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Un Breve Estudio de

La Salvación
De todos los asuntos que se discuten en el mundo religioso, la salvación del hombre, y la manera por

la cual se consigue esta salvación, son los de suma importancia.  En juego está nada menos que la eternidad. 
Jesús mismo dijo que era mal negocio ganar el mundo entero y perder el alma.  Estimado lector, le ruego
que no se deje llevar por lo que los hombres y los grupos religiosos puedan decirle sobre la salvación.

Al contrario, considere con cautela lo que el Dios Creador ha revelado en su palabra acerca de las
condiciones bajo las cuales el hombre puede recibir de El perdón de sus pecados, el perdón comprado por
la sangre del Hijo de Dios mismo, Jesús.  Después de todo, somos todos pecadores y solamente Dios puede
salvarnos.  No depende de nuestros gustos, ideas, u opiniones, sino del precio pagado por la sangre
derramada por Cristo y de los requisitos puestos por Dios, no los impuestos por los hombres.  No depende
de las ilusiones humanas sino de la verdad divina.  Busquemos esa verdad.

Nuestro propósito no es decirle qué Ud. debe creer, sino presentar la evidencia bíblica en una forma
sistemática, que no se puede negar.  Es evidente que Dios no es el autor de la confusión actual sobre este
tema, ni inspiró enseñanzas contradictorias en la Biblia.  Por ende, cuando hay numerosas enseñanzas
bíblicas, y ejemplos textuales que presentan verdades irrefutables, no podemos descartarlos para llegar a
conclusiones que son contradictorias a los datos fijados en el texto.  Tal acción sería igual a acusar a Dios
mismo de habernos engañado por el texto bíblico que El inspiró.  No, la tarea nuestra es buscar entender
correctamente el conjunto de pasajes bíblicos para llegar a conclusiones razonables, bíblicas, y acordes con
el entendimiento, la enseñanza, y la práctica de los apóstoles.  Una doctrina de la salvación que no encaje
con todos los textos afines no puede ser verdadera.

Después de esta corta introducción se presentarán diez preguntas para su consideración, con la
esperanza que ellas le puedan ayudar a llegar a conclusiones que son netamente bíblicas, basadas en la
palabra de Dios y no en las opiniones de los hombres.   Por favor, estudie con atención las citas bíblicas que
siguen y usted mismo verá, bajo la clara luz de las Escrituras, que hay solamente una conclusión posible para
cada una de las preguntas.  Cada pregunta tiene el propósito de enfocar y establecer un solo punto para
evitar que haya confusión al intentar considerar todos los conceptos juntos.  Cada pregunta tiene una serie
de posibles respuestas para que usted mismo elija entre ellas, pero la enseñanza bíblica apoya y permite
solamente una de ellas como verdadera y correcta.

1. ¿Cuál es la única forma SEGURA de saber lo que Dios quiere que usted
haga para recibir de El perdón de sus pecados (la salvación)?

A. Aceptar lo que uno mismo siente adentro de sí.
B. Aceptar lo que le dice un pastor, sacerdote, u obispo.
C. Aceptar lo que le dicen los familiares de uno.
D. Aceptar la opinión de la gente, de la sociedad.
E. Aceptar la doctrina de alguna iglesia.
F. Aceptar lo manifestado por una visión, un sueño, o una profecía, personal o ajena.
G. Aceptar solamente lo que la Biblia, la palabra de Dios mismo, dice.

__ Es la única respuesta lógica.
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2. Según la Biblia, ¿cuántos salvadores hay?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Juan 3:16-21
“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.  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que
sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.”

Juan 8:24
“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.”

Juan 14:6
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi.”

Hechos 4:12 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.”

II Tesalonicenses 1:8
“en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo.”

I Timoteo 2:5
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.”

I Pedro 1:18-19
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.”

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, ¿cuantos salvadores hay?

A. Uno
B. Muchos
C. Ninguno

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas.
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3. Según la Biblia, ¿cuántas iglesias tiene Cristo?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Mateo 16:18
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella.”

Hechos 2:47
“alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.”

Hechos 20:28
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.”

I Corintios 12:12-13
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo.  Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”

Efesios 4:4-6
“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor,
una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”

Efesios 5:23-28
“porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador.  Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,  para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,  a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.  Así también
los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.”

Colosenses 1:18-24
“y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo tenga la preeminencia; 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 20 y por medio de
él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra
mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la
fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo
del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi
carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia”

Colosenses 3:15
“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed
agradecidos.”

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, ¿cuántas iglesias tiene Cristo?

A. Una
B. Muchas
C. Ninguna

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas.
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4. Según la Biblia, ¿cómo se une uno a Jesús, el único Salvador?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

I Corintios 12:13
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”

Romanos 6:3-7
“ ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.”

Gálatas 3:26-27
“pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;  porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de
Cristo estáis revestidos.”

A. Por creer en El
B. Por el arrepentimiento
C. Por la oración
D. Por aceptar a Cristo en el corazón
E. Por el bautismo

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, ¿cómo se une uno a Jesús,
el único Salvador?

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas.

5. Según la Biblia, ¿cómo entra uno a la única iglesia de Cristo?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Hechos 2:37-47
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;
y recibiréis el don del Espíritu Santo.  Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.  Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.  Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.  Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales
eran hechas por los apóstoles.  Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;  y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.  Y perseverando unánimes
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  alabando
a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”

I Corintios 12:12-13
“ Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
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Juan 3:5
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios.”

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, ¿cómo entra uno a la única
iglesia de Cristo?

A. Por creer en El
B. Por el arrepentimiento
C. Por las buenas obras
D. Por la oración
E. Por aceptar a Cristo en el corazón
F. Por el bautismo
G. Ninguna de las respuestas anteriores

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas
.

6. Según la Biblia, ¿qué es el bautismo?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Juan 3:23
“Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados.”

Hechos 8:36-38
“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  Y
mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.”

Romanos 6:3-4
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.”

Colosenses 2:12
“sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos.”

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, ¿qué es el bautismo?

A. Una aspersión (rociamiento) con agua
B. Un derramamiento con agua
C. Una inmersión o sepultura en agua
D. Todas las respuestas anteriores
E. Cualquiera de las respuestas anteriores
F. Ninguna de las respuestas anteriores

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas.
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7. Según la Biblia, ¿qué propósito, o propósitos, tiene el bautismo?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Hechos 2:38-39
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.”

Hechos 19:1-6
“Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino
a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,  les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.  Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el
bautismo de Juan.  Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.  Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del
Señor Jesús.  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y
profetizaban.”

Hechos 22:16
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”

Romanos 6:3-7
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.  Porque si fuimos plantados juntamente con él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.”

I Corintios 12:12-13
“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos,
son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”

Gálatas 3:26-27
“pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;  porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de
Cristo estáis revestidos.”

I Pedro 3:21
“El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración
de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo”

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, ¿qué propósito, o propósitos,
tiene el bautismo?

A. Perdonar (lavar, librar) a uno de sus pecados
B. Entregar el Espíritu Santo a uno
C. Salvar a uno
D. Unir a uno con Cristo
E. Sepultar a uno con Cristo para la muerte del viejo hombre
F. Poner a uno en el cuerpo de Cristo (la iglesia)
G. Todas las respuestas anteriores
H. Ninguna de las repuestas anteriores

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas.
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8. Según la Biblia, ¿qué esperanza tiene Ud. de salvación si Ud. está
fuera de Cristo y de su iglesia?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Mateo 7:21-23
“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.   Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera  demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de  mí, hacedores de maldad.”

Juan 14:6
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”

Hechos 4:12
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.”

Hechos 20:28
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.”

Efesios 5:23-28
“porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador.  Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,  para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.  Así también
los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.”

Hebreos 5:8-9
“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;  y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de
eterna salvación para todos los que le obedecen”

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, ¿qué esperanza tiene Ud. de
salvación si Ud. está fuera de Cristo y de su iglesia?

A. Una excelente esperanza
B. Una buena esperanza
C. Poca esperanza
D. Ninguna esperanza

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas.
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9. Según la Biblia, si usted pertenece a una iglesia o a un grupo
religioso que enseña y practica alguna doctrina diferente a la sana
doctrina original de los apóstoles, ¿es posible que usted sea a la vez
parte del cuerpo de Cristo?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Mateo 7:21-27
“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.  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no  profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera  demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de  mí, hacedores de maldad.  Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le  compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre  la roca.  Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y  golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba  fundada sobre la roca.  Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le  compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre  la arena;  y descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y  dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue  grande su ruina.”

Mateo 15:7-14
“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando  dijo:  Este pueblo de labios me honra;  Mas su corazón está
lejos de mí.  Pues en vano me honran,  Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.  Y llamando a sí a la
multitud, les dijo: Oíd, y entended:  No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que  sale de la boca, esto
contamina al hombre.  Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes  que los fariseos se ofendieron cuando
oyeron esta palabra?  Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi  Padre celestial, será desarraigada. 
Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare  al ciego, ambos caerán en el hoyo.”

Marcos 7:6-9
“Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me
honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de
hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los
jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.”

Juan 12:46-50
“Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.  Al que oye mis
palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.  El que me
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir,
y de lo que he de hablar.  Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre
me lo ha dicho.”

Juan 14:6
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”

Juan 14:21-24
“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y
yo le amaré, y me manifestaré a él.  Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros,
y no al mundo?  Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos
a él, y haremos morada con él.  El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió”

Romanos 16:16-18
“Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.  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 a sus propios vientres, y con suaves
palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.”
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I Corintios 1:10
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no
haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”

Gálatas 1:6-10
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente.  No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo.  Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema.  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que
habéis recibido, sea anatema.  Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”

Colosenses 2:8
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme
a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.”

I Timoteo 1:3-4
“Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen
diferente doctrina,  ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que
edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora”

I Timoteo 6:3-5
“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que
es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las
cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento
y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.”

II Juan 1:9-11
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina
de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni
le digáis: ¡Bienvenido!  Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.”

Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, si usted pertenece a una
iglesia o a un grupo religioso que enseña y practica alguna doctrina diferente a la sana doctrina original de
los apóstoles, ¿es posible que usted sea a la vez parte del cuerpo de Cristo?

A. Sí, es posible
B. No, no es posible

__ es la única respuesta que puede concordar con todas estas citas bíblicas.
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10. Según la Biblia, si Ud. muriera en este momento, ¿cuál sería su
esperanza de salvación?

Antes de contestar, lea cada uno de los siguientes pasajes bíblicos como referencia.

Mateo 7:21-27
“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.  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.  Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  Pero cualquiera que me oye estas palabras y
no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”

Juan 3:5
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios.”

Juan 14:6
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”

Hechos 4:12
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.”

Romanos 8:1
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu.”

Gálatas 1:6-10
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente.  No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo.  Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema.  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que
habéis recibido, sea anatema.  Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”

II Tesalonicenses 1:6-9
“Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,  y a vosotros que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;  los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder”

II Tesalonicenses 2:10-12
“y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos.  Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.”

II Juan 1:9-11
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina
de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni
le digáis: ¡Bienvenido!  Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.”
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Ahora, después de haber analizado los pasajes bíblico citados, según ellos, si Ud. muriera en este
momento, ¿cuál sería su esperanza de salvación?

A. Estaría seguro de tener salvación por las promesas divinas
B. No tendría ninguna esperanza de salvación

__ Su respuesta (piénselo bien)

Estimado lector, si Ud. se encuentra fuera de Cristo y de su iglesia y todavía perdido en sus pecados, le
invitamos y le animamos a obedecerle lo antes posible.  Si Ud. quiere darle su vida, bautícese para el perdón
de sus pecados lo antes posible para que El le añada a su única iglesia, la que compró con su sangre preciosa.
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