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INTRODUCCIÓN:
En las lecciones del Nivel I hemos estudiado lo que la Biblia enseña en cuanto al "cristianismo bíblico" y
hemos visto muchas diferencias en doctrina y práctica entre la iglesia original y las iglesias del mundo religioso de
nuestro tiempo. Estas diferencias existen porque los hombres han cambiado lo estipulado por Dios y lo
establecido por Jesús y sus apóstoles. A través de los siglos han sido culpables de reemplazar lo de Dios por lo
de los hombres.
En esta lección vamos a repasar algunas de las cosas que hemos estudiado y ver nuestras responsabilidades
frente a ellas para poder realmente pertenecer a la iglesia de Cristo como existía en el primer siglo. No basta
estudiar la voluntad de Dios para con los hombres, sino que también tenemos la obligación de obedecerla,
poniendo en práctica lo estipulado por el Creador, y no dando mayor importancia a lo preferido por los hombres.
Antes de entrar en el repaso de los puntos más sobresalientes del estudio sobre el "cristianismo bíblico" nos
conviene estudiar de nuevo algunas enseñanzas bíblicas acerca de los maestros falsos y la sana doctrina. Por favor,
lea cuidadosamente Lucas 9:62 y Lucas 14:25-33 antes de seguir esta lección. Tenemos que decidir, de una sola
vez, si vamos a ser seguidores de Cristo o no. Una vez decidido esto, nos queda solamente aprender cada día
más y más sobre su voluntad y procurar siempre agradarle a El con nuestra obediencia completa.

I.

LA OBEDIENCIA Y LOS FALSOS MAESTROS
- Mateo 7:13-27

- Mateo 15:1-9

- Mateo 28:18-20

- Lucas 6:46-49
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- Lucas 8:4-15

- Lucas 14:25-33

- Juan 7:16-18

- Juan 8:31-32

- Juan 12:44-50

- Juan 14:21-24

- I Corintios 5:9-13
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- Gálatas 1:6-10

- II Tim 4:1-5

- Tito 2:1

- Tito 2:15

- Hebreos 2:1-4

- Hebreos 6:4-8

- Hebreos 10:26-31
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- Santiago 1:22-25

- Santiago 4:17

- Santiago 5:19-20

- II Pedro 2:20-22

- I Juan 1:5-10

- I Juan 2:3-6

- I Juan 5:1-3
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Todas las cosas mandadas por Dios a través de Jesús y los apóstoles son necesarias y requieren
nuestra obediencia. Si pretendemos ser "cristianos" y no estamos obedeciendo su voluntad,
somos mentirosos y falsos maestros. Si seguimos practicando el error después de haber
conocido la verdad no tenemos esperanza, y si regresamos al error después de haber participado
de la verdad estamos aun peor que antes.

LA AUTORIDAD EN LA RELIGIÓN
A. Dios, como creador, tiene soberanía total.
B. La autoridad de Jesús y de su palabra.
1.
2.
3.

Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra.
Aunque él tenía toda autoridad, Jesús no habló por su propia cuenta, sino lo que Dios le dio que
hablara.
Las palabras de Jesús son la verdad final y nos juzgará en el día final.

C. La autoridad de los apóstoles y de su palabra.
1.
2.

3.

Ellos recibieron la autoridad de Jesús para hablar en su nombre.
Ellos recibieron toda la verdad por medio de Jesús y el Espíritu Santo.
- La promesa
- La promesa cumplida
Ellos usaron su autoridad para:
- Enseñar a obedecer todo lo mandado por Jesús,
- Enseñar el mensaje completo,
- No modificar (ni añadir ni quitar) el mensaje recibido,
- No permitir vivir, ni enseñar, falsa doctrina, y
- Capacitar a hombres fieles para enseñar el mensaje.

D. La autoridad de las Escrituras.
1.
2.
3.

Fueron inspiradas por Dios.
Contienen el mensaje verdadero de Jesús, revelando la voluntad de Dios al hombre.
Contienen el mensaje predicado y escrito por los apóstoles y otros cristianos del primer siglo.

Conclusión:

No hay otra autoridad en cosas religiosas fuera de la palabra escrita (la Biblia) ya que ella
representa lo enseñado por Jesús y sus apóstoles, los que tuvieron toda la autoridad y toda la
verdad. No necesitamos ninguna revelación fuera de la palabra escrita, y si seguimos otras
revelaciones como autoridad religiosa nos hace falsos maestros, apartados de la sana doctrina.
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III. LOS DOS PACTOS
A. El Antiguo pacto:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Dado por Dios a través de Moisés.
Dado a la nación de Israel (los judíos).
Compuesto de varias partes:
- los diez mandamientos (dados por Dios en voz alta y escritos en las tablas de piedra),
- las otras leyes y mandatos (tanto ceremoniales como morales, entregados por Dios a Moisés para
ser entregados a Israel).
Sus propósitos:
- ser una sombra (tipo) de lo que vendría,
- mostrar la desobediencia y el pecado de los hombres,
- ser una guía (ayo, entrenador, maestro) para conducirlos a Cristo.
Incluyó promesas y profecías de un nuevo pacto.
El período que abarca:
- empezó después del éxodo de los israelitas de Egipto, y
- concluyó con el cumplimiento de todo en la muerte de Jesús.

B. El Nuevo pacto:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Dado por Dios a través de Jesús.
Dado a toda la humanidad.
Consiste de una ley espiritual.
Sus propósitos:
- cumplir las promesas del primer pacto, y
- redimir a los hombres de sus pecados.
El cumplimiento de las profecías del antiguo pacto.
El período que abarca:
- empezó con la muerte de Jesús en la cruz, y
- es un pacto eterno y nunca será reemplazado.

C. Una comparación de los dos pactos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antiguo dado por medio de Moisés, el Nuevo por medio de Jesús.
Antiguo dado solamente para Israel, el Nuevo para todas las naciones.
Antiguo escrito en piedras, el Nuevo en el corazón.
Antiguo fue con sacerdocio mortal, el Nuevo con sacerdocio eterno.
Antiguo fue con promesas temporales, el Nuevo con promesas eternas.
Antiguo fue hasta el Nuevo, el Nuevo hasta el fin del mundo.
Antiguo fue con sacrificios materiales, el Nuevo con sacrificios espirituales.
Antiguo fue a través de la sangre de animales, el Nuevo a través de la sangre de Jesús.
Antiguo fue una sombra del verdadero, el Nuevo el verdadero (real).
Antiguo no perfeccionó, el Nuevo perfecciona.
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Dios dio un pacto por medio de Moisés solamente entre El y los judíos, el cual terminó con la
muerte de Jesús, cuando fue reemplazado con el nuevo (y eterno) pacto entre Dios y todas las
naciones. Regresar al antiguo pacto y a sus enseñanzas como base para la práctica o doctrina
en la iglesia es desviarnos de la sana doctrina y llegar a ser maestros falsos. El hecho de no
aceptar y no cumplir el nuevo pacto de Jesús significa el rechazo de la única oportunidad de
redención que Dios ha dado para con el hombre.

IV. EL PLAN DE DIOS PARA NOSOTROS (EL NUEVO PACTO)
A. El hombre y Dios: El pecado y la gracia.
1.

2.

3.

4.

5.

La creación y desobediencia de la primera pareja.
a. La creación de la primera pareja
b. El pecado del hombre.
c. Las excusas por la desobediencia.
d. Los castigos y las consecuencias de la desobediencia.
El significado del pecado.
a. Quebrantar la ley de Dios.
b. No hacer lo que debemos hacer.
c. Podemos pecar con acción o pensamiento.
d. La presencia universal del pecado.
Las graves consecuencias del pecado.
a. El pecado de Adán causó la muerte física y el sufrimiento.
b. El pecado personal:
1) El pecado personal causa la muerte espiritual.
2) El pecado personal causa el castigo eterno.
Dios sabía que el hombre iba a pecar.
a. Dios preparó el plan para salvar al hombre antes de la fundación del mundo.
b. Los profetas profetizaron del plan de Dios.
c. Dios quiere que todos sean salvos.
La gracia de Dios: La solución del pecado del hombre.
a. El significado de la gracia.
b. La fuente de la gracia.
c. Los resultados de la gracia.
d. Los límites de la gracia.

Conclusión:

Todo ser humano es pecador y necesita el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios.
El hombre peca activamente cuando viola lo que es prohibido por Dios. Peca pasivamente
cuando no cumple con los mandatos positivos de Dios, y también peca con acciones y/o
pensamientos malos. Los hombres no reciben la culpa del pecado de Adán, sino las
consecuencias, como la muerte física y las tribulaciones de esta vida. El hombre sufre la
muerte espiritual y el castigo eterno como resultado de sus propios pecados. Merecemos y
recibiremos el castigo eterno si no aceptamos lo que Dios nos ofrece - el don de la salvación.
Sólo por la misericordia y la gracia de Dios puede el hombre recibir el perdón de sus pecados.
Este perdón se ofrece gratuitamente, a través del sacrifico de Cristo, y el hombre puede
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aceptarlo o rechazarlo. Está disponible a todos quienes están dispuestos a renunciar el
pecado y humillarse, sometiéndose a Dios.
B. El mensaje de salvación.
1.

2.

3.

4.

La fuente de salvación:
- fe,
- gracia,
- confesión
- sangre de Cristo,
- bautismo,
- arrepentimiento
- nombre de Jesús,
- obediencia, y
- fidelidad.
Cosas que no nos pueden salvar:
- la ley antigua (ley de Moisés),
- las buenas obras,
- nuestros propios medios (aunque sinceros),
- otros mensajes de salvación, ni
- otros "salvadores".
Los peligros de otros mensajes de salvación:
- estos mensajes no agradan a Dios (son una abominación para El),
- engañan porque no llevan a la salvación, y están bajo condenación los que predican estos mensajes
falsos tanto como los que los aceptan.
El único y original mensaje de salvación:
- mandado por Jesús,
- predicado por primera vez y obedecido por los oyentes,
- ejemplos del mensaje predicado y obedecido,
- una síntesis del mensaje original:
- oír el evangelio de verdad,
- creer el evangelio de verdad,
- arrepentirse de su vida pecaminosa,
- confesar a Jesús como el Señor y Dios, y
- bautizarse para el perdón de pecados.
- como mantenerse en un estado de salvación:
- obedecer todo lo que Cristo ha mandado,
- no aceptar ni enseñar ningún cambio de doctrina, y
- seguir fiel hasta la muerte.

Conclusión:

Cualquier mensaje que ofrezca la salvación sin que sea exactamente igual al mensaje
original es doctrina falsa y él que lo predica o lo práctica está condenado. Si un mensaje
ofrece salvación antes de haber cumplido todos los pasos requeridos por las Escrituras (por
ejemplo, enseñando que uno es perdonado antes del bautismo) está engañando a los
hombres y llevándolos a la condenación eterna, no a la salvación.
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C. El bautismo bíblico.
1.
2.

3.

4.

5.

La palabra original y su definición.
Bautismos mencionados en la Biblia:
- Moisés,
- Juan,
- Jesús (sus discípulos antes de la crucifixión), y
- los cristianos (empezando el día de Pentecostés).
La forma (o modo) del bautismo bíblico:
- por inmersión, y
- de inmediato.
Los que recibieron el bautismo bíblico
- adultos, no infantes,
- creyentes, no incrédulos, y
- arrepentidos, no rebeldes.
Los propósitos del bautismo bíblico:
- para el perdón de los pecados,
- para la unión con Cristo y la iglesia (su cuerpo),
- para la salvación, y
- para recibir el Espíritu Santo.

Conclusión:

El bautismo bíblico es la inmersión (de un creyente arrepentido) en agua para el perdón de
sus pecados, para formar parte de la iglesia de Cristo y para recibir el Espíritu Santo.
Cualquier "bautismo" que no sea exactamente igual al bautismo original es doctrina falsa y
sirve para condenar los que lo predican y lo practican, no para salvarlos.

D. La seguridad de salvación.
1.
2.
3.

4.

Es posible tener la seguridad de la salvación.
Es posible perder la salvación.
Cosas que NO aseguran la salvación:
- hacer milagros, recibir revelaciones, tener visiones y sueños, o poseer otros "dones espirituales"
- creer que es salvo (basado en una buena conciencia o experiencia propia).
La base bíblica de la confianza y seguridad de nuestra salvación.

Conclusión:

Solamente los que hacen la voluntad de Dios van a entrar al cielo. Entonces, nuestra
seguridad de salvación no puede tener base en nuestra propia experiencia, ni en milagros ni
sueños, sino depende de nuestra fidelidad para seguir el camino al cielo revelado en las
sagradas Escrituras. Nadie tiene derecho tener ni ofrecer seguridad de la salvación sin que
sea sobre la base de obediencia al único y original mensaje de salvación predicado por los
apóstoles. Cualquier otra doctrina que nos ofrezca seguridad cuando no estamos
cumpliendo con lo revelado en la palabra de Dios es doctrina falsa que nos engaña y nos
condena.
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E. El Espíritu Santo.
1.

2.

3.
4.

El Espíritu Santo es un ser viviente (una persona):
- tiene características de un ser,
- hace obras de un ser, y
- sufre heridas como un ser.
El Espíritu Santo es un ser divino:
- tiene características de deidad,
- hace obras de deidad, y
- se menciona junto con el Padre y Jesús (deidades).
El Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento.
El Espíritu Santo mora en cada cristiano.

Conclusión:

El Espíritu Santo es un ser divino. No solamente actuó en el Nuevo Testamento, sino que
también estaba activo en el tiempo del Antiguo Testamento y ahora mora en cada cristiano.
Todos los que llegan a ser hijos de Dios por el nacimiento nuevo por la palabra de Dios (el
bautismo) reciben el Espíritu Santo, y El mora en ellos (como su templo). El que no tiene
el Espíritu no es de Dios. Otras enseñanzas contradictorias a las Escrituras constituyen
doctrinas falsas y peligrosas.

F. Los dones espirituales.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Profecías y predicciones de un bautismo con/en el Espíritu Santo
El cumplimiento de las profecías de un bautismo con/en el Espíritu Santo
El significado de ser "bautizado con (o en) el Espíritu Santo"
- no es algo hecho por otros sino por Jesús y Dios,
- no es algo que se realizó antes del día de Pentecostés,
- no es igual a "ser lleno del Espíritu",
- no es el poder hacer milagros, profetizar, etc., y
- no es para que uno llegue a ser hijo de Dios.
El significado de los "dones espirituales".
a. Los dones milagrosos (sobrenaturales):
- ser apóstol, profetizar, hacer milagros, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, sanar, hablar
en lenguas, interpretar lenguas, discernir espíritus.
b. Los dones no milagrosos (naturales):
- servicio, enseñanza, exhortación, dar, ser pastor, misericordia, fe, ser maestro, ayudar,
administrar, ser evangelista, hablar y ministrar.
La iglesia del primer siglo gozaba de dones espirituales, tanto los milagrosos (sobrenaturales) como
también los no-milagrosos (naturales).
Cómo recibieron los "dones espirituales":
a. Directamente, y
b. Por medio de la imposición de las manos de los apóstoles.
Los propósitos de los "dones espirituales":
a. para la edificación de la iglesia a través de
a. la entrega de la palabra, y
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b. la confirmación de la palabra, como señales.
Los actuales "dones milagrosos" bajo la luz de la enseñanza bíblica:
a. los "milagrosos" ya no tienen propósito y han pasado, y
b. los "naturales" siguen en la actualidad.

Conclusión:

El bautismo con (o en) el Espíritu Santo fue la promesa (cumplida en el día de Pentecostés)
de derramar el Espíritu Santo para que todos los hombres tengan libre acceso a El, siempre
y cuando por su fe y obediencia al mensaje verdadero llegan a ser parte del cuerpo de Cristo,
donde mora el Espíritu Santo. Los "dones espirituales" son de dos tipos: naturales y
sobrenaturales (poderes milagrosos). I Corintios 13 enseña que los dones sobrenaturales
desaparecieron cuando lo perfecto (la entrega completa de la voluntad de Dios escrita) llegó.
Los llamados "dones milagrosos" de hoy día son bastante diferentes a los originales y van en
contra de las enseñanzas bíblicas, ya que son engaños de Satanás.

V. LA IGLESIA
A. Prometida y establecida.
1.
2.
3.

Profecías de la iglesia.
El establecimiento de la iglesia.
El crecimiento de la iglesia.

Conclusión:

La iglesia no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación
de los hombres en Cristo. Fue establecida en el primer siglo y Jesús ha estado reinando sobre
su reino desde entonces.

B. La adoración de la iglesia
1.
2.

3.
4.
5.

La enseñanza (la doctrina de los apóstoles).
La oración:
- en la vida cristiana y en la reunión de la iglesia, y
- posturas bíblicas para la oración.
El dar (el primer día de la semana, voluntariamente).
La cena del Señor (cada primer día de la semana).
El canto (sin instrumentos musicales).

Conclusión:

La adoración de la iglesia consiste en la enseñanza de la sana doctrina, la oración, el canto,
la cena del Señor y el dar - todo se debe cumplir siguiendo los ejemplos del Nuevo
Testamento. Cualquier cambio es doctrina falsa y hace que nuestra adoración sea en vano,
constituyendo tradición y mandato de los hombres y no obediencia a la voluntad de Dios.

C. La organización de la iglesia.
1.

Descripciones (nombres) de la iglesia primitiva.
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El "credo" de la iglesia primitiva.
La organización estructural de la iglesia primitiva:
a. Jesús: rey y cabeza de su cuerpo (su iglesia),
b. Los apóstoles: mensajeros y testigos con la autoridad de Jesús,
c. "Ancianos", "pastores", "obispos" y "presbíteros" en la iglesia
- todos el mismo puesto (sinónimos), y
- siempre una pluralidad sobre cada congregación,
d. Los "diáconos" (siervos especiales), y
e. Los evangelistas, maestros y otras partes del cuerpo.

Conclusión:

La organización bíblica para la iglesia de Cristo consiste en un solo rey y cabeza (Jesús) y sus
apóstoles que entregaron toda la verdad a sus seguidores. Los ancianos (obispos, pastores,
o presbíteros) tienen el cargo de cuidar que la iglesia obedezca a la sana doctrina, sirviendo
como maestros y ejemplos, pero no como señores. Siempre hay una pluralidad de ancianos
sobre cada congregación y no hay ninguna jerarquía más allá de la congregacional. Los que
han cambiado esta organización bíblica para adoptar otra son maestros falsos y no hacen
la voluntad del Señor.

D. Las responsabilidades de los miembros.
1.

2.

3.

Responsabilidades generales de todos los cristianos:
- vivir conforme al Espíritu y la sana doctrina,
- ser la luz para el mundo (dar a conocer las buenas noticias),
- reunirse como parte de un solo cuerpo.
Responsabilidades específicas de los hombres (varones):
- como "ancianos" y "diáconos",
- como evangelistas y maestros,
- como líderes en sus familias, y
- como líderes en las reuniones (el "culto") de la iglesia.
Responsabilidades específicas de las mujeres:
- como buenos ejemplos en su vida, actitud y vestimenta,
- cumplir sus funciones en su familia
- enseñar a otras mujeres, y
- su rol en las reuniones (el "culto") de la iglesia (mantener silencio).

Conclusión:

Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de vivir conforme a la sana doctrina, ser
la luz del mundo y seguir reuniéndose con los demás miembros como partes del cuerpo de
Cristo. Los hombres tienen la responsabilidad de ser los líderes en sus familias y en la iglesia,
y son responsables para que la doctrina y la enseñanza sean bíblicas. Ellos son "ancianos",
"diáconos", maestros y evangelistas. Las mujeres tienen las responsabilidades de cuidar a
sus familias, ser buenos ejemplos, enseñar a otras mujeres y guardar silencio en la iglesia.
No les está permitido hablar en las reuniones. Los que predican y practican cosas diferentes
se han apartado de la sana doctrina y son falsos maestros.
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E. La disciplina congregacional en la iglesia.
1.
2.
3.
4.

La necesidad de la disciplina.
Los propósitos de la disciplina.
Los que deben ser disciplinados.
Los pasos de la disciplina bíblica:
- en privado,
- con uno o dos testigos,
- a la iglesia,
- apartarse de los que no se arrepienten.

Conclusión:

Cada miembro (y cada congregación) tiene el deber de disciplinar a los que se desvían de la
verdad para que lleguen a ver y a corregir su error. Así, con una ayuda mutua, los cristianos
pueden protegerse de las trampas del diablo y mantener sus vidas y a la iglesia de Cristo
limpias de corrupciones. Los que se niegan a corregir sus errores después de una ayuda
privada, una exhortación con testigos, y una amonestación congregacional quedan fuera de
la comunidad de la iglesia hasta que se arrepientan. Los que cambian esta disciplina bíblica
por otra (o se niegan a seguir los pasos estipulados por Dios) han dejado el camino de la
obediencia y han decidido seguir sus propias ideas y se condenan a sí mismos.

F. Reseña histórica a través de los siglos.
1.
2.

3.
4.

Profecías y advertencias de la apostasía.
La apostasía durante los siglos (cambios realizados):
- los inicios de la apostasía,
- cambios en la organización de la iglesia, y
- cambios en la doctrina, práctica y adoración.
El movimiento de la reforma de "la iglesia".
El movimiento de la restauración de la iglesia.

Conclusión:

Jesús y los apóstoles advirtieron sobre la venida de la apostasía, la cual empezó y cobró
fuerzas durante los primeros siglos de la iglesia. Mediante cambios en la organización, en
la doctrina, y en la práctica original, la iglesia apóstata llegó a ser muy diferente a la iglesia
que Cristo estableció. Con la invención de la imprenta y la traducción de la Biblia a los
idiomas comunes en los siglos XIV -XVII, apareció un movimiento para reformar la Iglesia
Católica Romana. Fracasó en su afán de corregir los errores del catolicismo, dejando atrás
una serie de nuevas denominaciones con sus propios credos y errores. Alrededor del año
1.800 D.C. surgieron grupos en varias partes del mundo con la idea de apartarse de toda
doctrina humana y restaurar completamente la iglesia a su forma original. Con el transcurso
del tiempo formaron un movimiento grande y poderoso con el único nombre de "cristianos"
y basado exclusivamente en la doctrina y la organización de la iglesia bíblica.

G. La glorificación de la iglesia.
1.

Jesús resucitó y ascendió al cielo como el Rey, Mesías y Señor.
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Lección IV-9

2.
3.

Unidad IV: La Iglesia
La Sana Doctrina y los Maestros Falsos
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Las profecías de la segunda venida de Cristo.
Lo que sucederá cuando Cristo venga de nuevo:
- todos los muertos (buenos y malos) resucitarán,
- Habrá un juicio final para todos, apartando a los justos para la vida eterna con Cristo y a los demás
para el castigo eterno con Satanás, y
- la tierra, los cielos, los elementos y el tiempo dejarán de existir.

Conclusión:

Jesús va a regresar en el día final, cuando todos los muertos resucitarán e irán al juicio final.
La tierra, los cielos, el tiempo y los elementos serán destruidos y los salvos irán al cielo y los
perdidos irán al infierno. Todo esto sucederá en el día en que el Señor regrese. No habrá
otra oportunidad, ni un milenio (Cristo ya es Rey, sentado a la diestra de Dios), sino que
habrá castigo para los desobedientes y gloria eterna para los hijos de Dios.

CONCLUSIÓN FINAL
"EL CRISTIANISMO BÍBLICO"
Todo hombre está obligado a obedecer la voluntad de Dios si quiere estar con El en la eternidad. Después de
estudiar "El Cristianismo Bíblico" es totalmente necesario abandonar toda doctrina, práctica o grupo que no esté de
acuerdo en su totalidad con la voluntad de Dios. Al negar (o postergar) nuestra obediencia en cuanto a las cosas que
hemos estudiado significa que estamos eligiendo hacer la voluntad del hombre en vez de la de Dios. Si seguimos
pecando intencionalmente así, después de haber conocido la verdad, no nos queda esperanza de salvación, sino
solamente el juicio y la ira del Dios viviente.
Es nuestro deseo que este estudio sobre "El Cristianismo Bíblico" haya sido una ayuda para usted en su búsqueda
de la verdad. Lo importante no es solamente ver las diferencias que existen entre lo original y lo actual, sino tener el
valor y la fe de dedicarnos a seguir en camino original, manteniéndonos fieles hasta la muerte. Ese es el compromiso
de cada cristiano, y nadie tiene el derecho de llamarse cristiano ni de esperar que Jesús le salve si no está dispuesto a
ser su seguidor en todo.
"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame."... Lucas 9:23
"Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo."... Lucas 14:27
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos."... Mateo 7:21
"¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?" ...Lucas 6:46
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