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1. ¿Qué es y hace la Biblia?
La Biblia es la Palabra inspirada de
Dios. (Heh. 1:1, 2 Ped. 1:21.) nos
enseña acerca de Dios, de su voluntad
para con nosotros, y de la obra de su
Hijo Jesucristo. (Salmo 119:97-100; 2
Tim. 3:15.) Debemos creer y hacer
exactamente lo que la Biblia enseña.
(Jos. 1:8; 2 Tim. 3:16, 17.)
2. ¿Qué sabemos acerca de Dios?
La Biblia enseña que Dios es el Santo
y amante Creador de los cielos y la
tierra, y el que guarda y dirige el Universo que ha hecho. (Gn.1:1; Is. 40:2628; Sal. 146:5, 6.)
3. ¿Qué hizo Jesús por nosotros?
Jesús, por medio de su muerte, nos
hizo aceptos ante Dios para que él perdonara nuestros pecados, porque todos
hemos pecado y desobedecido a Dios.
(2 Cor. 5:19; Ef. 1:6, 7.) Y Dios
libremente nos perdona y por su Santo
Espíritu cambia nuestro corazón para
que le amemos y nos deleitemos en
hacer su voluntad. (Is. 55:6, 7; 1 Juan
2:1, 2.)
4.
¿Qué debemos hacer para ser
salvos?
Debemos arrepentimos de nuestros
pecados, y confiar en el Señor
Jesucristo como nuestro Salvador
personal. (Juan 5:24; Hch. 18:30, 31; 1
Juan 1:9.) Y cada alma debe confiar en
Jesús por sí misma. (Ez. 18:20; Mat.
3:8, 9.) La Biblia dice que todo aquel
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que viniere no será rechazado. (Juan
3:18; Apoc. 22:17.)
5. ¿Qué es el bautismo?
Bautismo es la inmersión en el agua
de uno(a) que ha creído y aceptado a
Cristo como su Salvador personal. (Hch.
8:38-38.)
6. ¿Qué enseña Jesús del bautismo?
Jesús fue sumergido, porque eso es
lo que la palabra bautismo significa.
(Mar. 1.:9-11.) Jesús ordenó que todos
los que creen en él, deben ser
bautizados como él lo fue. (Mar.
16:16.)
7. ¿Para qué es el bautismo?
El bautismo por inmersión es la forma ordenada por Jesucristo en que cada
seguidor obedece al Señor, confesándole públicamente ante los demás.
(Mat. 28:19, 20.) y demuestra que ya
hemos sido muertos al pecado, y salvos
por medio de la sangre de Jesucristo.
(Rom. 6:3, 4.)
8. ¿Cómo deben vivir aquellos que han
confiado en Jesús?
Los que confiaren en Jesús deben
buscar cuál sea la voluntad de Dios y
aprender más acerca de él, para amarle
con todo el corazón, alma y mente; y
vivir una vida pura y piadosa ante
Dios y los hombres, y hacer la voluntad
de Dios en todas las cosas. (Rom. 12:1,
2; 13:13, 14.; Col. 3:1, 2.)

9. ¿Qué es una Iglesia?
Una compañía de creyentes en Cristo
bautizados, que se han asociado para
hacer la voluntad de Cristo. (Hch.
2:48, 47.)
10. ¿Quiénes podrán ser miembros de
una Iglesia?
Únicamente los creyentes en Cristo Jesús
que han sido salvos y bautizados
como él mandó, podrán ser
miembros de una iglesia. (Hch. 2:41,
47).

11. ¿Está cada Iglesia separada e
independiente?
SI, cada iglesia está en libertad de obedecer al Señor de por si. (Rom. 16:16;
Ef. 5:23.)

12. ¿Qué oficiales debe tener una
Iglesia?
El pastor y los diáconos. Y los necesarios
para la organización y la extensión
del reino de Dios. (Hch. 14:23; 2:2, 3;
1 Tim. 3).

13. ¿Quién gobierna en una Iglesia?
Los miembros de la Iglesia se gobiernan
en sus propios negocios, en obediencia a la voluntad del Señor Jesús.
(Hch. 15:22; Mat. 18:17.)
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14. ¿Deben ser las Iglesias dirigidas
por oficiales del Estado?
No, cada iglesia es un cuerpo
independiente, y no es para
propósitos espirituales solamente, así
que, es responsable únicamente a
Cristo Jesús en asuntos de adoración
y doctrina. (Mat. 23:8; 22:21.)
15. ¿Deben nuestras iglesias recibir
dinero del Gobierno?
No, el estado no tiene nada que ver con
el sustento de la religión (1 Cor. 16:1, 2.)
16. ¿Cuál es el propósito de la Cena del
Señor?
La cena del Señor fue ordenada por
Jesús, como una manera de recordarle y
proclamarle hasta que venga por segunda
vez. (1 Cor. 11:23-26.)
17. ¿Cómo es que la Cena del Señor
muestra la muerte de Cristo?
El pan y el vino representan el cuerpo y
la sangre de Jesús. (Mat. 26:26-28.)
18. ¿Por qué se le llama “Cena del
Señor”?
Porque Jesús mismo nos ordenó que
comiésemos el pan, y bebiésemos la
copa, en memoria de Él. (Luc. 22:19.)
19. ¿Quién puede participar de la Cena
del Señor?
Únicamente aquellos que son
miembros de la iglesia, y cualquier otro
miembro de otra iglesia de la misma fe
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y práctica a quien la iglesia local
invite. (1 Cor. 11:27, 28.)
20. ¿Cuál fue el último mandamiento del
Señor?
Su último mandamiento fue: “Id por
todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura (Mar. 16:15, Hch.
1:8.).)
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21. ¿Estará bien que una iglesia se una a
otras para hacer la obra misionera?
SI, las iglesias tienen el privilegio de
unirse con otras para hacer la obra del
Señor. (2 Cor. 8:1-4, 19.)
22. ¿Es obligación de las iglesias tomar
parte en la obra misionera?
Si, es un privilegio y un deber de cada
iglesia; y que cada miembro, se una
en la obra misionera, porque ese es el
mandamiento de nuestro Señor
Jesucristo. (Juan 10:16; Rom. 1:15,
16.)
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