Como Encontrar Una Iglesia Nuevo Testamentaria

2.

La Biblia dice que una congregación de creyentes renacidos es la institución de Dios; es la iglesia
del Dios viviente y como tal es la columna y baluarte de la verdad, entonces la mejor manera de
encontrar la iglesia que necesitas es preguntar preguntas que determinan si una iglesia es una que
proclama la verdad de Dios, sostiene esta verdad y defiende esta verdad del error.

cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moises, en los profetas y en los salmos....Así
está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.”

1. ¿Cree que la Biblia es plenamente, enteramente, palabra por palabra inspirado por Dios sin una
mezcla de error y entonces es infalible?

El Apóstol Pedro en su segunda epístola escribio lo siguiente

El Apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo en la Santa Biblia, declara que
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.”
IIº Timoteo 3:16-17

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a
una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profesía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”
IIª Pedro 1:19-21
3a. ¿Cree que la historia bíblica de la creación es literal?

2. ¿Cree que la Biblia se interprete literalmente amenos que la Biblia indica que esta hablando
alegoricamente (symbolicamente)?
En el evangelio de Mateo Jesucristo dijo:
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.”
Mateo 5:17-18
“Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se
darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la
resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.”
Mateo 22:29-32
“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está
cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
Mateo 24:32-35

Dios mandó en Exodo 20:8-11 en el Antiguo Testamento de la Santa Biblia que
“seis días trabajarás, y harás tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;... Porque
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que ellos hay,...”
3b. ¿Cree que Adan y Eva fueron personas históricas?
Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo 19:4, les preguntó a los Fariseos
“¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
El Apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios dijo que
“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu
vivificante....El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del
cielo.”
Iª Corintios 15:45 y 47
y en Iª Timoteo 2:13 dice
“Porque Adán fue formado primero, despues Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer,
siendo engañado, incurrió en transgresión.”

Y en el evangelio de Marcos 2:25-26 Jesucristo preguntó
“¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y sintió hambre, él y
los que con él estaban; cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los
panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que
con él estaban?
En el evangelio de Lucas 24:44-47 el Señor Jesucristo resucitado declaró a los discipulos que
“Estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se

4. ¿Cree que la evolución no es compatible con lo que cuenta la Biblia de la creación?
En Iª de Corintios 15:39-41 el Apóstol Pablo enseña que “No toda carne es la misma carne, sino
que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne la de los peces, y otra
la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los
celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la
gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.”
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5. ¿Cree que el nacimiento virginal es literal?

Jesucristo, para estar con El para siempre jamás?

En el evangelio de San Mateo el dice que

El Apóstol Pablo, en su primera epístola a los tesalonicenses, dijo

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo....Todo esto aconteció para que se
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una vírgen concebirá y
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.”

“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, Por los cual decimos esto en palabra
del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
la nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

Mateo 1:18, 22-23
En el evangelio de Lucas él nos cuenta que
“Y al sexto més, el ángel Gabriel fué enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David: y el nombre de la
virgen era María...: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante
de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo;...Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto?
pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado
Hijo de Dios.”
Lucas 1:26-27, 30-32a y 34-35
6. ¿Cree que Jesucristo resucitó literalmente corporalmente de la muerte?
El Apóstol Mateo dice en Mateo 16:21 que
“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y
resucitar al tercer día.”
En el evangelio de Marcos él dice que cuando María Magdalena y las otras mujeres vinieron
temprano en la mañana al sepulcro donde sepultaron a Jesucristo y encontraron la la grande piedra
que fue puesto sobre la entrada movida, entraron y encontraron “a un joven sentado al lado
derecho, cubierto de una larga ropa blanca; yse espantaron. mas él les dijo: No os asustéis; buscáis
a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en que le
pusieron.”
Marcos 16:5b-6
En Iª Corintios 15:3-8 el Apóstol Pablo dice
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Despues apareció a más de quinientos

Iª Tesalonicenses 4:13-17
También en capítulo cinco el Apóstol Pablo dice
“Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como
los dolores a la mujer en cinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del
día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de
noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la
coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quién murió por
nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.
Iª Tesalonicenses 5:1-10
8. ¿Cree en la iminente segunda venida visible corporal premilenial de Jesucristo?
En en evangelio de Mateo, Jesucristo, hablando de su segunda venida, dijo
“E imediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencías de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria.”
Mateo 24:29-30
En Hechos 1:9-11, después de darles sus últimas instrucciones a los apóstoles, Jesús

hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen. Después apareció a Jacobo;
después a todos los apóstoles; y al últimode todos, como a un abortivo, me apreció a mí.”

“fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el
cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.”

7. ¿Cree en el rapto, pretribulacional de los creyentes para encontrar en el aire a su Señor y Salvador,

9.¿Cree que Satanás es un ser real?

5.
El escritor de la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento declaró que
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él (Jesucristo) también participo de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,...”
Hebreos 2:14
El Apóstol Pedro en su primera carta a los cristianos dispersos escribió
“Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.”
Iª Pedro 5:8-9
El apóstol Juan en su primera carta apóstolica declaró que
“El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Por esto aparció
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.”
Iª Juan 3:8
También en Apocalipsis el Apóstol Juan escribio de su visión del futuro diciendo
“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles. pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.”
Apocalipsis 12:7-9

6.
falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos....Y vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante Dios;...Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego.”
11. ¿Cree que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo y la obra redentora
que hizo en la cruz de Calvario?
En el evangelio del Apóstol Juan, Jesucristo dijo al Nicodemo el fariseo
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas.”
Juan 3:16-19
El Apóstol Pablo en su epístola a Tito escribió
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a
ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”
Tito 3:4-7
En su epístola a los Efesios el Apóstol Pablo dice

10. ¿Cree que el infierno es un lugar literal?
En el evangelio de Mateo 10:28 Jesucristo dijo
“Y temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.”
En capítulo 18 versículos 8-9 Jesucristo dijo
“Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, y échalo de ti; mejor te es entrar en la
vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entra con un solo ojo en la vida, que teniendo dos
ojos ser echado en el infierno de fuego.”
En capítulo 25 versículo 41 dijo

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dió vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con
él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
Efesios 2:4-9
En su epístola a los Romanos el Apóstol Pablo dice
“Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación....porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”

“Entonces dirá también a los de la izquierda; Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles.”

Romanos 10:8-10 y 13

El Apóstol Juan escribiendo del fin del diablo y los incrédulos en capítulo 20 los versículos 10, 12a
y 15 dice

12. ¿Cree que vamos a traer el reino de Cristo al mundo por ganar almas?

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el

Jesucristo dijo

7.

8.

“E immediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencia de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Y enviará sus ángeles con gran voz d e trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro.”
El Evangelio según el Apóstol Mateo 24:29-31

“Por esta causa te dejé en Creto, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada
ciudad, así como te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos
creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestos, sino hospededor, amante de lo bueno, sobrio,
justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido endeñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.”

Judas escribió de los falsos profetas en su epístola lo siguiente

Tito 1:5-9

“De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de
todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él.”
Judas 14-15 De la Santa Biblia
El Apóstol Juan en Apocalipsis 19:11-16 dice

14. ¿Usan música al estilo Pop, Rock, Pop Rock, jazz, Blues, Rap, Calipso, Salsa, etcetera., en la
iglesia?
El Salmista en Salmo 96:1 y 4 dijo
“Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra....Porque grande es Jehová, y
digno de suprema alabanza; temible sobre todos lols dioses:”

“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de
una ropa teñida en sangre; y su nombre es: El Verbo De Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de
lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada qguda,
para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del
furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey De Reyes Y Señor De Señores.”

El Apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Efeso escribió en capítulo 5 y versículo 19 que la
evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar entre ellos “con salmos, con himnos y cánticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;...”

13. ¿Cree que una mujer puede ser pastor de una iglesia? ¿ Un Diacono ? ¿Una Evangelista?

“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven
a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los
corazones de los ingenuos.”
Romanos 16:17-18

El Apóstol Pablo en su primera epístola pastoral a Timoteo dice
“La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y
Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgrsión.”
Iª Timoteo 2:11-12
“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para
enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad
(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿como cuidará de la iglesia de Dios?);...Los
diáconos sean maridos de una sola mujer, y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que
ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en
Cristo Jesús.””
Iª Timoteo 3:1-5 y12-13
En su epístola pastoral a Tito Pablo dijo

15. ¿Participaría en campañas evangelisticas con iglesias que predican doctrina falsa o erronea?
El profeta Amós dijo: “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3)
El Apóstol Pablo en su epístola a los Romanos dijo

En su segunda carta a los Corintios el Apóstol Pablo les mandó
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con
la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué
parte el creyente con el incrédulo? ¿Y quá acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por que
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su
Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lko cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y
no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos
e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Iª Corintios 6:14-16

