
Cuál es la 
verdadera

IGLESIA?

¿

El Señor dijo: “Edificare mi iglesia”

    Iglesia de Cristo, no es un nombre. Más 
bien es una terminología de pertenencia. La 
iglesia de la Biblia solo le pertenece a su fun-
dador “Cristo Jesús” - Él, antes de la cruci-
fixión a sus discípulos les dijo: “sobre esta 
roca edificare mi iglesia, y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 
16:18). Con esto le aseguraba a sus discí-
pulos que “Él seria esa roca sobre la cual se 
fundaría dicha iglesia”. Y su victoria sobre el 
“Hades” (lugar de los muertos) resucitando al 
tercer día para seguir con su propósito, el es-
tablecimiento de Su iglesia. Luego leemos de 
la ascensión del Señor Jesús a los cielos, y 
los apóstoles en Jerusalén, para la fiesta judía 
del pentecostés como registra Hechos capítu-
los 1-2. Y de pronto es ¡Él Señor aparece 
añadiendo personas a su Iglesia establecida! 
(Hechos 2:47) -La iglesia inició en Jerusalén, 
luego fue expandida a Samaria y alrededor de 
30 años después de su establecimiento, el 
apóstol de los gentiles Pablo -dice: “a todas 
las naciones” (Colo-senses 1.23). 
     La Biblia registra en sus paginas términos 
de su organización, y oficios; algunos son 
imposible de ejercer hoy [como Apóstoles, 
profetas], pero es necesario conocer:  
1. Cristo es la cabeza. Él compro la iglesia 

con su propia sangre, muriendo en la cruz - 
(Hechos 20:28;Efesios 1:24).

2. Los apóstoles designados por Jesús. 
Los doce y Pablo. Elegidos por el Señor, 
sus requisitos están en Hechos 1:21-26. 
Ellos ya no están personalmente, pero 
tenemos sus escritos, aprobados por Dios  
(Hechos 2:39; 1 de Corintios 2:13).  

3. Ancianos locales. Hay tres palabras que 
describen el mismo cargo - “Presbuteros” 
[Anciano], Epískopos [Obispo] y Poimen 

  [Pastor] en Hechos 20. Estos no serian 
autoridad sino guardianes de su iglesia local. 
En la Biblia cada congregación era autóno-
ma. Los requisitos o cualidades de ellos 
están en 1 de Timoteo 3:1-8; Tito 2:1-8.      

4. Diáconos: Servidores del Señor. Estos hom-
bres ayudan a aliviar la carga de su iglesia 
local, evitando que se distraiga y se enfoque 
en la evangelización y edificación. Sus 
cualidades: Filipenses 1:1; 1 de Timoteo 3:8-
10, 12-13. 

5. Profetas: [Profetes] En el Nuevo Testamento  
era alguien que predicaba la revelación, 
mientras se completaba la Biblia (1 de Corin-
tios 13:9-13). Pero ahora ya no hay mas 
revelaciones (Efesios 4: 11; 2 de Pedro1:3; 
Judas 3).Hoy un pregonero del mensaje de 
Dios puede ser un predicador y su fuente del 
mensaje la Biblia.   

6. Maestros: Mencionados en la Biblia, como 
encargados de nutrir las verdades Bíblicas a 
la congregación local (Efesios 4:11; Santiago 
3:1)

7. Evangelistas: Esencialmente enfocado a la 
expansión del reino de Dios como Felipe 
(Hechos 8: 5-12; 21:8; Efesios 4:11).     

   Mi querido amigo, nuestra conclusión. Debe 
ser que la iglesia de Biblia debe identificarse con 
la misma Biblia. Y si usted desea salvar su alma, 
necesita obedecer a la Biblia.   

Si está interesado en estudiar 
la Biblia, puede contactar con 
la iglesia de Cristo más cercana   

Dirección:________________________
______________________________.

Teléfonos:_____________________. 
Por: Eliezer Pérez



   Antes de ir a la las Escrituras necesitamos 
tomar en cuenta algunos datos sumamente 
interesantes. Primero recuerde que la 
religión cristiana ha sido establecida sobre 
concreto, basado en hechos históricos, 
personajes reales, y sobre todo un Cristo 
histórico; al mismo tiempo sostenga también 
que la fe en Cristo es objetiva y no subjetiva.
  Desde hace un tiempo, la filosofía ha 
penetrado la mente de muchos cristianos 
alegando que “no importa lo que usted crea 
pero si usted lo cree, será la verdad para 
usted”. Este pensamiento es errante en el 
cristianismo porque la fe cristiana es 
objetiva; y el objeto de nuestra fe es Cristo y, 
Él es mas importante que lo usted y yo 
podamos pensar. Así que, haciendo un juicio 
justo, nosotros estamos en la obligación de 
hacer lo que a Cristo le agrada, y no como a 
nosotros nos guste. El cristianismo no es 
producto del  pensamiento, sino una rea-
lidad donde hay evidencia reconocida hasta 
por historiadores no cristianos. -¿Es posible 
identificar la iglesia del Nuevo Testamento  
por evidencia interna [Biblia] hoy?   
  ¡Claro que si!, cuando usted observa a su 
entorno quiera o no, esta sujeto a algunas 
leyes de la vida como: crecer y enfrentar la 
muerte, gravedad, matemáticas, etc. Esto 
sin importar donde viva o quien sea. Todos 
estamos sujetos a estas leyes naturales 
mientras vivamos. Lo mismo ocurre con la 
vida espiritual; no se trata de lo que creamos 
que es correcto, sino lo que el libro de reglas 
de vida espiritual (La Biblia) dicte que es 
correcto. Es tiempo de dejar de ser chama-
nes o adivinos, y empezar a escudriñar. 
Abandonemos la palabra “interpretar” y 
digamos “escudriñar”; porque al parecer 
interpretar requiere de cierta habilidad; y 
escudriñar es indagar, investigar con dedi-
cación y cuidado.            

PONGAMOS LOS CIMIENTOS DE 
NUESTRO ESTUDIO

 
    Si usted tiene una Biblia en su hogar, esta 
puede ser su propio mapa que lo lleve a la 
morada celestial, y al escudriñarla observara 
aspectos importantísimos sobre la Verdad.

La Biblia enseña lo siguiente: 
1. Dios no miente (Hebreos 6:18). Sobre está 

afirmación descansa el hecho, que las verda-
des Bíblicas son fieles. 

2. Cristo Jesús vino para darnos ejemplo (Juan 
13:15;1 de Pedro 2:21-23;Hebreos 4:15). 
Mostrarnos el camino y como andar por el. 
Cristo fue semejante a nosotros pero ¡nunca 
pecó!

3. Cristo enseño a doce hombres (Lucas 24:48-
53; Juan 15:16; 1 de Juan 1:1-4). Los cuales 
fueron testigos oculares de su vida, así se 
mantuvieron seguros de en quien depo-
sitaron su fe.

4. Los apóstoles fueron guiados por el Espíritu 
Santo (Juan 14:26; 1 de Corintios 2:13). Las 
palabras de los apóstoles no fueron casua-
lidades, sino el producto de la aprobación del 
Espíritu Santo.

5. La Iglesia inicia con los apóstoles en el evento 
del Pentecostés (Hechos 1:4;2:1). La prime-
ra comunidad cristiana en Hechos 2:41.

6. La iglesia no fue un plan opcional (Efesios 
3:11). Siempre estuvo en la mente de Dios.

7. La adoración de la iglesia siempre fue con 
respeto (1 de Corintios 14:40). ¡Cero espec-
táculos, ni mucho menos un circo! 

8. Las enseñanzas o sistema de organización 
de todas las congregaciones en diferentes 
ciudades y culturas, siempre fue la misma (1 
de Corintios 7:17; 14:33). Adoraban de la 
misma forma.

9. La iglesia de la Biblia no tenia una sede 
terrenal (Filipenses 3:20). Cada congrega-
ción era autónoma (Tito 1:5). 

               

10. La iglesia predicaba la necesidad del 
arrepentimiento, y el nacimiento espiritual 
a través del agua “Bautismo” (Juan 3:5; 
Hechos 8:36; 1 de Pedro 3:21). 

11. La iglesia insistía en que el verdadero  
arrepentimiento es un cambio de men-
talidad, de voluntad y corazón (Hechos 
26:16-20). 

12. La iglesia entendía que la religión de 
Cristo se ocupa principalmente en la sal-
vación del alma (Mateo 16:26; Santiago 
5:20).

13.  La iglesia de la Biblia no era materialista 
(Filipenses 4:11-12).

14. La predicación del Nuevo Testamento 
siempre exalto a Cristo, y no las necesi-
dades del hombre (Hechos 2:36; 1 de 
Corintios 1:23).

15. La predicación de la iglesia del Nuevo 
Testamento enseña que el hombre tiene 
responsabilidades con su familia (1 de 
Corintios 7:33; Efesios 5:23-28; 6:4; 1 de 
Timoteo 4:8).

16. La predicación de la iglesia del Nuevo 
Testamento enseña que el hombre tiene 
responsabilidades con su gobierno y las 
leyes de su país (Romanos 13; 1 de Pedro 
2: 13-17). 

17. No se encuentra que la iglesia de la Biblia 
se identificara solo por un nombre. Se 
identificaban por la doctrina y ejemplo de 
vida(Colosenses 3:12; 1 de Tesalonicen-
ses 4:1-2; 1 de Timoteo 4:12-16; Tito 2:11-
15). 

18. La predicación del Nuevo Testamento 
insistía que vivir como Cristo es la meta 
del cristiano mientras viva (1 de Corintios 
11:1;Filipenses 3:10-14).  

 “La Biblia es un libro
 escrito para ser entendido” 
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