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Usted ha dejado a ese grupo religioso y usted ahora es miembro del cuerpo de Cristo.
Muchos otros miembros que ahora son de la iglesia de Cristo se encontraron en su misma situación.

Ahora, ¿En qué iglesia nueva (cuerpo) Dios le ha colocado?¿Cómo puede usted
identificarla?
Algunas cosas a considerar:
Humildemente podemos preguntar, ¿aprendió algo nuevo hoy en nuestro estudio del Evangelio? Sí ___ No ___

a. ¿ No eran estas cosas pertinentes a salvación? Sí ___ No ___
b. Ahora, ¿de quién usted aprendió estas cosas?¿De la iglesia donde asistía antes o de la palabra del Dios?
c. ¿No es verdad que lo que práctica la gente en la religión es lo que realmente creen?
d. Así pues, lo qué usted aprendió es nuevo. ¡Y usted obedeció el Evangelio porque usted creyó lo que Jesús
hizo en la cruz!
2. Usted obedeció el Evangelio. Sus pecados le separaban de Dios. Usted trajo sus pecados al Salvador
crucificado. ¿Acaso no fue la razón por la cual se bautizo? Sí ___ No ___
a. Eso marca hoy como su nuevo cumpleaños. Usted ha nacido de nuevo(¡FELICIDADES!). Y el Señor de
hecho le ha salvado...
b. En haberlo hecho Él le ha agregado a un grupo de personas se han salvado de la misma manera que
usted se salvo. (Hechos 2:47).

La pregunta es, ¿Que son ellos?
1. Considere estas cosas:
a. La Biblia dice: “dio (a Jesús) por cabeza sobre todas las cosas a la _______, la cual es su ______, la plenitud
de Aquel que todo lo llena en todo. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados....”(Efesios 1:22-2:1.)
b. Ahora, ¡Él es la cabeza de la iglesia, Su cuerpo!
2. Una vez más, en la ilustración inferior, él es ¿qué? La _____________ del ____________.
Cabeza

