
Este estudio pertenece a: _____________________________ 
 

“En Pos de la Verdad” 
Estudio No 5: ¿Debería usted unirse a una iglesia cualquiera? 

 
REPASO DE LA LECCION ANTERIOR 
  V  F   Cuando somos bautizados como dice la Biblia, somos sepultados en la muerte de Cristo donde Él 
derramó su sangre. 
  V  F   Cuando somos bautizados como dice la Biblia, somos levantados para andar en vida nueva. 
  V  F   Si andamos en la luz después del bautismo, la sangre de Cristo continúa a limpiarnos de nuestros 
pecados. 
 
Instrucciones:  
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta, según el pasaje citado.  Las 
preguntas de discusión aparecen subrayadas. 
 
1.  Juan 17:20-21 
  V  F   Jesús oró para que sus seguidores fueran divididos en varios grupos. 
 
2.  1ª Corintios 1:10-12 
  Sí  No  ¿Se agrada Dios de que los seguidores de Jesús sean divididos? 
  V  F   La división resulta por seguir a los hombres en lugar de seguir a Jesús. 
   En base a estos versículos, ¿Cómo piensa usted que Jesús se siente acerca de todas las iglesias diferentes hoy 
en día? 
  V  F   Para agradar a Dios, nosotros debemos ser de una misma mente y parecer. 
 
3.  Romanos 6:17 
   Para ser de la misma mente, los seguidores de Jesús deben obedecer de corazón a la _______________ de 
enseñanza (doctrina). 
  V  F   Yo sí deseo seguir a Jesús. 
  V  F   La clave para la unidad religiosa de todos los seguidores de Jesús es obedecer de corazón la forma (el 
modelo) de doctrina (enseñanza) del Nuevo Testamento.  
 
4.    Mateo 16:18; 28:18  
  V  F   Jesús prometió edificar una sola iglesia. 
  Sí  No  ¿Tiene Jesús toda autoridad hoy? 
  Sí  No  Si todos se sometieran a la autoridad de Jesús y obedecieran la misma forma de enseñanza, ¿habría 
tantas iglesias diferentes hoy? 
  Sí  No  ¿Será posible someterse a la autoridad de Jesús, pero no seguir sus palabras? 
   Para identificar la iglesia que pertenece a Jesús nosotros debemos volver al ________________ Testamento. 
  V  F  Tenemos el derecho de cambiar las enseñanzas bíblicas para agradar a los hombres. 
 
Lea 2ª Tesalonicenses 2:1-4; 1ª Timoteo 4:1-3.  ¿Qué quieren decir estos pasajes para usted? 
 
5.  Efesios 1:22,23; 4:4; 5:23 
   Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su __________________. 
  V  F   Solo hay un cuerpo, la iglesia. 
  V  F   Cristo es el Salvador de una sola iglesia, la cual es su cuerpo. 
  Sí  No  ¿Podría ser salvo un miembro de una iglesia de la cual Jesús ni es cabeza ni salva?  
 
6.  Juan 4:23-24 
  V  F   Los verdaderos adoradores deben adorar a Dios “en espíritu y en verdad”. 
  ¿Qué significa para usted la palabra “deben”? 



  V  F   Solamente al seguir la forma del Nuevo Testamento podemos adorar “en verdad”. 
 
7.  Marcos 7:6-9 
  V  F   La adoración de acuerdo a la doctrina de hombres es falsa y sin valor alguno. 
  V  F   Para adorar “en espíritu y en verdad” nosotros debemos seguir la forma del Nuevo Testamento. 
 
8.  Mateo 26:17, 26-29 
  V  F   Jesús usó pan sin levadura y fruto de la vid en su última cena. 
  V  F   Aquellos que siguen la forma del Nuevo Testamento usarán el pan sin levadura y el fruto de la vid en la 
Cena del Señor. 
 
9.  Hechos 20:7 
  V  F   Los verdaderos adoradores se reunieron el primer día de la semana (domingo) “para partir el pan” 
(tomar la Cena del Señor). 
  V  F   Las iglesias de hoy que parten el pan (toman la comunión) diario, o una vez cada mes o cada tres meses, 
están siguiendo la forma del Nuevo Testamento. 
 
10.  Efesios 5:19; Colosenses 3:16 
  V  F   Cantar es una parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento. 
  V  F   Si el Nuevo Testamento no menciona el uso de los instrumentos mecánicos de música en la adoración 
de la iglesia, se puede añadir estos y todavía adorar “en verdad”. 
  V  F   Nosotros podemos confiar lo que los escritores inspirados escribieron porque es exacto y completo. 
  V  F   Podemos añadir a lo que dice la Biblia según nuestros propios deseos. 
 
11.  Mateo 23:8-10 
  V  F   Los líderes en la iglesia del Señor se les llaman “padres”. 
 
12.  Tito 1:5-9 [Hechos 20:17-28; 1ª Pedro 5:1-4] 
  V  F   Los ancianos (obispos, administradores) en la única iglesia de Cristo deben calificarse, reuniendo los 
requisitos y características que la Biblia detalla. 
  V  F   Dios ordenó que los lideres (obispos, ancianos, pastores) en su iglesia deben ser varones casados y que 
tienen hijos. 
   ¿Cómo piensa usted acerca de tantas iglesias diferentes que existen hoy día? 
 
13.  1ª Timoteo 2:8-12; 1ª Corintios 14:34 
  V  F   Los hermanos varones son los que deben enseñar y orar en público. 
  Sí  No  ¿Es permitido a las mujeres tomar el liderazgo en las reuniones de la iglesia? 
  V  F   La iglesia verdadera hoy en día tendrá mujeres que predican. 
 
14.  Gálatas 3:26, 27 
  V  F   Cuando una persona es bautizada correctamente, ella es bautizada “en Cristo”. 
  Sí  No  Si usted no ha sido bautizado propiamente, ¿está usted “en Cristo”? 
  Sí  No  Si usted no ha sido bautizado propiamente, ¿le ha añadido el Señor a su iglesia? 
  Sí  No  ¿Puede uno ser salvado fuera de la iglesia del Señor? 
  V  F   A pesar de su vida social o religiosa en tiempo pasado, usted ahora tiene la oportunidad de unirse con 
todos los demás que están “en Cristo”. 
 
15.  Hebreos 10:23-26 
  V  F   La forma del Nuevo Testamento enseña específicamente a los cristianos que no dejen de congregarse. 
  Sí  No  ¿Agradecería usted a Dios si fuera nacido de nuevo en el bautismo, pero no permaneciera fiel? 
  Sí  No  ¿Le gustaría a Jesús que usted adorara con una iglesia que no observa la Cena del Señor todos los 
domingos? 



  Sí  No  ¿Le gustaría a Jesús que usted se congregara con una iglesia que cree y enseña que una persona es 
salva antes del bautismo? 
La iglesia de Cristo en esta área se congrega cada semana en las siguientes horas: 
_______________________________________________________________________________________ 
  Sí  No  Como miembro de la iglesia del Señor, ¿debería usted estar ausente deliberadamente en cualquiera 
de los horarios de las reuniones anteriores?   
 
REPASO Y SUMARIO 
*La FORMA del Nuevo Testamento respeto a la SALVACION incluye lo siguiente: 
  V  F   Creer en Jesús, el Hijo de Dios. 
  V  F   Arrepentirse de los pecados. 
  V  F   “Confesar” (es decir, reconocer) a Jesús ante los hombres. 
  V  F   Bautismo en agua (mediante el proceso de ser sumergido) para la remisión de los pecados. 
  V  F   Andar en la luz. 
 
*La FORMA del Nuevo Testamento respeto a LA IGLESIA incluye lo siguiente: 
  V  F   Jesús es la cabeza y salvador de solamente una iglesia. 
  V  F   Nadie puede unirse a la iglesia de Cristo si no es añadido por el Señor cuando es bautizado conforme a 
lo que dice la Biblia. 
  V  F   Los obispos (ancianos) en la única iglesia deben ser hombres casados con hijos. 
  V  F   Los hombres, no las mujeres, deben tomar la dirección en la oración pública y en la enseñanza. 
  V  F   Los títulos religiosos tal como “Padre” o “El Reverendo” son condenados por Jesús. 
 
*La FORMA del Nuevo Testamento respecto a la ADORACION incluye lo siguiente: 
  V  F   La Cena del Señor es observada todos los domingos, no diario, ni mensual, o cada tres meses. 
  V  F   El pan sin levadura y fruto de la vid son usados, ni más ni menos. 
  V  F   La música en el culto es el cantar, no se menciona tocar. 
 
*  Solamente la iglesia que conforme a la forma del Nuevo Testamento puede ser la única iglesia que 
estableció Jesús. 
* ¿Quisiera usted ser parte de un grupo o iglesia que viola la forma del Nuevo Testamento en cualquiera 
manera? 
 
¿Cuándo debe ser bautizada de nuevo una persona?  
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio. 
 
¿Cuándo podremos reunirnos de nuevo? 
Fecha _____________ Hora ________________ Lugar __________________________________ 


