Introduciendo la
Iglesia de Cristo

entrando casa por casa, arrestraba
a hombres y a mujeres y las entregaba en la
cárcel” (Hechos 8:1-4)

Oigo tantas cosas acerca de las iglesias
diferentes...¿y qué acerca de de este grupo “la
iglesia de Cristo, quienes son?”

Note en el texto antedicho a quien Saulo
persiguió. Prim ero nos dijo que Saulo “asolaba
la iglesis”, sin em bargo en la m ism a frase nos
dijo que él entregaba a hom bres y a m ujeres en
la cárcel. ¿Qué nos dice esto? La “iglesia” que
fue persiguida era la gente, ningún edificio ni
cuerpo m istico. La iglesia consiste en gente
com o usted y yo. Es claro que todas personas
no están en la iglesia de Cristo- Saulo
obviam ente no estaba cuando él la asolaba.
¿Qué separa ellos que están en la iglesia y ellos
que no están?

Estos son algunos de los com entarios oidos
cuando la conversación es acerca de religión El
problem a es que cuando hacem os estas
preguntas oim os tantas respuestas diferentes.
Si usted pregunte cinco personas acerca de la
iglesia de Cristo, probablem ente usted recibirá
cinco respuestas diferentes. Pero, hay una
solución. Si quiero saber acerca de algun grupo
religioso, debo m irar al libro que ellos siguen, su
libro de credos. ¿Entonces, que debem os m irar
para aprender acerca de la iglesia de Cristo? La
Biblia. M ientras que usted y yo podem os tener
opiniones acerca de religion, hay solam ente uno
que tiene la respuesta – Dios, y él nos ha
revelado esta verdad en su palabra. (Juan 8:32,
Colosenses 3:17). ¿ Entonces, qué nos dice
Dios acerca de la iglesia de Cristo?
La Iglesia de Cristo es…
Un Cuerpo Singular
Mientras que todos de nosotros hem os oido la
declaración que podem os “asistir la iglesia de su
preferencia”, tal idea es extraña a la Biblia.
Cuando Jesús estaba hablando con sus
discipulos él dijo “edificaré m i iglesia” (Mateo
16:18). Note que él no dijo “iglesias” en soorte
de la idea de m uchas iglesias sino “iglesia”
com o en una. Leem os en Efesios 1:22,23 que
Cristo es “cabeza sobre todas cosas a la iglesia
la cual es su cuerpo”. Luego el m ism o escritor
inspirado nos inform a que “hay un cuerpo”
(Efesios 4:4). Esto lo hace m ucho m ás
im portante para nosotros m irar a la Biblia para
ver lo que Dios dice acerca de la iglesia, porque
hay solam ente una. Deseam os asistir la iglesia
de la preferencia de Dios.
La Iglesia de Cristo es…
Gente
Esto puede parecer extraña decir, pero m uchas
personas igualan la iglesia con el edificio en
cual el nom bre se halla. Muchos pasajes en la
Biblia aclaran tantos conceptos erróneos. Por
ejem plo, en el libro de Hechos leem os esto
acerca de las acciones de Saulo, de Tarso,
antes de que él em pieza a seguir a Cristo;
“En cuanto a Saulo, él asolaba la iglesia,

La Iglesia de Cristo es…
Gente que Pertenece a Dios
Recuerde el pasaje citado antes en Mateo
cuando Cristo habló a sus discípulos acerca de
la iglesia. El dijo “edificaré m i iglesia” (Mateo
16:18). Pablo nos dice que la iglesia Cristo
“ganó por su propia sangre” (Hechos 20:28).
Pues, la pregunta vine a la m ente, “¿Cóm o
puede uno pertenecer a Cristo?” Para nosotros
realizar com o uno puede pertenecer a Cristo,
m iram os otra vez a su palabra. Mientras el
m undo religioso da m uchas ideas diferentes en
cuanto a com o esto ocurre, Dios tiene
solam ente una. En 1 Corintios Pablo habla al
problem a de división. En versicula diez leem os
que eran varias contenciones en cuanto a quien
las personas diferentes pertenecían. Algunos
dijeron “yo soy de Pablo”, otros dijeron “yo de
Apolos” y aun otros dijeron que eran “de
Cephas”. No obstante, eran unos que dijeron
que ellos eran “de Cristo” (1 Corintos 1:12). El
ultim o es claram ente el grupo correcto. Para
corregir la division y producir la unidad propia,
Pable expuso un tipo de prueba para determ inar
a quien una persona pertenece . El dijo; ¿Acaso
está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por
vosotros? ¿O fuisteís bautizados en el nom bre
de Pablo? 1 Corintos 1:13). La prim era pregunta
no necesita una respuesta, porque todos de
nosotros realizam os que Cristo no está dividido.
¿Pero cóm o determ inar la contención correcta?
Dos ejem plos se hizo:
Primero, ¿fue crucificado por usted la
persona que usted dice usted es “de”?
Segundo, ¿ Se bautizó usted en el nom bre de
esta persona?
En cuanto a la prim era pregunta, solam ente
Cristo ha sido dado por los pecados de la

hum anidad (Juan 3:16). La segunda pregunta
hace claro algo que m uchas personas quieren
negar o ignorar, pero si Dios lo dijo, nosotros no
tenem os el derecho hacer nada otra que
aceptarlo. Eso es, para uno a ser “de” un otro, o
pertenece a él, él debe bauticese en el nom bre,
o autoridad, de esa persona. Mientras que
algunos disputan tal, nos vuelven otra vez a la
Biblia com o el estándar. Cristo ha hecho claro
en cuanto a bautism o que:
C Es uno de sus m andam ientos (Mateo 28:1820).
C Es necesario para ser salvo (Marcos 16:16)
C Es necesario para rem isión de pecados
(Hechos 2:38)
C Ellos que “recibieron” su palabra fueron
bautizados, entonces fueron “añadidos a la
iglesia” (Hechos 2:41,47).
C Es por este acto que estam os “en Cristo”
(Rom anos 6:3, Galatos 3:27).
Lo im portante es que ellos quienes son “de
Cristo” deben ser bautizados com o él ordenó.
Eso es, en nuestra sum isión a su voluntad,
creer (Juan 8:24), arrepentirse (Lucas 13:3), y
confesarle antes de otros (Mateo 10:32-33).
Continuarem os nuestra sum isión y ser
bautizados en la m anera y por el proposito que
Cristo ordena. La Biblia dice que esto es cuando
recibim os salvación. Entonces podem os decir
que pertenecem os a Cristo- que nosotros son
“de Cristo”. Es solam ente entonces cuando
nosotros podem os llevar el m arvilloso nom bre
de “Cristiano”.
Ellos en la iglesia de Cristo son ellos quienes
pertenecen a Cristo, y son listos para hacer
cualquier que él ha ordenado a fin de que
podem os participar en tal gran privelegio.
La Iglesia de Cristo es…
Gente que Ama a Cristo y Sigue Sus
Mandamientos
La idea de “hacer algo” se habla contra en
m uchas lugares. Pero Dios tiene m ucho para
decir acerca de la idea de hacer cosas que él ha
ordenado. La Biblia dice claram ente que “Cristo
es el autor de salvación eterna para todos los
que le obdecen.”(Hebreos 5:9). Algunos creen
que tal obediencia invalidará la gracia de Dios,
pero tal idea es extraña a las enseñanzas de su
palabra. En vez de obediencia siendo
condenada, esta se llam a am or.
“Si usted me amaís, guardad
mandamientos” (Juan 14:15).

mis

Ellos en la iglesia de Cristo obedecen a él por

am or. Entendem os que obedeciendo sus
m andam ientos no nos m erece salvación,
porque com o dijo Cristo,
“cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido
ordenado, decid; siervos inútiles
somos,
pues lo que debíamos hacer, hicimos” (Lucas
17:10).
Ellos en la iglesia de Cristo obedecen a él, no
para ganar su am or, sino para dem ostrar
nuestro am or en com bio por el suyo.
Entendem os que nosotros no pudieram os
veraderam ente llam arle Señor y no hacer las
cosas él ha dicho. (Lucas 6:46). Esta es la
razón que ellos en la iglesia de Cristo intentan
hacer todo “en nom bre de” o por la autoridad de
Cristo (Colosenses 3:17.) De resultas usted
encontrará m uchas cosas diferentes cuando
usted visita los servicios de adoración de la
iglesia de Cristo.
Usted oirá el Nuevo Testamento usado como la
autoridad para nuestras acciones y enseñanzas.
Esto es porque el Antiguo Testam ento se dieron
com o un “ayo para llevarnos a Cristo” (Galatos
3:24), pero cuando Cristo vino, la ley vieja él
quitó.(Colosenses 2:14). Por supuesto, el
Antiguo Testam ento todavía es valioso para
nuestro aprendizaje (Rom anos 15:4), y
am onistación (1 Corintos 10:11), pero no
trataríam os justificar nuestras acciones por una
ley que Cristo clavó en la cruz (Galatas 5:4).
Usted no encontrará un instrumento de la
musica usado en la adoración de Dios. La razón
es que Dios ha sido m uy claro en decir que
nosotros debem os cantar (Colosenses 3:16,
Efesios 5:19). Puesto que tenem os tal amor por
Cristo y sus m andam ientos, no presum iríam os
añadir en adoración de él algo que él no ha
autorizado. Despues de todo, era él que dijo que
nuestra adoración debe ser “en espíritu y en
verdad” (Juan 4:23-24).
Usted verá observancia de la cena del Señor el
primer día de cada semana. La iglesia
tem prana, m ientras que ellos perserveraban en
la doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42),
participaron de la cena en el “prim er día de la
sem ana (Hechos 20:7). ¿Si nosotros tenem os el
propio respecto por los m andam ientos de Dios,
com o podem os hacer algo diferente?
Usted notará que solamente hombres conducen
los servicios públicos de la iglesia. Dios nos ha
dicho que él no perm ite m ujeres tener autoridad
sobre hom bres (1 Tim oteo 2:12). Esto no es un
insulto a m ujeres, sino sim plem ente respecto

por los m andam ientos de Cristo a quien
am am os.
Estas son algunas de las cosas que personas a
veces m irar y preguntarse de cuando ellas
consideran la iglesia de Cristo. Pero la
respuesta es m uy sim ple, la iglesia de Cristo es
gente que am a Cristo y obedece sus
m andam ientos. Com o tal, debem os estar com o
los discípulos tem pranos quienes, cuando
tenían que hacer una decision entre seguir la
voluntad de Dios o hacer cosas popular con
hom bres, proclam aron “es necesario obedecer
a Dios antes que a hom bres”(Hechos 5:29).
La Iglesia de Cristo es…
Personas que Desean que Otras
Com parten la Alegria que Ellas Tienen en
Cristo
Hem os querido introducirle a la iglesia de
Cristo, no solam ente así que usted nos
entenderá m ejor, sino en la esperanza que
usted verá un poco del am or que tenem os por
Dios y la alegria que tenem os en seguir su
voluntad. Pero, m ás que eso, querem os usted
tener la m ism a alegria. Querem os usted ser
capaz de proclam ar con alegria con nosotros
el m ism o sentim iento que Pablo, el apóstol,.
Tenía…
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“Yo se a quien he creido, y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi deposito
para aquel día (2 Timoteo 1:12).
Pablo, el apóstol, am aba Cristo suficiente a
com eter su todo al cuidado del Señor. El
regocijaba en saber que tal un com etido era
seguro y perserverante m ientras él acercaba el
día de juicio. Nosotros en la iglesia de Cristo
tam bién tenem os este com etido y deseam os
usted ser un parte de la esperanza tenem os en
Cristo.
Esperam os que usted nos perm itirá ayudarle
ser un parte del unico cuerpo que pertenece a
Cristo y con am or sigue su voluntad.
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