
INTRODUCCION

En el desarrollo de todos los libros de la Biblia se presenta el carácter, la misión, la historia y el destino de la 
iglesia de Dios. Sin embargo ningún capítulo de las Escrituras sintetiza tan magistralmente, mediante símbolos, 
la naturaleza y la historia de la iglesia cristiana como el capítulo 12 de Apocalipsis. Su estudio es fascinante 
para quienes lo hacen con la debida actitud mental y espiritual.
¿Tiene Dios una iglesia en esta tierra? ¿Podemos bíblicamente identificarla? Si existe esa iglesia ¿Cuáles son 
las características? En la actualidad existen 9 religiones y por lo menos unas 3,000 subdivisiones dentro del 
cristianismo: Entonces ¿Cuál es la verdadera iglesia?
Siempre se identifica una persona por sus características particulares. Se ha preguntado ¿Por qué una madre 
identifica el llanto de su niño aun cuando fueren muchos los que lloran? Para esa madre el llanto de su hijo es 
ÚNICO como lo es su iglesia para Cristo. Sólo una.

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. La Biblia tiene luz muy clara en cuanto a la iglesia verdadera. Repasa con detenimiento los textos que se 
indican:

APOCALIPSIS 12:1  Aquí aparecen 3 características importantes. La Iglesia está simbolizada por una mujer 
que tiene características especiales: a) Vestida de _________ b) con la _________ debajo de sus _______ c) y 
sobre su _________ una corona de _______________».

Apocalipsis es un libro con muchos símbolos y aquí la representación está dada en: (a) sol: la justicia de Cristo 
(b) La luna: su Palabra fiel que refleja la luz de Cristo como la luna refleja la luz solar (c) estrellas. Los doce 
apóstoles que dan origen a la Iglesia Cristiana.

2. Todo el capítulo 12 habla del desarrollo de la iglesia y cómo el dragón (vers. 3 y 4) quiere destruir a la iglesia. 
Veamos en:

APOCALIPSIS 12:17 «Entonces el _________ se llenó de ira contra la __________ (la iglesia); y se fue a 
hacer _________ contra el resto de la descendencia de ella».

Aquí muestra como el dragón persigue a la iglesia, o sea, Satanás tratando de destruir a la iglesia Verdadera. 
Pareciera que siempre la Iglesia Verdadera fue perseguida. 

El resto del versículo da dos características más de esta iglesia. ¿Cuáles son? (a) Los que ________ los ______ 
de ________ (b) y tienen el ____________ de ____________».

3. En la Biblia no aparece el nombre de la Iglesia de Dios, ella presenta sus características y éstas son las que 
nos darán la identificación de fa verdadera iglesia de Dios.
Puntualicemos algunas características: 
1. Cree en Jesús y predica acerca de él. Todo lo es Cristo. 
2. Guarda los Mandamientos de Dios. Cualquiera de estas dos características que falten, ya anula la veracidad 
de una Iglesia.

¿Cómo conocer la verdadera Iglesia?

Es tiempo de ver a Jesús
Lección #10



4. En estas parábolas que presentamos a continuación hay sólo dos grupos: sólo hay dos iglesias en  la tierra, 
aunque podamos advertir muchas más: (a) La iglesia verdadera, de Jesús (b) La iglesia del enemigo de Jesús.  Y 
esto ¿Puede ser probado con la Biblia? Analicemos algunas parábolas de Jesús acerca del fin del  tiempo.

 (a) Parábola de las diez vírgenes. Mateo 25:1 13 Vírgenes prudentes y Vírgenes insen¬satas. Sólo dos.
 (b) Parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:24 30 Trigo Cizaña.
 (c) En Apocalipsis 12 se presenta a la iglesia verdadera como vestida de sol pureza y
 la iglesia enemiga de Dios como escarlata Apocalipsis. 17 Según estos y otros ejemplos,
 sólo hay dos opciones para elegir.

5. Cuando uno escoge la Iglesia de Dios, que tiene las características que se presentan en la Sagrada  Palabra 
de Dios, entonces, estás rechazando la Iglesia del Enemigo de Dios. Pero, recuerda que en caso contrario tú 
rechazas a la iglesia de Dios.

ISAÍAS 4:1  «Echarán mano de un ___________(Cristo) siete ______________(Iglesias)
en aquel tiempo diciendo: Nosotras comeremos de nuestro ________ ». (La Palabra de Dios)
¿Qué querían? Solamente ___________ llevar tu _______________. 

Esto se puede entender que sólo quieren ser llamados cristianos mas no tener un compromiso con Cristo.

6. Pon atención a MATEO 7:21 y responde: ¿Quién entrará en el reino de los  cielos? _________________.

 Dicho en otras palabras, las buenas intenciones no salvan a nadie. Una reflexión que debes hacerte
 ahora es: Una vez que recibes la luz de la verdad, característica de la verdadera iglesia de Dios, entras  en el 
camino de la responsabilidad de esa verdad.

7. ¿Por qué si la Biblia es una sola, existen tantas iglesias? Porque el hombre no está decidido a
 obedecer la voluntad de Dios reflejada en su Palabra.

APOCALIPSIS 22: 18,19  Contesta por favor: a) Si alguno quitare algunas palabras de esta profecía, ¿Qué le 
hará Dios? _______________________ b) Si alguno añadiera, ¿Qué le sucederá? ______________________.

 Esto que acabas de leer debes considerarlo con mucha seriedad. No podemos, conociendo la verdad, quitar o 
añadir algo que no está en su Palabra. Cuando uno acepta un engaño está siendo partícipe de él y el responsable 
ante Dios.

CONCLUSION
Cuántas personas van dilatando la decisión de entregarse a Jesucristo y en algunos casos cuando ya es casi 
demasiado tarde le dicen al Señor, «ahora sí Jesús» .Tú ya crees en Él, lo has conocido, has sido instruido, ¿qué 
más te falta? Jesús siempre ha estado a tu puerta llamando, esperando tu respuesta. ¿Cuál será la que le darás 
ahora? 
Lee con detenimiento SAN MARCOS 1:9 11, «Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazareth de 
galilea, y fue _________ por Juan en el _________». 

¿Te gustaría seguir el ejemplo de Jesús?Recuerda que el bautismo no es un certificado para quien se portó bien 
sino es la ENTRADA a una nueva experiencia, la declaración pública que Jesús te perdonó los pecados.La vida 
no es nuestra, es de Dios y él te invita a vivirla junto a él. No esperes la tarde o la noche de tu vida para tomar la 
más grande y feliz decisión. Dios te  ayudará a ser victorioso. Decídete ahora.

Preparado por el programa de Radio Revelación
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