EL CAMINO HACIA EL CIELO.
Hay solo dos caminos: uno conduce a la perdición, y el otro al cielo. Mateo
7:13-14.
1º ¿ QUE DEBO YO HACER PARA SER SALVO?
a- OIR la palabra de Dios (Romanos 10:11-18; Juan 8:32).
b- CREER en Cristo (Juan 20:31; 8:24).
c- ARREPENTIRSE de sus pecados pasados (Lucas 13:3; Hechos 17:30).
d- CONFESAR su fe en Cristo (Mateo 10:32; Romanos 10:9-10).
e- BAUTIZARSE (por inmersión en agua) para ponerse en Cristo y para
perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16; Juan 3:3-5; Marcos 16:15-16;
1ª Pedro 3:21; Romanos 6:4; Colosenses 2:12; Galatas 3:26-27).
2º ¿ A QUE IGLESIA DEBO “ UNIRME”?
a- A ninguna, usted, no puede unirse a la iglesia del Señor.
b. Pero el mismo proceso que le hace cristiano, le hace también miembro
de la iglesia del Señor (Hechos 2:41).
c- El Señor mismo le añade o agrega a su iglesia después de que haya
creído en El, se haya arrepentido de sus pecados, confesando su fe en Él
y después de ser bautizado, sumergido en agua, para perdón de sus
pecados ( Hechos 2:47).
d- Hay solo una iglesia mencionada en el Nuevo Testamento, la iglesia del
Señor (Mateo 16:18).
- Hay un solo Señor, una fe y un bautismo (Efesios 4.5).
- Hay un cuerpo (Efesios 4:5).
- El cuerpo de Cristo es su iglesia (Efesios 1:22-23: Colosenses 1:18).
- Es por ello que solo hay una iglesia del Señor, siendo que Él tiene un
solo cuerpo.
3º ¿ PUEDO SER SALVO FUERA DE LA IGLESIA DEL SEÑOR?.
a- NO. Cristo compró la iglesia con su sangre derramada en la cruz del
calvario (Hechos 20:28).
b- Él es el Salvador de su cuerpo, la iglesia (Efesios 5:23).
c- Por eso sabemos que sólo en la iglesia hay salvación y no fuera de ella.
4º ¿ CÓMO SABEMOS QUE LA IGLESIA DE CRISTO ES LA
VERDADERA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO?.
a- Se puede leer acerca de la verdadera iglesia del Nuevo Testamento
(Rom.16:16).

b- La verdadera iglesia no tiene más credo que la Bíblia, no usa ningún
otro nombre fuera del de Cristo y el de Dios ( I Pedro 4:16; Hech.11:26).
c- La verdadera iglesia habla donde la Biblia habla, y calla donde la Biblia
calla ( I Pedro 4:11).
d- La verdadera iglesia enaltece a Cristo como a su UNICA CABEZA
(Colosenses 1:18).
e- Los actos de adoración de la verdadera iglesia, se modelan
estrictamente por el ejemplo del Nuevo Testamento (Juan 4:24; Hechos
20:7; Efe. 5:19; i Cor. 16:1-2; Cols. 4:2-3).
f- La verdadera iglesia enseña que la UNIDAD se puede lograr en toda
cuestión doctrinal con base en la Sagrada Escritura (I Cor. 1:10; Juan
17:21).
g- La iglesia de Cristo ruega por la unidad de todo creyente en Cristo (I
Cor. 3:1-5; Efe. 4:4-6).
h- No es una denominación, ni un grupo de denominaciones o sectas, sino
es el cuerpo entero de Cristo, compuesto de individuos obedientes a la
voluntad de Dios (Col. 1:18). Su fundador es Cristo mismo (Mat.16:18).
i- Su propósito es: Salvar las almas perdidas conduciéndolas a Cristo por
medio del avangelio, enseñar la vida santa y sana y ayudar a todo
necesitado ( I Cor. 15:1-4; Galatas 6:9-10).
j- Su esperanza, gloria eterna con el Señor (I Tes.4:17). “Hay camino que
al hombre le parece derecho: pero su fin es camino de muerte” (Prov.1412). “ Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los angeles
de su poder en llama de fuego,k para dar retribución a los que no
conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo”.
(II Tes. 1:7-9).
¿DONDE PASARA USTED LA ETERNIDAD? (Mar.8:36; Hebreos 9:27).
5º VIVIENDO LA VIDA CRISTIANA.
a- Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. (II Pedro 1:10; I
Cor.10:12).
b- Estudie la Palabra de Dios (Apoc.1:3).
c- Viva una vida santa y sana (Mat.5:16; Tito 2:12; Rom.8:13).
d- Predique y enseñe el evangelio (Mat.28:18-20; Mar.16:15).
e- Cuando usted cometa un error, arrepiéntase y pida el perdón de Dios,
resolviendo no hacerlo más (Hech.8:22).
f- Reúnase con la iglesia cada primer día de la semana para adorar a Dios
en espíritu y en verdad (Heb.10:25; Juan 4:24; Hech. 20:7).
6º ACTOS DE ADORACIÓN ESCRITURAL.
a- Canto (Col. 3:16; Efe.5:19). La historia nos relata que la primera ocasión
en la cual la música instrumental se usó en el culto cristiano, ocurrió en el
siglo VI despues de Cristo.
b- Oración (Rom.12:12; Efe.6:18).
c- La Cena del Señor (Mat.26:26-29; Marcos 14:22-25; Hech.20:7; I
Cor.11:23-29).
d- Predicación o estudio biblico (Col.4:16; II Tim. 2:15).

e- Ofrenda ( Iª Cor.16:1-2; 2ª Cor.9:7).
¿CUMPLE USTED CON TODOS ESTOS MANDAMIENTOS DEL SEÑOR
CADA PRIMER DÍA DE LA SEMANA?.
7º ¿POR QUÉ ASISTIR A LOS SERVICIOS DE ADORACION?
a- El Señor espera que así lo haga ( Heb. 10:25).
b- Cristo está allí (Mat.18:20).
c- El pueblo de Dios está allí.
d- Usted necesita aquel alimento espiritual.
e- Usted necesita dar buen ejemplo a sus hijos y a sus amigos.
f- Usted necesita la iglesia y la iglesia le necesita a usted. SE FIEL HASTA
LA MUERTE (Apoc. 2:10).
8º ¿ PUEDE PERDERSE UN HIJO DE DIOS?.
a- De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia
habéis caído” ( Gal.5:4).
b- “Su postrer estado viene a ser peor que el primero” (II Pedro 2:20-21).
c- “Recayeron” (Heb.6:6).
d- “Naufragaron en cuanto a la fe” (I Tim. 1:19-20).
ASÍ QUE, EL QUE PIENSA ESTAR FIRME, MIRE QUE NO CAIGA ( Iª
Corintios 10:12).

