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¿¿
Qué Es

Una
Iglesia

Neotestamentaria
??

Es una iglesia basada en el Nuevo
Testamento.  La Biblia consiste de dos
testamentos: el antiguo y el nuevo.  Un
testamento es la declaración escrita en la
que uno expresa su última voluntad.  Como
la iglesia que fundó nuestro Señor
Jesucristo no existía en el Antiguo
Testamento, Su iglesia es una iglesia basada
completamente en la declaración última de
su voluntad por medio del Nuevo
Testamento.  Entonces la iglesia que cree y
practica conforme a las enseñanzas del
Nuevo Testamento ES una iglesia
neotestamentaria y una iglesia verdadera.



Un Edificio Una Denominación

Algo Invisible Algo Universal

La Iglesia Neotestamentaria

NO   Es:



¿¿
Entonces

Qué
Es
??



Es Una

Asamblea

La palabra “ekklesía”
se encuentra 115 veces en el Nuevo Testamento

del idioma original, y se traduce mayormente en
castellano como “iglesia” o “iglesias”.

Literalmente, la palabra griega “ekklesía” quiere
decir solamente una cosa: “un grupo de personas
llamadas fuera de otro lugar para congregarse” o

para formar “UNA ASAMBLEA”.



Hay Que Entender

3

COSAS IMPORTANTES

En Relación Con La Palabra

Asamblea



1.   Una Asamblea Implica LOCALIDAD
Piénselo bien..........

Una “ASAMBLEA” solamente debe de
ser local y real.  ¡Un pueblo que dice
“reunirse” y todavía estar disperso a
través del mundo no representa a una

asamblea!

Por ejemplo, un carro es una reunión de
determinadas piezas que unidas y

pegadas entre sí, forman un carro en un
determinado lugar.  Decir que las piezas

dispersas por diferentes lugares de la
tierra lo forman es absurdo como un

“carro universal”



Este hecho está en armonía con el Nuevo Testamento.

En todos los lugares donde se encuentra la palabra “iglesia”
o “iglesias” siempre se refieren a una asamblea en una
localidad específica.  En aproximadamente 15 veces, se
encuentra la palabra “iglesia” usada en una manera general
o génerica (que quiere decir cualquier iglesia--no una
iglesia en particular).

El Nuevo Testamento específicamente nombra más de
20 regiones, ciudades, y pueblos donde existían iglesias
en localidades específicas.
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2.   Una Asamblea Implica VISIBILIDAD

Una asamblea se puede
ver.  ¡La gente no se
puede reunir sin verse!

Todas las iglesias mencionadas en el
Nuevo Testamento eran asambleas o
congregaciones visibles y locales.



¡¡LA TEORÍA DE LA IGLESIA UNIVERSAL, INVISIBLE Y

MÍSTICA ES UNA MENTIROSA INVENCIÓN DEL HOMBRE!!

LAS DIFERENCIAS ENTRE LA FAMILIA DE DIOS Y LA
IGLESIA (CUERPO) DE CRISTO:

La Iglesia De Cristo La Familia De Dios
Cristo es la cabeza de la iglesia (Efesios 1:22-23)

Se une con la iglesia por el bautismo (Hechos 2:41)

Somos miembros del cuerpo--la iglesia
(1Corintios 12:27)

La responsabilidad es la clave en la iglesia
(Efesios 4:16)

Los miembros pueden ser excluidos de la
iglesia (1Corintios 5:13)

Las iglesias se reunen regularmente
(Hebreos 10:25)

La iglesia tiene organización (Efesios 2:21)

Una iglesia puede perder su reconocimiento
divino (Apocalipsis 2:5)

Los miembros de la iglesia se conocen y se
aman (1Corintios 12:20-27)

El Padre es la cabeza de la familia
(Efesios 3:14-15)

Se une con la familia por el nuevo
nacimiento (Juan 1:12-13)

Somos hijos de la familia (Gálatas 3:26)

La relación es la clave en la familia (Gálatas 4:6)

Los hijos jamás pueden ser excluidos de la
familia (Efesios 1:13-14; Romanos 8:15-17)

La familia no se reune en estos días pero
será reunida un día (Efesios 1:10)

La familia no tiene organización sino relaciones

La familia nunca perderá su identificación (Mateo
18:10)

Los miembros de la familia no se conocen entre
ellos

Hoy día hay mucha gente que cree en una iglesia universal e invisible.
Tales personas creen que todos los salvos pertenecen al cuerpo de
Cristo confundiendo la iglesia, que es el cuerpo (Efesios 4:5;
1Corintios 12:27), con la familia de Dios (Efesios 3:15).  Sin embargo,
hay unas distinciones definidas entre la familia de Dios y el cuerpo
(iglesia) de Dios...la familia de Dios consiste de todos los salvos a
través de todos los siglos, mientras la iglesia de Dios se forma por
los salvos bautizados escrituralmente que se congregan en un lugar.



3.   Una Asamblea Implica ORGANIZACION
La Biblia compara

cada iglesia
neotestamentaria con:

UN CUERPO
con Cristo como la

“Cabeza”

UN EDIFICIO
con Cristo como la

“Piedra del Ángulo”

¡Un montón de
carne, órganos,
huesos, etc. no
constituye un

cuerpo--se tiene
que juntar todo
conforme a un

plan!

¡Un montón de
ladrillo, tablas,
cimiento, etc. no

constituye un
edificio--se tiene
que juntar todo
conforme a un

plan!



La palabra griega “ekklesía” no era una palabra extraña durante la
temporada del Nuevo Testamento.  El significado de una “asamblea”
se entendía muy claramente, y en Mateo 16:18, cuando Cristo hizo
mención de Su iglesia por primera vez, El no inventó o modificó el
significado de la palabra “ekklesía” en ninguna manera.  En realidad,
para distinguir Su iglesia (asamblea) de las otras en su temporada, Él
utilizó la palabra “MI” iglesia.

Aparte de esta iglesia que Cristo estableció, el Nuevo Testamento también
menciona otros dos tipos de “ekklesías”:
w Hechos 7:38-donde se encuentra la palabra “congregación”
w Hechos 19:39-donde “ekklesía” es traducido “asamblea”

En los dos casos, hay conformidad a los tres aspectos importantes
relacionados con una “asamblea”:

þ LOCAL

þ VISIBLE

þ ORGANIZADA

Al estar peregrinando de Egipto a Canaán, la nación de Israel se podía
nombrar correctamente una “ekklesía”.  Aunque eran más de 2 millones
de personas, todos estaban juntos en un lugar y ponían sus tiendas en
localidades específicas (Números 12:16).  Eran visibles también
(Números 22:41), y tenían un plan definido de organización (Números
2 y 10).  Cuando entraron en la tierra prometida y se dispersaron, no se
podían nombrar “ekklesía” sino que se llegaron a ser un reino.

La asamblea de los ciudadanos griegos tenía un lugar específico en el
teatro en Efeso, y obviamente era visible y real (Hechos 19:29,35,39).
Y a pesar de la confusión traida por la multitud hostil, la asamblea era
organizada bajo el liderazgo del escribano (vs. 35) con leyes que les
gobernaban (vs. 39).



Entonces.......

Una
Iglesia

Neotestamentaria
es una

asamblea organizada
de personas.



¿¿
Pero,

cualquier
tipo de

personas
??



¡NO!

La Membresia Es

EXCLUSIVA
Hay

2
Requisitos



1.  LA SALVACIÓN

seguida por

2.  EL BAUTISMO

Así que, los que RECIBIERON su palabra
fueron BAUTIZADOS; y se añadieron aquel
día como tres mil personas.

.

.

Hechos 2:41



Una Iglesia Neotestamentaria es una
asamblea visible, local y organizada de

discípulos bautizados para llevar a cabo la
voluntad y la obra del Señor.

¿¿Cómo SE ORGANIZA
una Iglesia

Neotestamentaria??

Fácil....

¡Conforme al diseño
dado en el

Nuevo Testamento!



1.  GOBIERNO

2.  OFICIALES

3.  ORDENANZAS

4.  DISCIPLINA

5.  FINANZAS

Cada iglesia es un cuerpo independiente y autónomo que
se gobierna a sí misma con Cristo como su cabeza, y se
deciden todos los asuntos por un voto congregacional bajo
el liderazgo pastoral.  (Efesios 5:23; Hechos 1:15-26;
Hebreos 13:17)

Pastores (obispos o ancianos)--deben ser varones (no
mujeres) espirituales, calificados y preparados.
Diáconos--son siervos de los pastores y de la iglesia.
(Filipenses 1:1; 1Timoteo 3:1-7; 1Pedro 5:1-4)

Bautismo--la inmersión del discípulo del Señor en agua
que simboliza la muerte, la sepultura, y la resurrección de
Cristo.
La Cena del Señor--la remembranza de la obra redentora
de Cristo en la cruz del Calvario.  (Juan 4:1; Mateo 28:19;
Hechos 8:12; Hechos 18:8; 1Corintios 11:23-29)

En todos los asuntos de la iglesia, cada miembro es sujeto
a la iglesia, la cual es la autoridad más alta y última.  (Mateo
18:15-17; 2Tesalonicenses 3:6-15; 1Corintios 6:1-5)

Diezmos y Ofrendas--no por rifas, no por venta de
antojitos o talentos.  (1Corintios 16:2; Malaquías 3:10)



Una Iglesia Neotestamentaria es una asamblea
visible, local y organizada de

discípulos bautizados para llevar a cabo la
voluntad y la obra del Señor.

¿¿
Qué

Es La
Obra

del Señor
??



Mateo 28:19-20
Nos Dice

1.  EVANGELIZANDO
“Hacer Discípulos”

2.  BAUTIZANDO
Hacerlos Bautistas

3.  ENSEÑANDO
Establecerlos En La Fe

Estos tres hechos resumen la obra y el ministerio de nuestro Señor.
Él predicaba el mismo evangelio que predicamos hoy (Marcos 1:14-
15; Juan 3:3-7);  bautizaba a los que se convirtieron (Juan 3:22; Juan
4:1); y Él les enseñaba Su Palabra (Mateo 5:1).  Las iglesias de Jesús no
tienen otro mandato sino continuar con la obra que empezó Él.



Una Iglesia Neotestamentaria es una asamblea
visible, local y organizada de

discípulos bautizados para llevar a cabo la
voluntad y la obra del Señor.

¡¡
Una

Iglesia
Neotestamentaria

Es
Única

!!



ES
LA ÚNICA

INSTITUCIÓN
EN LA

TIERRA
QUE......

...es la morada del Espíritu
Santo (Efesios 2:19-22;
1Corintios 3:16)

...tiene la autoridad escritural
para bautizar y observar la
cena del Señor (Mateo 28:19-
20; 1Corintios 11:17-20)

...es la columna y baluarte de
la verdad (1Timoteo 3:15)

...es alfolí del dinero de Dios--los
diezmos y ofrendas (1Corintios
16:2; Malaquías 3:8-10)

...es la agencia misionera
(Marcos 16:15; Hechos 1:8;
Hechos 13:1-5)

...tiene las llaves del reino--
ganando almas (Mateo 16:19)

                                                                                                                                                                                                                                                                



Una Iglesia Neotestamentaria es una asamblea
visible, local y organizada de

discípulos bautizados para llevar a cabo la
voluntad y la obra del Señor.

¡¡
Esta
es el

ÚNICO
tipo conocido de
iglesia en toda

la Palabra de Dios
!!

Las Denominaciones

Las ConvencionesLas Religiones

Las instituciones
e invenciones del

hombre.

La iglesia que Jesús
edificó.

Mateo 16:18 ¿?



La Palabra de Dios declara en

Efesios 4:4
que solamente existe un tipo de iglesia delante de Dios.

“UN CUERPO, y un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación”

Antes de pensar que este “cuerpo” es algo desorganizado,
invisible, místico, indisciplinado, y universal.....

Colosenses 1:18, 24
definen el cuerpo como la iglesia, asamblea o
congregación local, visible, organizada, etc.

“Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia...”

“...por su cuerpo, que es la iglesia.”

La verdad es cada iglesia neotestamentaria es un cuerpo
de Cristo con Él como cabeza.

¿Difícil de entender?  En 1Corintios 11:3 la Biblia dice
que Cristo es la cabeza del varón...sin embargo esto no
implica que hay ¡¡“un hombre universal”!!



¡¡La Primera Iglesia
Neotestamentaria Fue
Iniciada Por Jesucristo-
-ANTES DE PENTECOSTÉS!!
¡¡Cristo y su compañia de discípulos
constituían una iglesia neotestamentaria
en todos los aspectos antes del día de
Pentecostés!!  Eran:
wUna Asamblea (Juan 20:19; Hechos 1:4,6)
wDiscípulos Bautizados (Juan 1:35-37; Mateo 3:6-8)
wOrganizados--tenían a un pastor y tesorero (Juan
10:11; Juan 13:29)
wConstantes En La Obra Del Señor (Mateo 11:1;
Mateo 10:5-7; Juan 4:1)

Había una lista de membresía, un culto de
oración, y una sesión de negocios antes de
Pentecostés (Hechos 1:13-26)

El Señor Jesucristo cantó en la iglesia an-
tes de Pentecostés (Hebreos 2:12; Mateo 26:30)

En el día de Pentecostés, “se añadieron” a
la iglesia, que significa que la iglesia
neotestamentaria ya existía (Hechos 2:41)



LA ERA DEL EVANGELIO SE INICIÓ CON LA PREDICACIÓN
DE JUAN EL BAUTISTA  (Lucas 16:16; Marcos 1:1-2)

Jesús edificó Su iglesia del material bien preparado (discípulos
bautizados) por Juan el Bautista.

El Significado De Éste Día Especial Era Tridimensional:
1) La aprobación divina se expresó como la iglesia ungida por Dios en

la misma manera se aprobaron los dos templos del Antiguo
Testamento y como se aprobará el templo milenial (Exodo 40:33-
34; 2Crónicas 7:1; Ezequíel 44:4).

2) El Espíritu de Dios se hizo cargo del cuerpo de Jesús como
Administrador de la iglesia facilitando a Cristo que fuera cabeza
sobre todas las iglesias hasta el fin del mundo.

3) Cristo facultó Su iglesia para llevar a cabo su comisión como Su
cuerpo.  El mismo poder se necesita y está disponible hoy día (Hechos
1:8; Hechos 4:31; Efesios 5:18).

¡¡La Creencia Que La Iglesia Se Inició En El Día
De Pentecostés Por, Con, o En El Espíritu Santo
Es Mito y Fábula--Una Teoría Sin Apoyo Bíblico!!

LA TEORÍA DE LA IGLESIA MÍSTICA, UNIVERSAL E
INVISIBLE PROMUEVE:

wEl Movimiento Ecuménico y Un Liderazgo Mundial
wInfidelidad A Las Iglesias Verdaderas
wOrganizaciones Sustitutas Para Hacer La Obra De Dios
wDuda y Desobediencia Hacia Las Escrituras



¡¡El Señor Jesucristo Les Ha
Prometido A Sus Iglesias

PERPETUIDAD A Través De Los Siglos!!
Mateo 16:18 da la promesa directa del Señor a su iglesia cuando
dijo: “las puertas del Hades NO PREVELECERÁN
CONTRA ELLA” .

La “Gran Comisión” de Mateo 28:19-20 fue dada a los discípulos
como una institución (la iglesia neotestamentaria) no como
individuos, cuando Jesús dijo: “he aquí yo estoy con vosotros
TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FIN DEL MUNDO” .

La Cena del Señor de 1Corintios 11:23-24 es una ordenanza de
la iglesia (versos 17-20) para que se guarde como una
remembranza simbolizando la muerte del Señor  “HASTA QUE
ÉL VENGA”  (verso 26).

En Efesios 3:21 la Biblia declara: “A Él sea gloria en la
IGLESIA en Cristo Jesús “POR TODAS LAS EDADES,
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS”.

Estos versículos declaran lo que la historia ya ha confirmado, que
nunca ha habido un tiempo desde los días del Señor Jesucristo cuando
no han existido iglesias neotestamentarias en la tierra.  Siempre
despreciadas, en unos tiempos por poco borradas, pero siempre fieles
con un testimonio escrito en sangre; éstas iglesias amadas por el
Señor han guardado la fe y testificado de la gracia salvadora de
nuestro Señor Jesucristo.



El diablo es imitador maestro aparentando ser un ángel de luz (2Corintios 11:14).
A dondequiera que Dios haya creado algo hermoso y bueno, el que quería ser
Dios (Isaías 14:12-15), ha construido una imitación o falsificación.  Conforme
a 2Corintios 11:4, Satanás tiene “a otro Jesús”, a “otro Espíritu”, y “otro
evangelio”para engañar un mundo no discernidor y sin recelo.  Vea Gálatas
1:9 y Mateo 24:24. Él también tiene sus predicadores (2Corintios 11:13-15) y
se puede asegurar SIN DUDA que tiene su sistema religioso y su iglesia, la
cual ha guardado millones de millones de personas de conocer a Cristo Jesús
como su único y suficiente Señor y Salvador, y ha guardado a otros miles de
personas de servirle y agradarle a Dios en una manera bíblica y escritural.

APOCALIPSIS 17 CUENTA DE LA IGLESIA QUE
SATANÁS HA EDIFICADO:
Su iglesia es la antítesis o contraposición de las iglesias del Señor.
þ Se llama “La Gran Ramera” y “La Madre De Las Rameras” en versículos

1 y 5.  Las iglesias del Señor, a pesar de sus manchitas y arrugas, se
asemejan a “una virgen pura”.

þ Es una organización mundial y universal.  Las “muchas aguas” de versículo
1 se explica en versículo 15, que son las naciones.  Una iglesia
neotestamentaria es local y visible.

þ Es una “Iglesia del Estado” como muestra versículo 2.  Las iglesias del
Señor siempre han guardado la convicción de la separación de la iglesia y
el estado o gobierno” (Mateo 22:21).

þ Es una iglesia madre.  Muchas de las iglesias hoy día son las hijas o nietas
de ella.  Vea la página que sigue para mayor claridad.

þ Es una iglesia perseguidora como dice en versículo 6.  Los días más
oscuros en la historia del hombre se encontraban en los siglos cuando las
iglesias del Señor eran perseguidas y torturadas cruelmente por la iglesia
de Roma y luego por sus hijas, los Protestantes.

¡¡SATANAS TIENE
SU IGLESIA
TAMBIEN!!



¿¿Le importa todo esto??
¡¡Ciertamente que Sí!!  Sin embargo por la actitud y por las acciones de muchas
personas, esta doctrina bíblica de la iglesia neotestamentaria y el aspecto práctico
de membresía y responsabilidad ha sido descuidado.  Unos piensan: “Despues
de todo, todas las iglesias son iguales, no hay diferencia a que iglesia o
denominación asiste uno, lo más importante es que uno sea salvo!!”

Esto es mentira de Satanás.  A Dios si le importa a que iglesia asista.  Todas las
iglesias NO son iguales como tratamos de mostrar en este folleto.  ¿Qué tipo de
iglesia agradaría a Dios?  ¿Una establecida por el hombre, o una fundada por el
mismo Señor Jesucristo?  ¿Una que enseña la Biblia más las tradiciones del
hombre, o una que enseña la Biblia solamente?  ¿Una cuya lealtad es hacia los
concilios del hombre, o una cuya fidelidad es hacia Cristo solamente y Su
palabra?

Ciertamente lo que usted hace con todo esta enseñanza, no cambiará su destino
eterno, sin embargo le afectará su recompensa futura.  Un día tendrá que dar
cuenta a Dios porque el dice: “el obedecer es mejor que los sacrificios” (1Samuel
15:22).  Hay tres cosas que Dios espera de su pueblo en relación con la iglesia
neotestamentaria:

1) DIOS ESPERA QUE SU PUEBLO “SALGA” DE LAS
IGLESIAS FALSAS.

No hay ningúna excusa buena para un hijo de Dios para participar, asistir, o
quedarse en una “iglesia”  que no se conforme completamente a la Palabra de
Dios.  Con referencia al sistema religioso falso de Apocalipsis 17, Dios dice en
18:4: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas”.

2) DIOS ESPERA QUE SU PUEBLO SE UNA A UNA IGLESIA
NEOTESTAMENTARIA (BAUTISTA) DONDE SE CREE Y SE
PRACTICA LA BIBLIA.

El bautismo y la membresia en la iglesia neotestamentaria no son “opciones
extras” para el que es hecho hijo de Dios sino mandamientos plenos, y Jesús
dijo en Juan 14:15: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.  No hay
necesidad de orar sobre eso.  Es el primer hecho de todo discípulo del Señor
bautizarse escrituralmente en una iglesia neotestamentaria.  Allí se debe llevar
a cabo crecimiento espiritual genuino y un servicio pleno al Señor.



3) DIOS ESPERA QUE SU PUEBLO SEA FIEL A SU IGLESIA
NEOTESTAMENTARIA.

Es un privilegio y bendición tan grande ser miembro de un cuerpo de Cristo, y
que lástima que muchos lo tomen ligeramente como si no fuera tan importante.
¡¡Cada iglesia neotestamentaria es importante!!  La Biblia dice en Efesios 5:25
que “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”.  Por eso es
importante, y cada miembro debe amar a su iglesia y darle una preeminencia
santa encima de todas las otras instituciones humanas.  Este quiere decir, que
seremos fieles en asistir a los cultos (Hebreos 10:25), fieles en diezmar y ofrendar
(1Corintios 16:2),  fieles en todos los aspectos de llevar a cabo la gran comisión
para alcanzar a otros con el evangelio del Señor (Mateo 28:18-20), fieles para
andar en amor fraternal con los hermanos (Juan 13:34-35) y fieles a someternos
alegremente al liderazgo pastoral (Hebreos 13:7,17).

Ahora, Hermano, ¿que piensa de esto?  ¿Es usted miembro de una iglesia
neotestamentaria?  Si no, Dios quiere que busque y se una a una iglesia
verdadera neotestamentaria, y si no existe una en su comunidad, ore a
Dios que le envíe a un misionero de una iglesia neotestamentaria para
que se forme este tipo de iglesia en su comunidad.  Si es miembro de
una iglesia neotestamentaria, ¿aprecia y ama usted a su iglesia como
Cristo la amó dándose a Sí mismo por ella?  Su comportamiento
contestará la pregunta.

La Pregunta Más Importante....
¿Es usted discípulo del Señor?  ¿Si se muriera dentro de cinco minutos donde
pasaría la eternidad?  ¿Se han lavado sus pecados en la sangre del Señor
Jesucristo?  Esté seguro que ni el bautismo ni el ser miembro de una iglesia le
garantizará la vida eterna y el perdón de sus pecados.

LA SANTIDAD DE DIOS REQUIERE QUE SEAMOS SALVOS.
Habacuc 1:13  “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el

agravio”.
Salmos 5:4-5    “Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad;

el malo no habitará junto a ti.  Los insensatos no estarán
delante de tus ojos...”.



Para obtener más información o para recibir un curso bíblico gratuito,
envíenos su nombre y su dirección completa a la siguiente dirección:

Instituto Educativo Cristiano
Apartado 955

  01901 Guatemala, Guatemala

NUESTROS PECADOS NOS CONDENAN
Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;

¿Quién lo conocerá?”
Marcos 7:21-23  “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los

malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez.  Todas estas maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre.

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”

CRISTO ES NUESTRO SUSTITUTO Y NUESTRA SALVACIÓN.
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amos para con nosotros, en que siendo

aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.
2Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para

que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”.
Juan 1:29 “He aquí el Cordero de Dios (Jesús), que quita el pecado

del mundo”.
ARREPENTIRSE Y RECIBIRLE A CRIS TO COMO SEÑOR Y SALVADOR

Hechos 17:30 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, AHORA manda a todos los hombres en todo
lugar que se arrepientan”.

Isaías 55:7 “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar”.

Romanos 10:9-10 “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”.


