
FUNDACION Y FUNDAMENTO 

1. LOuien fund6 la Iglesia cristiana? 

2. LOuien es el fundamento de la iglesia? (Efesios 2:20) 

ORGANIZACION DE LA IGLESIA 

3. LOuienes son los dirigentes de la iglesia? (Efesios 4:11, 12) 

4. l Cua I es la triple misi6n de la iglesia? (S. Mateo 4:23) 

5. LC6mo debe gobernarse la iglesia? (Hechos 6:1,2) 

CARACTERISTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA 

6. ;_Que ejemplo debe seguir la iglesia? (S. Juan 13:1 S) 

7. ;_Cual sera la norma de conducta de la iglesia? (Apocalipsis 12:17) 

8. ;_ Que don poseera la ig lesia? (Apocalipsis 19:1 O) 

,QUE DEBO HACER? 
1. Unirse con la iglesia verdadera 

2. Permanecer fiel y firme 

Creo que Jesus fund6 la iglesia. 
Deseo unirme a ella y ser fiel 
hasta el fin. 

Acepto 

(Hechos 2:41) [ ] 

(2 Pedro 1:10-12) [ ] 

Nombre: ----------

Iglesia: __________ _ 

Maestro: __________ _ 



Cristo, el fundamento. Cristo es el verdadero fundamento. (Efesios 2:20) Nadie puede poner otro fundamento. (1 
Corintios 3:11) Cristo es la cabeza de la iglesia. (Efesios 1 :22) La Iglesia es el cuerpo de Cristo. (Colosenses 1 :24) 
La Iglesia y sus dignatarios. Lista de las autoridades. (Efesios 4:11, 12) Calificaciones de los ministros. (1 Timoteo 3:1 -7; Tito 
1 :1-9) Los diaconos y sus calificaciones. (1 Timoteo 3:12) Los miembros se llaman entre sf hermanos. (Mateo 23:8,9) 
Ritos de la Iglesia. 1. Bautismo por inmersi6n. (Mateo 3:13-17) 2. Santa Cena o Comuni6n. (1 Corintios 11 :23-29) 3. 
Lavamiento de los pies. (Juan 13:4-17) 4. lmposici6n de las ma nos para ordenar a ministros o diaconos. (Hechos 6:1-6) 5. 
Ungimiento de los enfermos. (Santiago 5:14, 15) 6. Santo Matrimonio. (Mateo 19:4-6) 
La misi6n de la Iglesia. Ser columna y apoyo de la verdad. (1 Timoteo 3:15) Ser pura y santa. (Efesios 5:27) Predicar el 
evangelio. (Mateo 24.14). 

EL PUEBLO DE DIOS 
Dios siempre ha tenido un pueblo escogido. Primero eran familias, luego los patriarcas, despues la naci6n hebrea fue 
escogida para representar el nombre de Dios entre las naciones. Sin embargo, el pueblo hebreo fue rechazado por su 
rebeldfa y oposici6n al Mesfas. El pueblo de Dios pas6 a ser la Iglesia, no ya una naci6n, sino todo aquel que aceptara el 
nombre de Jesus. 

LA IGLESIA CRISTIANA 
La Iglesia fue fund ad a por Jesus. lOuien es la roca sobre la cu al estarfa fundada la Iglesia? No era Pedro, pues su nombre 
Petros significa: guijarro, canto rodado. En cambio, la Iglesia estarfa fundada sobre la Petra, que significa: risco, farall6n, 
pen6n. La Iglesia fue fundada sobre la roca inconmovible de la fe de Pedro, o sea, su declaraci6n de que Cristo era el 
Mesfas. 
La palabra Iglesia proviene del griego Ekklesia y significa: «Asamblea o congregaci6n». Es un conj unto de seres humanos 
que creen y obedecen a Jesus y su doctrina. 

EL GRAN DRAMA DE LA IGLESIA 
Durante el primer siglo, la Iglesia se mantuvo fie I a la doctrina genuina de Jesus. Sin embargo, comenzaron a introducirse 
herejfas y graves errores, de los cuales los ap6stoles habfan llamado seriamente la atenci6n. (Romanos 1 :21,22,25; 2 
Pedro 2:1,2; Tito 1 :14; Colosenses 2:8) Los errores abarcaban doctrinas capitales y tambien alteraban la forma de 
gobierno de la Iglesia. De tal manera que la «verdad fue echada en tierra». (Daniel 8:12) Tai situaci6n desventurada 
durarfa 1,260 anos, (Daniel 7:25; Apocalipsis 12:6, 14; 13:5) o sea, desde el ano 538 hasta el ano 1798. 

RESTAURACl6N DE LA VERDAD 
Despues de ese largo perfodo de obscuridad espiritual, la verdad resurgirfa gloriosamente para ser predicada en forma 
de triple mensaje. (Apocalipsis 14:6-12) 

CARACTERrSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA 
La Iglesia Verdadera debe poseer la Fe de Jesus. (Apocalipsis 14:12) Respetara los mandamientos de la Ley de Dios. 
(Apocalipsis 14:12)Tendra la manifestaci6n visible del Espfritu de Profecfa. (Apocalipsis 19:10) Respetara el Santo dfa 
Sabado del Senor. (Exodo 20:8-11) Se guiara en todo por lo que dice la Santa Palabra de Dios. (2 Timoteo 3:16) Sustentara 
un dinamico y triple programa de evangelismo. (Mateo 4:23) Anunciara el juicio inminente. (Apocalipsis 14:7) Predicara 
con poder acerca de la Segunda Venida de Jesus. (Tito 2:13). 

LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DrA 

La Iglesia Adventista surgi6 en el momento indicado por la profecfa y como resultado de un profundo estudio de la 
Santa Biblia. 
La Iglesia Adventista posee las cuatro caracterfsticas distintivas de una iglesia verdadera: 1. Unidad en doctrina, ritos y 
gobierno. (Efesios 4:3-6) 2. Santidad en la vida y conducta. (1 Tesalonicenses 4:2-7) 3. Universalidad (Mateo 24:14). 4. 
Apostolicidad. (Judas 1 :3) La Iglesia Adventista desarrolla su apostolado en la triple fase que orden6 Nuestro Senor 
Jesucristo. Predican el evangelio unos 60,000 ministros, a mas de la radio, la television y las publicaciones editadas en 
mas de 42 grandes editoriales. En el campo de la ensenanza la Iglesia sostiene a 15 universidades, 360 grandes colegios 
y 4,500 escuelas primarias. En lo concerniente a la salud, la Iglesia mantiene 114 grandes hospitales y sanatorios; a de mas 
varias decenas de lanchas, clfnicas rodantes y aviones sanitarios. 
Las autoridades de la Iglesia son las indicadas en la Santa Biblia, la Iglesia se gobierna con el consejo de todos sus 
miembros, tal como se hacfa en el tiempo de los ap6stoles. Asimismo la Iglesia practica todos los ritos prescritos por 
nuestro Senor Jesucristo y los santos ap6stoles. 
La Iglesia Adventista ha restaurado las verdades eternas del evangelio. La Santa Biblia, las ensenanzas de Nuestro Senor 
Jesucristo y los santos ap6stoles, y la Ley de Dios, son la norma de conducta de la Iglesia y de los creyentes. 
La Iglesia Adventista es la continuaci6n hist6rica del pueblo permanente que Dios ha tenido como pregonero de la 
verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos de la vida. Espera confiado el 
retorno en gloria de Nuestro Senor Jesucristo. (lsafas 25:9) Por medio de la predicaci6n invita a todos los sinceros de 
coraz6n a dejar el error y practicar las hermosas verdades de Nuestro Senor Jesucristo. (Apocalipsis 18:4) 


