas a esta pregunta y muchas son
contradictorias a las demás. La verdad no es contradictoria; por eso,
sabemos que algunas respuestas vienen de los pensamientos de los
hombres. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Jesús nos dice en Juan
8:31,32. Tenemos que continuar en la palabra de Jesús. El hombre no
debe contestar según sus propios prejuicios o ideas preconcebidas, sino
según la palabra de Dios. ¿Cuáles son las respuestas dadas por los hombres?

I. Algunas respuestas a esta pregunta.
A. Crea solamente y será salvo.
B. Ore la oración del pecador y será salvo.
C. Acepte a Cristo como su salvador personal y será salvo.
D. El que cree es salvo y puede ser bautizado si quiere.
E. No puede hacer nada excepto esperar el poder del Espíritu Santo.
F. Tenga una experiencia emocional que es inexplicable. Esto le va a indicar que está salvo.
Hay muchas más respuestas de los hombres. Puesto que esta es una
pregunta bíblica, hay que buscar la respuesta en la Biblia. Vamos a ir a
la palabra de Dios para encontrar la respuesta.

II. La pregunta hecha.
La encontramos tres veces en los Hechos de los Apóstoles, pero quiero
considerar la que está en Hechos 16:30. Dice: "Señores, ¿qué debo
hacer para ser salvo?" Vamos a examinar las palabras de esta pregunta.
A. Qué — Esta palabra implica que hay algo que el hombre tiene que hacer
para ser salvo. Implica términos.
B. Debo — Significa algo obligatorio. No es lo que puedo hacer o quiero
hacer, sino lo que tengo que hacer.
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G. Enseña que el hombre puede escoger una iglesia la cual es desconocida
y no está nombrada en la Biblia. La Biblia nombra la iglesia que Dios ha
escogido (Rom.16:16).
H. Enseña que la membrecía en estas iglesias no es necesaria para la salvación. Pero la Biblia enseña que la membrecía es esencial para la salvación (Efesios 5:23; Hechos 2:47).
I. El denominacionalismo predica muchos evangelios diferentes. La Biblia
le prohibe al hombre cambiar, adulterar o pervertir el evangelio verdadero (Gálatas 1:6-9).
J. Las denominaciones enseñan que las "muchas fes" son aceptables. La
Biblia enseña que hay una sola fe (Efesios 4:5).
K. El denominacionalismo enseña que los "muchos bautismos" son bíblicos
y aceptables. La Biblia enseña que hay un solo bautismo (Efesios 4:5).
L. El denominacionalismo enseña que otras prácticas, tal como rociar o
echar agua pueden ser sustituidas por el bautismo. La Biblia enseña que
inmersión o sepultura es el único modo de bautismo (Romanos 6:3,4).
M. El denominacionalismo enseña que se puede "unir con la iglesia y entrarla por medio del voto". La Biblia enseña que cuando las personas
obedecen el evangelio y son "salvas", entonces son añadidas a la iglesia.
N. El denominacionalismo enseña que los hombres pueden andar por reglas diferentes y siempre agradar a Dios. La Biblia enseña que debemos
andar por la misma regla (Filipenses 3:16).
1. Uno dice: "Adore a Dios el primer día de la semana" y otros dicen:
"Adore a Dios el séptimo día de la semana (sábado), pero son dos reglas diferentes.
2. Una iglesia dice: "Tenemos que obedecer el evangelio para ser salvos";
otra dice: "El hombre no tiene que hacer nada para salvarse a sí mismo o ser salvo", pero son dos reglas diferentes.
O. El denominacionalismo nos enseña que los credos cambian en tiempo y
con la voluntad de la gente. La Biblia enseña que "el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" (Mateo 24:35).
P. El denominacionalismo le da gracias a Dios por todas las iglesias para
que todas las personas puedan escoger la iglesia que les guste. La Biblia
enseña que esta idea está en contra de la oración de Jesús para la unidad (Juan 17:20,.21).

Conclusión: Hemos visto algunos errores de las denominaciones. La
práctica denominacional es distinta de la Biblia. ¿Saldrá del denominacionalismo usted? El gran pecado del denominacionalismo es el que causa y
mantiene las divisiones. La división está condenada en I Corintios 1:10-13.
Por esta razón, la iglesia de Cristo también condena la división.
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El PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 3)

Porque tiene un nombre bíblico
Introducción:
Una idea religiosa y popular es que un nombre no tiene ningún significado. Algunos citan a Shakespeare cuando dijo en "Romeo y Julieta":
"¿Qué significa un nombre? Podemos llamar a una rosa por cualquier
nombre y siempre olería lo mismo." Es verdad, pero no prueba que un
nombre no significa nada. El olor de la rosa sería el mismo si la llama
por otro nombre, pero sería tergiversación.

I. La Biblia enseña que un nombre tiene significado.
A. En el principio, Dios llamó el huerto "Edén", lo cual quiere decir "delicia".
Él llamó al hombre "Adán", lo cual significa "tierra roja" y era conveniente. Esto prueba que los nombres tienen significado.
B. La mujer fue llamada "Eva", porque era la madre de todos los seres
humanos (Génesis 3:20). También, ella tenía el nombre de su marido.
Génesis 5:2 dice: "y llamó el nombre de ellos Adán." Adán, también,
nombró a los animales y a las aves (Génesis 2:19,20). ¿Por qué lo hizo
Adán, si un nombre no tenía valor?
C. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham porque iba a ser el padre
de muchas naciones (Génesis 17:5) y cambió el nombre de Sarai a Sara
(Génesis 17:15). Si un nombre no significa nada ¿por qué cambió Dios
los nombres de ellos?
D. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel (Génesis 32:27,28). ¿Por qué?
Porque Jacob era nombre humano; las dos últimas letras del nombre
"Israel" (EL), estaban en el nombre hebreo de Dios. Dios quería que su
pueblo llevara su nombre--Israelitas en vez de Jacobitas (Deuteronomio
28:10). Si un nombre no significa nada, ¿Por qué dedicaba nuestro Dios
tanto tiempo en cambiar los nombres?
E. Pablo condenó el uso de los nombres humanos en Corinto. Él preguntó:
"¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?" (I Corintios 1:13). Los Corintios tenían que llevar el nombre de él que fue crucificado por ellos, y el nombre en que fueron bautizados.
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F. Cuando va al correo para recoger las cartas a veces el cartero pregunta:
"Cuál es su nombre?" Dígale: "¾Vaya! cualquier nombre¾no importa."
Si fuera al banco para hacer un depósito y usara cualquier nombre, no
tendría mucho sentido ¿verdad?

EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
(Número 5)

Porque no es denominación

II. Como fue llamada la Iglesia.
A. Jesús dijo: "Sobre esta roca edificaré mi iglesia." Jesús usó un adjetivo
posesivo en cuanto a la iglesia (mi); por eso, uno puede interpretarlo así:
"la iglesia mía." ¿Quién estaba hablando? ¾Jesucristo! Por eso, es totalmente correcto y bíblico referirse a la iglesia como "la iglesia de Cristo".
B. Fue llamada con los siguiente nombres:
1. "La iglesia" en Hechos 8:1 y muchos otros versículos. Había una sola
iglesia en el primer siglo.
2. "La iglesia de Dios" en I Corintios 1:2; se refiere a Jesús. Él era el Dios
que derramó su sangre. Fue llamado Dios (Juan 2O:28).
3. "Las iglesias de Cristo" en Romanos 16:16. Esto muestra la posesión.
Algunos dicen que no es bíblico referirse a la iglesia en singular, pero
¿es bíblico referirse a uno como un "hijo de Dios?" ¾Claro! ¿Dónde se
encuentra esta frase en el singular? No se encuentra, excepto en plural como "hijos de Dios". Es correcto decir: "la iglesia de Cristo" e
"hijo de Dios", porque ambas est n en la expresión plural. Un hombre
no puede tener "casas" sin tener por lo menos una casa y una mujer
no puede tener bebés sin tener por lo menos uno.
4. "El cuerpo de Cristo" en Efesios 4:12. La iglesia es su cuerpo
(Col.1:18).
5. "La iglesia del Dios viviente" en I Timoteo 3:15. Se demuestra la posesión de Cristo. Todos los nombres antes mencionados son bíblicos.
Pero los nombres inventados por los hombres, no se deben usar.

III. Como los cristianos fueron llamados.
A. Varios nombres.
1. "Discípulos" en Hechos 20:7. Significa un "aprendiz" o "seguidor de
Cristo".
2. "Santos" en I Corintios 1:2. Significa que uno ha sido santificado o
separado del mundo para el servicio cristiano.
3. "Sacerdotes" en Apocalipsis 1:6; I Pedro 2:9. Cada cristiano puede
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo,
quien es nuestro sumo sacerdote (Hebreos 8:1,2).
4. "Cristiano" en Hechos 11:26. El término es extenso y comprensible.
Un nombre general para todos los miembros del cuerpo de Cristo.
Este nombre vino como resultado de la realización de una profecía
(Isaías 62:2; Hechos 9:15). Vea también Hechos 10 (gentiles) y Hechos
11:26.
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Introducción: La iglesia de Cristo no es una denominación.
A. No está involucrada con ninguna denominación o grupo de denominaciones.
1. La iglesia no lucha contra una denominación particular.
2. Se opone al sistema denominacional como antibíblico y extraño a la
palabra de Dios.
B. Algunos grupos reclaman ser no denominacionales cuando en realidad
son "totalmente denominacionales", o sea ellos tienen comunión con
gente de todas las denominaciones.
1. La iglesia de Cristo no es denominacional, ni totalmente
denominacional.
2. ¿Por qué hace este reclamo la iglesia de Cristo? ¿Por qué enseña que
el denominacionalismo es contrario a la Biblia.

I. El denominacionalismo contradice la Biblia por
muchas razones.
A. El denominacionalismo enseña que las iglesias o cuerpos diferentes son
iguales y correctos. Pero la Biblia enseña que hay un cuerpo o iglesia
(Mateo 16:18; Efesios 4:4; I Co.12:20).
B. El denominacionalismo enseña que las denominaciones fundadas por los
hombres son bíblicas. La Biblia enseña solamente que la iglesia fue edificada y fundada por Cristo (Mateo 16:18).
C. Enseña que los meros humanos pueden reinar sobre la iglesia con la
autoridad para hacer leyes. La Biblia enseña que Cristo es la única cabeza de la iglesia (Efesios 1:20-23).
D. Enseña que los credos hechos por hombres pueden ser usados para gobernar la iglesia. La Biblia enseña que la palabra de Dios solamente es la
única regla de fe y práctica (2 Ti.3:16,17). Cristo es el único credo (Juan
20:30,31).
E. El denominacionalismo enseña que es correcto llevar nombres humanos
en una forma religiosa. La Biblia revela que los discípulos de Cristo deben ser llamados "cristianos" (Hechos 11:26).
F. El denominacionalismo enseña que es correcto seguir a los hombres. La
Biblia condena seguir a los hombres (I Co.1:10-13).
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1. La iglesia de Cristo no tiene ninguna ley que pueda ser suspendida,
revocada, modificada o enmendada según las exigencias populares o
los caprichos de los miembros. Debemos preguntar: "¿Cuál es la voluntad de Dios que está revelada en el Nuevo Testamento?"
2. El evangelio de Cristo es la única regla de fe y práctica de la iglesia de
Cristo; por eso, es el deber de la iglesia creer, enseñar y practicar todas las cosas que Cristo requiere de su pueblo en su palabra.
B. Como un miembro de la iglesia de Cristo, yo no estoy sometido a los
credos de hombres.

B. Las otras escrituras acerca del nombre "cristiano".

1. Si alguien puede mostrarme que debo predicar o practicar algo que no
estoy haciendo, yo prometo empezar a predicar y practicar aquellas
cosas lo más pronto posible.
2. Si alguien me muestra algo que estoy predicando o practicando que
no está autorizado por la palabra de Dios, yo prometo dejar aquella
cosa antes de la salida del sol el día siguiente.
C. No tenemos credo, sino Cristo, ninguna disciplina, ninguna confesión de
la fe, ningún manual de la iglesia, ningún ritual sino la Biblia. No tenemos líder, excepto a Jesucristo. No reclamamos ser nada más bajo el sol
que cristianos y cristianos solamente. Estamos fijos en la idea de hablar
donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Esto da la única base
para la unidad cristiana y estamos orando constantemente por la realización de esa meta.

D. Yo reclamo ser miembro de la iglesia que Jesús edificó; pero no me uní
yo. Así como he sido miembro de la familia Elmore por más de 40 años,
pero no fui yo quien me uní y es así en la iglesia de Cristo.
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1. Pedro dijo: I Pedro 4:16.
2. Pablo trató de persuadir a Agripa a ser cristiano (Hechos 26:28,29).
3. La salvación no est en otro nombre (Hechos 4:12).
4. Debemos llevar el nombre "cristiano" en toda obra cristiana
(Colosenses 3:17).
C. Cuando predicamos la Biblia, y la Biblia solamente, tendremos cristianos
solamente. Dios nos va a añadir a la iglesia acerca de la cual leemos en
la Biblia, la cual prometió Jesús edificar (Mateo 16:18).

Mi padre no abrió la puerta de la familia Elmore para unirme a ella.
¿Cómo me hice un miembro de ella? Nací en ella. Cuando abrí mis ojos
en mi nacimiento físico, en aquel momento ya fui un miembro de la familia porque nací en ella.
De esta forma reclamo ser miembro de la iglesia de Cristo, la familia de
Dios. No porque yo me uní, sino porque nací en ella. Cuando nací de
agua y del Espíritu, me hice un miembro de la familia de Dios.
El día de pentecostés (Hechos 2), las almas honestas que oyeron el
evangelio, lo creyeron, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a
Cristo, fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Cualquiera que haga lo
mismo hoy día ser añadido al mismo cuerpo.

página 25

EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA
DE CRISTO
(Número 4)

Porque la iglesia acepta la Biblia como la única regla
de fe y práctica.
Introducción:
La iglesia de Cristo seguramente no tiene credo, sólo Cristo, y no tiene
regla de fe y práctica, excepto la palabra de Dios. ¿Debemos seguir la
Biblia solamente? Si es así, ¿Por qué? ¿Cuáles son algunas cosas que
muchas personas propagan además de la palabra de Dios?

I. Las demás guías.
A. Algunos confían en la conciencia. Sienten que cualquier cosa que hacen
es correcta si no viola la conciencia.
1. No es el propósito de la conciencia funcionar como una guía. Es como
un reloj el cual hay que poner la hora correcta para tener valor.
2. Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, actuaba con una
buena conciencia mientras estaba persiguiendo la iglesia y haciendo
estragos en ella (Hechos 23:1).
B. Algunos confían en los sentimientos. Su esperanza de la salvación se
basa en la idea que "se sienten" salvados.
1. Nuestros sentimientos pueden ser engañosos. Los sentimientos dependen de la creencia en algo. Si cree una mentira le puede hacer
sentir alegre o triste.
2. Jacob, por ejemplo, creyó la mentira que José había muerto y sentía el
mismo dolor que se habría sentido si hubiera sido la verdad (Génesis
37:34).
C. Los hombres escriben los credos, disciplinas, manuales, y confesiones de
fe. Algunos los defienden, pero son producciones humanas y por eso,
no fiables.

II. La Biblia nos prepara completamente para toda
buena obra.
A. Casi todos reconocen que la Biblia es un buen libro. Una cosa que la
Biblia condena es la mentira; por eso, no puede engañar o decir una
mentira y ser un buen libro según sus propias normas. Pero, la Biblia
reclama que prepara al hombre para toda buena obra (2 Ti.3:16,17).
Reclama ser todo lo que necesitamos (2 Pedro 1:3).
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1. Cualquier cosa que no está revelada es algo secreto que Dios no desea
que sepamos (Deut.29:29).
2. No debemos añadirle ni quitarle a la palabra de Dios (Deut.4:2; Prov.
30:6 y Apoc.22:18,19).
3. Debemos andar por fe, y no por vista (2 Co.5:7) ¿Cómo recibimos la
fe? Por la palabra de Dios (Rom.10:17).

III. ¿Por qué son desagradables los credos humanos?
A. Porque son escritos por los hombres y están sujetos a error (Isaías
55:8,9). El hombre no puede dirigir sus pisadas (Jer.10:23). Por eso,
¿cómo podría un hombre o grupo
de hombres con seguridad dirigir las pisadas de otros?
1. Algunos dicen que un credo no es una adición a la palabra, sino que es
lo mismo.
2. Si el credo contiene más que la palabra, está condenado; si contiene
menos, también está condenado. Si contiene lo mismo, es inútil porque ya tenemos la Biblia. Los credos son desagradables, y no importa
el modo como los ven.
B. Porque los credos necesitan la revisión constantemente.
1. El evangelio no necesita la revisión porque es inspirado y de hecho no
está sujeto a perversión o cambio (Gál.1:6-10).
2. El hecho de que hay que cambiar los credos constantemente muestra
sus imperfecciones. Por ejemplo, antes de 1910 había un credo que
decía: "Todos los infantes son concebidos y nacidos en pecado." Después de 1910, lo cambiaron y dice ahora: "Todos los hombres son concebidos y nacidos en Cristo." Las dos oraciones no pueden ser ciertas
porque están en oposición.
3. Esto nos muestra el derecho que un hombre o grupo de hombres tiene en hacer los credos.
4. Cuando apoya los credos, está aprobando muchas doctrinas de los
hombres.
C. Los credos chocan y tienen conflictos el uno contra el otro.
1. Dos doctrinas contradictorias no pueden ser correctas, aunque las dos
pueden estar equivocadas.
2. Un credo dice que el bautismo es inmersión; el otro lo podemos escoger de muchos modos.
3. Un credo dice que los creyentes deben ser bautizados; el otro dice que
debemos bautizar a los niños en la iglesia.

IV. ¿Qué cree la Iglesia de Cristo?
A. A veces la gente nos pregunta: "¿Qué cree la iglesia de Cristo acerca de
este tema u otro?"
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