¿LA IGLESIA DE CRISTO,
QUIENES SON ESTAS
PERSONAS?
PREGUNTAS
¿Está usted familiar con la iglesia de
Cristo? ¿Sabe usted que es lo que la
separa
de
otros
grupos
denominacionales? ¿Sabe usted de su
propósito y de los beneficios de ser un
miembro de ella? Se ha preguntado,
“¿Quiénes son estas personas?” Es el
propósito de este folleto contestar estas
preguntas.
LA IGLESIA DE CRISTO UN GRUPO
DE CREYENTES
Miembros de la iglesia de Cristo,
conocidos tambien como Cristianos,
creen en el Dios eterno y todopoderoso,
el creador y el sostenedor de toda la
vida (Génesis 1:1; Hechos 17:27-28).
Ellos creen que Dios quiere que todos
los hombres en todo lugar sean salvos
de sus pecados y que Dios mandó a su
hijo, Jesucristo, para morir como
sacrificio para la humanidad para que
esto sea posible (Juan 3:16-17). Ellos
creen que todo el plan de Dios para el
hombre está revelado en su palabra
inspirada, la Biblia, y que toda la Biblia
es la palabra de Dios (II Timoteo 3:1617). Ellos creen que la humanidad debe
ser obediente a ese plan para ser
salvos eternamente (Mateo 7:21; Juan
3:36).
LA IGLESIA DE CRISTO OBEDECE
EL PLAN DE DIOS
Miembros de la Iglesia de Cristo se

esfuerzan para ser completamente
obedientes a las enseñanzas del Nuevo
Testamento en todas las cosas. Esto
significa que no hay lugar para
doctrinas de hombres (Marcos 7:7),
solamente hay lugar para la Palabra de
Dios (I Pedro 4:11). Los Cristianos han
sido obedientes al plan de Dios para la
entrada en su reino. Esto significa que
han escuchado el evangelio
proclamado (Romanos 10:17), ellos han
creido que Jesús es el Cristo y que él
murió por sus pecados (Marcos 16:16),
ellos se han arrepentido de sus
pecados (Hechos 17:30), ellos han
confesado públicamente a Cristo
(Romanos 10:9-10), y ellos han sido
sumergidos (bautizados) para recibir la
remisión de sus pecados (Hechos
2:38). Por tanto Dios los ha añadido a
la Iglesia (Hechos 2:47).
Los Cristianos luchan y se esfuerzan
para ser obedientes a las enseñanzas
del Nuevo Testamento en su adoración.
Esto significa que cuando los Cristianos
se reúnen para adorar en el Dia del
Señor (Domingo) ellos cantan salmos,
himnos y cánticos espirituales (Efesios
5:19); hacen oraciones a Dios (Hechos
2:42); participan de la cena del Señor
(Hechos 20:7); ellos participan de las
ofrendas (I Corintios 16:1-2); y
escuchan la Palabra de Dios
proclamada (Hechos 2:42). Los
Cristianos obedecen el plan de Dios
para la organización de la Iglesia. El
Nuevo Testamento enseña que la
cabeza de la Iglesia es Cristo ( Efesios
5:23 ) , que
cada congregación

teniendo hombres que cumplen los
requisitos deben tener ancianos (I
Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9; I Pedro 5:15), que los diáconos deben tener ciertas
áreas especiales de trabajo (Filipenses
1:1; Hechos 6:1-3), y que los miembros
deben estar en sujeción a la autoridad
de los ancianos siempre cuando ellos
actuan de acuerdo con las enseñanzas
del Nuevo Testamento (Hebreos
13:17). Las congregaciones también
tienen un evangelista que se encarga
de proclamar la Palabra de Dios (II
Timoteo 4:1-5).
Los Cristianos también luchan para ser
obedientes al plan de Dios para vivir.
Ellos tratan de vivir vidas puras y
morales (Gálatas 5:16-24). Ellos tratan
de vivir en paz con todos los hombres
(Romanos 12:9-18). El Cristiano trata
de ser un buen trabajador (Tito 2:9-10;
Efesios 6:5-9). El Cristiano es un buen
ciudadano (Romanos 13:1-7). El
Cristiano sigue las enseñanzas de la
Biblia con relación a la familia (Efesios
5:22-6:4).
LA IGLESIA DE CRISTO CONOCIDA
POR OTROS NOMBRES
La Biblia se refiere a la Iglesia de Cristo
y a sus miembros en varias maneras.
Algunos de esos nombres que se
refiere a la Iglesia de Cristo (Romanos
16:16) son el cuerpo de Cristo (I
Corintios 12:27), el reino (Mateo 16:1819), el cuerpo (Efesios 1:22-23), santo
sacerdocio (I Pedro 2:5), nación santa
(I Pedro 2:9), y la casa de Dios (I

Timoteo 3:15). Los miembros de la
Iglesia de Cristo ó Cristianos (I Pedro
4:16) tambien se llama hermanos
(Gálatas 6:1), discípulos (Hechos
11:26), hijos de Dios (Gálatas 3:26), y
santos (Romanos 1:7).
LA IGLESIA DE CRISTO LOS QUE
TIENEN GRANDES BENDICIONES
ESPIRITUALES
Los Cristianos poseen algunas cosas
que otras gentes no poseen. Estas
posesiones no son materiales sino de
natureleza espiritual. Cristo enseña que
las posesiones materiales no deben
ocupar el primer lugar para el Cristiano
(Mateo 6:19-33; I Timoteo 6:7-8).
Algunas de las posesiones espirituales
del Cristiano incluyen el mensaje de
Salvación revelado en la palabra de
Dios (Mateo 28:18-19), esperanza para
vida eterna (Hebreos 6:17-19), un
abogado que intercede por ellos (I Juan
2:1), un supremo sacerdote (Jesús)
quién se sacrificó por una vez y por
todas (Hebreos 7:22-8:2), y la promesa
de salvación cuando Cristo venga otra
vez (Efesios 1:13-14; II Timoteo 2:10).

aquellos Cristianos que están vivos
cuando Cristo venga otra vez lo
encontraran en el aire (I
Tesalonisenses 4:13-18). Las cosas
materiales se quemarán, cesarán de
existir, pero las cosas espirituales
continuarán (II Pedro 3:8-13). Los
Cristianos fieles recibirán la corona de
vida (Apocalipsis 2:10), su recompensa
en los cielos (Mateo 5:12), y vida eterna
(Romanos 6:22-23).
LA IGLESIA DE CRISTO TIENE LAS
PUERTAS ABIERTAS PARA LA
HUMANIDAD
Dios, Cristo y todos los Cristianos
desean que usted sea uno de ellos, que
forme parte del reino, un miembro del
cuerpo de Cristo, un Cristiano (Mateo
11:28-30; Juan 17:20-21; I Timoteo 2:34). Ellos quieren que usted se de
cuenta que esta vida es corta (Santiago
4:14) y quieren que usted piense
seriamente de la condición de su alma
eterna. Ellos saben que todos pasarán
la eternidad en el cielo ó en el infierno
(Mateo 25:31-46) y ellos quieren que
sea el cielo donde vaya usted.
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LA IGLESIA DE CRISTO AQUELLOS
QUE ESPERAN LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO
Los miembros de la Iglesia de Cristo
están ansiosamente esperando la
segunda venida de Cristo. Este evento
fue prometido por Cristo cuando
ascendió al cielo (Juan 14:1-3). Los
Cristianos que murieron fieles y
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