
USA - 1863.  Anglicanos - Enrique VIII - Inglaterra - 
1534. Bautistas - Jhon Smith - Inglaterra - 1860. Ejérci-
to Salvación-William Booth-Inglaterra- 1878. Espiritis-
mo - Familia Fox - USA - 1848.  Rosacruces - Max H. 
Alemania - 1880. Luteranos - Martín Lutero - Alema-
nia - 1521. Metodistas - J. Wesley - USA - 1791. Mor-
mones - José Smith - USA - 1853.  Niños de Dios - Da-
vid Berg - USA - 1950.  Pentecostales - Carlos Parham 
- USA - 1901. Presbiterianos- John Knox - Inglaterra - 
1560. Testigos de Jehová -Charles Taze Russel-USA- 
1876. Victor Richards—Vino Nuevo.  ¿Quién fundó la 
iglesia donde usted es miembro?  Si no fue Cristo, en-
tonces esa iglesia es de un hombre, y por eso ellos son 
los jefes de tales iglesias. 
 
¿Desea saber más sobre este tema tan importante sobre 
la iglesia que Cristo fundó? Si usted desea conocer más 
exactamente el camino de Dios (cfr. Hechos 18:26), le 
invitamos que se comunique al teléfono:                     y 
solicite un curso bíblico gratis.  Le invitamos a reunirse 
con:              
 
 
 

La iglesia de Cristo 
Juan J. Méndez 7744, Colonia Constituyentes 

Ciudad Juárez, Chihuahua 
Informes 656 675 01 90 
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Es verdad, existen muchas iglesias.  ¿Cómo saber cuál 
de todas ellas es la iglesia que Cristo fundó? Después 
de todo, la mayoría dice que ellas son las verdaderas, o 
que no importa a cuál denominación usted asista.  Así 
que, si usted está confundido, le invito a considerar lo 
siguiente para ayudarle a encontrar la iglesia que Cristo 
fundó.    
 
Cuando usted va a encontrarse con alguien a quien no 
conoce, usted lo buscará por medio de aquellas caracte-
rísticas físicas que él le proporcionó.  Por ejemplo, él le 
dijo que llegaría con un pantalón negro, una camisa 
gris, lentes claros, un sombrero negro, un bastón y un 
pequeño maletín. Dijo también que tiene bigote, y que 
es de piel blanca.  En medio de la multitud usted ve a 
un hombre que tiene seis de las ocho características que 
le dio. Eso indica que no es la persona que usted busca.  
Si tiene siete, tampoco es.  Finalmente, ve a un hombre 
que tiene las ocho características, y entonces usted lo 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, 

y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella” (Mateo 16:18) 



encuentra.  De la misma manera, la iglesia de Cristo 
tiene características que Dios nos ha revelado en el 
Nuevo Testamento, y por medio de tales características 
uno puede encontrar hoy en día la iglesia que él edifi-
có. 
 

LA IGLESIA NO TIENE NOMBRE.  
La primera característica que tiene la iglesia que Cristo 
fundó, es que no tiene nombre.  En Mateo 16:18, dice, 
“sobre esta roca edificaré mi iglesia” pero, ¿qué nom-
bre le dio? ¿Le usted allí algún nombre? En Mateo 
18:17, leemos: “Si no los oyere a ellos, dilo a la igle-
sia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publi-
cano”. ¿Qué nombre leyó usted? ¿Ninguno? En He-
chos 2:47 dice que “el Señor añadía cada día a la igle-
sia los que habían de ser salvos”, y tampoco encontra-
mos que la iglesia tenga nombre alguno.  ¿Cómo se lla-
ma la iglesia en Hechos 5:1? “Y vino gran temor sobre 
toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas co-
sas”.  En Hechos 8:1, dice, “En aquel día hubo una 
gran persecución contra la iglesia que estaba en Jeru-
salén” ¿y el nombre de esta iglesia? Dice dónde estaba, 
pero no menciona ningún nombre.  Tampoco leemos 
nombre en el verso 3: “Y Saulo asolaba la iglesia, y 
entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mu-
jeres, y los entregaba en la cárcel.”  En Hechos 11:22, 
“Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia 
que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que 
fuese hasta Antioquía”, no hay nombre.  Si usted lee 
los más de 70 textos donde aparece la palabra “iglesia”, 
y no encontrará ningún nombre para ella. Así que, si 
usted asiste a una iglesia que tiene nombre, usted no ha 
conocido a la iglesia de Cristo.  No hay en la Biblia tal 
cosa como “Iglesia Católica”, “Iglesia Bautista”, 
“Iglesia Metodista”, “Iglesia Presbiteriana”, 
“Asambleas de Dios”, “Universal del Reino de Dios”, 

“Iglesia Pentescotal”, “Vino Nuevo”, “Centro Cris-
tiano”, etc. La iglesia no tiene denominación, no tiene 
nombre. 
 
EL NOMBRE DE SUS MIEMBROS. 
En Hechos 11:26, dice: “Y se congregaron allí todo un 
año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquía”.  Este texto nos muestra que la iglesia no 
tiene nombre, pero aquellos que son miembros de ella 
son llamados “cristianos”. ¿Leyó con atención? Ellos 
no se llaman “católicos”, o “bautistas”, o “metodistas”, 
o “presbiterianos”, o “pentecostales”, o “carismáticos”, 
o “testigos de Jehová”, o “adventistas”. No, sino sola-
mente “cristianos”.  El apóstol Pedro escribió, “si al-
guno padece como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello” (1 Pedro 4:16).  La palabra 
“cristiano” es compuesta por el sustantivo “Cristo” y el 
sufijo “anus”, lo cual significa “propiedad de Cristo”.  
Los que obedecemos su evangelio somos de su propie-
dad, somos de él.  Así lo declaró el apóstol Pablo cuan-
do escribió, “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular” (1 Corintios 12:27). 
Si somos de Cristo (cristianos), somos miembros de la 
iglesia de la cual es la Cabeza, y sobre la cual es el Hi-
jo de Dios (Hechos 3:6).  Si usted, entonces, asiste a 
una iglesia donde los miembros llevan algún otro nom-
bre que no sea el de “cristianos”, usted no ha conocido 
a la iglesia de Cristo.  
 
EL FUNDADOR. 

¿Quién es el fundador de la iglesia? Es Cristo mismo. 
Él dijo, “sobre esta roca EDIFICARÉ MI IGLE-
SIA” (Mateo 16:18).  ¿Sabe usted quién fundó la igle-
sia donde usted es miembro? Adventistas - Wiliam Mi-
ller - USA - 1818.  Adventistas del 7 Día-Elena White - 


