Como resultado de este cambio de vida, el Señor lo
añadirá a su iglesia (Hechos 2:47), y usted será cristiano solamente (I Pedro 4:16). Esto lo hará miembro
de la iglesia de Cristo en su área y continuará hasta
que se esparza el amor entre la gente para conel Señor,
obedeciéndole y siendo fiel a Él. Sin embargo, esto no
quiere decir que Ud. será parte de cualquier otra iglesia, o sea, una secta. Ni tampoco que Ud. va a principiar una denominación. La iglesia del Señor NO ES
una denominación.
Por lo tanto, si Ud. quisiera más información sobre esta
iglesia, lea su propia Biblia, la palabra de Dios. Especialmente lea el Nuevo Testamento, el nuevo pacto establecido por Cristo y los Apóstoles en el primer siglo.

“a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas
las edades, por los siglos de los siglos. Amén”
(Efesios 3:21).
Ω
Si usted desea conocer más exactamente el camino de Dios
(Hechos 18:26), le invitamos que se comunique a los teléfonos y
solicite un curso bíblico gratis. ¡Hágalo hoy mismo!
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Parece que muchas personas nunca han oído de la iglesia de Cristo. ¿Y Ud.? ¿Ha oído algo acerca de ella?
Tal vez sí. Si no, entonces estoy preguntándole como he
preguntado a otros: ¿POR QUE NO? ¿No tiene Ud.
una Biblia o un Nuevo Testamento? ¿De qué iglesia lee
Ud. en sus páginas? Si Ud. lee otra vez, descubrirá que
hay solamente una iglesia mencionada en el Nuevo
Testamento, y ésta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué, entonces, no ha oído de esta iglesia? ¿Por qué no han oído
los demás? Uds. han tenido la Biblia a través de los
años. En esta área hay muchos grupos y miembros de
alguna iglesia. Pero, ¿qué hay en cuanto a la iglesia del
Señor?
La iglesia de Cristo existe en todo el mundo. No se encuentra en todas partes, pero se puede encontrar donde
la gente sigue las enseñanzas de la Biblia y la Biblia solamente. Esta iglesia no es denominacional, no es sectaria, ni hecha por los hombres. No es Católica, ni Protestante, ni Bautista, ni Pentecostal, ni Judía. Entonces,
¿qué es esta iglesia? Es sencillamente la iglesia de la
que Ud. puede leer en la Biblia. Sus miembros son obedientes al Señor y fieles a Él.

Cristo fundó esta iglesia. Lea y vea por sí mismo. En
Mateo 16:18. Cristo dijo: "Sobre esta roca edificaré mi
iglesia". Esta iglesia tuvo su principio en la ciudad de
Jerusalén. Lea Lucas 24 y Hechos 2 para ver si es así o
no. No tuvo su principio en la ciudad de Londres, ni
en Alemania, ni tampoco en los Estados Unidos, sino
en Jerusalén. La iglesia del Señor fue establecida en el
año 33 A.D., más o menos. Esto quiere decir que la
iglesia del Señor tiene casi 2.000 años. Lea otra vez
Hechos 2 para ver cómo la iglesia tuvo su principio y
de esta manera podrá determinar la fecha. Con Cristo
como su fundador, la iglesia, natural- mente, honra el
nombre de CRISTO. La iglesia es SU propiedad: "Las
iglesias de Cristo os saludan"
, dice Romanos 16:16.
Esto era propio de sus miembros: “a los discípulos se
les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” (Hechos 11:26). La Biblia de por sí producirá
cristianos solamente. ¡RECUÉRDELO!
Cristo estableció solamente una iglesia. Dice Efesios 4:4 que la iglesia es "un cuerpo". En Colosenses
1:18 el escritor dice que el cuerpo es la iglesia. Por lo
tanto. es razonable que si la iglesia es UN cuerpo y el
cuerpo es la iglesia entonces hay UNA SOLA IGLESIA. Cristo no tuvo más de UN cuerpo como no tiene
más de una iglesia.
Cristo es la Cabeza de la iglesia. La Biblia dice
que “Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y él es su Salvador” (Efesios 5:23). La iglesia del Señor no tiene cabeza humana, ni tampoco su sede en la
tierra. Cristo es la Cabeza y Él está en los cielos a la
diestra de Dios.

Cristo es el Salvador de la iglesia. Esto se nos enseña en Efesios 5:23. Quiere decir que si uno quiere ser
salvo, entonces debe pertenecer a la única iglesia de
que leemos en el Nuevo Testamento.
Cristo murió por su iglesia (Efesios 5:23; Hechos
20:28). Se nos muestra así lo que la iglesia vale para
Él.
Los salvos son añadidos a la iglesia (Hechos 2:47).
Y, Cristo añade los salvos a la iglesia verdadera… SU
IGLESIA.
Cristo va a regresar por su iglesia (Efesios 5:27).
¿Qué va a hacer Ud. si no es miembro de esta iglesia
cuando Él venga otra vez? Piense Ud. en esto.
La iglesia del Señor ya se encuentra en esta área, y en
esta ciudad, y usted puede ser miembro cuando ame al
Señor lo suficiente como para leer y estudiar su palabra, haciendo lo que Él nos enseña. Haciéndolo, Ud.
llegará a creer la palabra de Dios, en su autor, y en Jesucristo, su Hijo amado (Hebreos 11:6; Juan 14:1-3:
Romanos 10:17). Entonces, Ud. debe arrepentirse de
todos sus pecados muriendo a ellos (Lucas 13:3; Hechos 17:30; Hechos 2:38). Ud. confesará el nombre
de Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:10; Mateo 10:32). En seguida, será bautizado (sumergido en
las aguas bautismales) para el perdón de sus pecados
(Hechos 2:38; Marcos 16:16; Romanos 6:3-6; Gálatas
3:26-27; I Pedro 3:21).

