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Alguna vez se ha preguntado o a escuchado a alguno preguntar, ¿“Tiene Dios una  
iglesia en particular para mí”?  Debo, y existe buena razón para considerar tal pregunta.  
1 Corintios 12:18 dice, “Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en 
el cuerpo, como él quiso.”  La iglesia fue edificada por Jesucristo (Mateo 16:18).  Él la 
demanda para Sí mismo.  Él la mantiene, la nutre, la preserva y la guía.  Él tiene una 
iglesia para cada creyente, y cada creyente tiene una iglesia a la cual pertenecer.  
Desgraciadamente, muchos creyentes no están en “su” iglesia.  Esto se comprueba por 
el hecho que muchas iglesias son débiles y faltas de equilibrio y variedad de dones 
entre su membresía.  También es evidente por el hecho que muchos creyentes están en 
iglesias que no son Iglesias Neotestamentarias verdaderas. 
 

Algunos acuñan la idea que no todas las iglesias son verdaderas iglesias, pero la 
Biblia enseña que hemos de contar con iglesias falsas y corruptas porque vivimos en un 
mundo controlado por Satanás.  2 Corintios 4:4 describe la meta de Satanás diciendo, 
“...el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”.  
La ceguera que Satanás promueve sobre la mente humana incluye no únicamente un 
falso Evangelio de salvación, más también una falsa noción de lo que es una iglesia. 

 
El descuido de entender y reconocer que es una verdadera iglesia 

Neotestamentaria es promovido por Satanás a base de animar el desarrollo de iglesias 
falsas y desafiando la doctrina Bíblica que Dios tiene una iglesia para cada creyente.  
Creyentes sinceros de unen a falsas iglesias porque no están entrenados y no han 
estudiado la Biblia para determinar que es una iglesia Bíblica.  Apocalipsis 3:1 muestra 
que es posible para una iglesia demandar ser la iglesia de Cristo pero en realidad está 
muerta.  Los Cristianos necesitan evitar estas iglesias por su bienestar espiritual.  
Tristemente, muchos sino, la mayor parte de los Cristianos han sido cegados por la 
noción que la doctrina y la membresía de la iglesia no son importantes.  Se ha dicho 
erróneamente que, “Todo  lo que importa es que confíes en Jesús y lo ames.”  Pero 
esta noción falsamente sugiere que la mayoría de los versos en los sesenta y seis libros 
de la Biblia no son importantes e ignora el mandato de enseñar todo el consejo de Dios 
(Mateo 28:19-20; Hechos 20:27; 2 Timoteo 3:16). 

 
¿Cuáles son los criterios para identificar un verdadera, iglesia Neotestamentaria 

edificada y autorizada por Jesucristo?  Esto es más fácil de lo que al inicio aparenta.  
Primero, una verdadera iglesia enseña el Evangelio de la salvación por gracia 
conservada por gracia sin las obras.  Segundo, una iglesia verdadera sirve al verdadero 
Dios y Salvador Jesucristo.  Tercero, una iglesia verdadera practica el bautismo 
autorizado por Dios y el fundamento para el crecimiento de la iglesia. 

 
El primer criterio es obvio.  “Las iglesias” que no enseñan el mensaje del 

Evangelio correcto no llevan a las almas hacia Cristo.  Antes bien, enseñan mentiras del 
Diablo y contribuyen con ceguera de las almas, manteniéndolas en oscuridad y 
condenación.  Tales iglesias no son, obviamente, iglesias de Jesucristo. 

 
¿Qué es la salvación por gracia conservada por gracia sin las obras?  Es el 

Evangelio de Jesucristo, proclamado por Sus iglesias, y declarado en numerosos 
pasajes de la Biblia tales como... 
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Efesios 2:8-9, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. 
 
Gálatas 2:16, “sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 

sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la 
ley nadie será justificado“. 

 
Tito 3:5, “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo”. 

 
Romanos 3:28, “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las 

obras de la ley”. 
 
Gálatas 3:11, “Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, 

porque: El justo por la fe vivirá”. 
 
Juan 10:28, “y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de mi mano”. 
 
Cualquier iglesia que predique un Evangelio falso es una falsa iglesia.  Un 

Evangelio falso no trae a las almas hacia Cristo.  Pablo advirtió en Gálatas 1:8, “Mas si 
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema”. 

 
Es importante comprender que las falsas iglesias reclaman ser verdaderas 

iglesias.  Ellas invocan el nombre de Jesucristo, utilizan la Biblia, oran, testifican, y 
muchas promueven buena voluntad y amor.  Muchas son vigorosas en sus cantos y 
entretenimientos, provocando fervorosas emociones, alegría y entusiasmo.  Algunas 
promueven una sobria reverencia en su servicio.  Otras ofrecen un riguroso y serio ritual 
en sobria devoción a Dios.  Pero estas características son superficiales y fácilmente 
producidas como obras de la carne  Jesús explicó en Mateo 7:22-23 que, “Muchos me 
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”.  Las 
manifestaciones superficiales de religiosidad no son suficientes para la salvación, y son 
el criterio equivocado por el cual una iglesia verdadera puede ser conocida.  
Desdichadamente, muchos Cristianos ignoran ésta advertencia en Mateo 7:22-23 y son  
victimas crédulas para unirse a iglesias falsas y grupos por causa de estas 
características superficiales.  La doctrina de la salvación es ignorada---muchas veces en  
el nombre del amor y la unidad.  Después de todo, como muchas falsas iglesias nos 
dirían, “Todo lo que importa es Jesús porque Jesús une, la doctrina divide”.  Suena bien 
el decir esto, pero es fatal.  Así es que, el primer criterio de una verdadera iglesia 
Neotestamentaria es que en ella se enseña el verdadero mensaje del Evangelio 
Neotestamentario de Jesucristo ---la salvación por gracia conservada por gracia sin las 
obras. 
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El segundo criterio de una genuina, verdadera iglesia Neotestamentaria es 
conocer al verdadero Dios y Salvador Jesucristo.  Saber quien le puede salvar es tan 
importante al igual que como Él le salva.  Jesucristo es Dios y le salva una vez y para 
siempre.  Él es aquel de quien recibimos vida eterna. 

 
Juan 1.1 y 14 dice de Cristo, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 

y el Verbo era Dios... Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”. 

 
En Juan 20:28, Tomás le confiesa a Jesucristo, “¡Señor mío, y Dios mío!”. 
 

Y 1 Timoteo 3:16 dice, “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:  
Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria“. 

 
Una iglesia que no reconoce a Jesucristo como Dios sirve a un falso dios y es una 

falsa iglesia.  Ellos proclaman a un falso salvador y una falsa esperanza.  Están guiando 
las almas al infierno no al cielo. 

 
El tercer criterio para identificar una verdadera iglesia Neotestamentaria es por sus 

enseñanzas y su practica eclesiástica de autoridad.  Esta doctrina provee una 
aprobación visible de pertenencia a Dios.  Para eliminar que las falsificaciones sean 
consideradas como verdaderas iglesias, Dios requiere que las iglesias estén histórica y 
físicamente conectadas por autorización divina.  La conexión histórica se obtiene a 
través enseñar la doctrina de la autoridad de la iglesia.  La autorización física es 
practicada por la ordenanza del bautismo. 

 
Tal como se proclama en Génesis 1 cada género se reproduce según su género y 

especie en el reino vegetal y animal, es así de la misma manera que las iglesias se 
procrean según su genero y especie.  Tal cual como usted es Adán porque usted es un 
descendiente de Adán por linaje directo, igualmente una genuina, verdadera, iglesia 
Neotestamentaria debe venir del linaje directo, físico de verdaderas iglesias 
Neotestamentarias genuinas.  Así como los caballos no vienen de perros, de la misma 
forma,  igualmente, las verdaderas iglesias Neotestamentarias no vienen de las iglesias 
falsas. 

 
Si examinásemos el linaje de una iglesia, debiéramos descubrir que existe un linaje 

continuo de iglesias con un trazo desde el pasado hasta la primera iglesia que Cristo 
edificó en Jerusalén.  Si una iglesia no tiene un linaje directo y continuo hacia la primera 
iglesia en Jerusalén, entonces proviene de otro linaje. No proviene del linaje de 
verdaderas iglesias Neotestamentarias.  No puede ser una verdadera iglesia 
Neotestamentaria. 

 
Sin embargo, para muchas iglesias, documentar un linaje continuo no es posible.  

Esta documentación histórica es indeterminable para todas menos unas pocas iglesias.  
El problema de documentar el linaje histórico es obvio.  Los registros se han perdido.. 

 
Afortunadamente, hay una mejor forma de establecer el linaje histórico directo que 

por registros o por fama.  La mejor manera es por la enseñanza doctrinal y la práctica 
de la autoridad de la iglesia. 
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Cristo estableció su iglesia para que fuese “columna y baluarte de la verdad” (1 
Timoteo 3:15).  Es Su institución autorizada en la tierra para representarle a Él y Su 
mensaje (Mateo 16:18). 

 
En Mateo 16:18-19 Jesús dice, “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. Y a ti 
te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en 
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos“.  Atar no 
tiene nada que ver con la salvación.  Una iglesia no puede dar o quitarle la salvación a 
ninguna persona.  Atar se refiere a la membresía de la iglesia.  Sin embargo muchas 
iglesias no practican la disciplina descrita en 1 Corintios 5 y Mateo 18, Cristo le ha dado 
a su iglesia la responsabilidad de atar o desatar a los creyentes en o fuera de la 
membresía.  Como su representante en la tierra, esto incluye a Su iglesia dando a 
conocer que está aprobada o desaprobada como genuina, verdadera iglesia 
Neotestamentaria.  Un grupo de creyentes que jamás han recibido aprobación y 
autorización de una verdadera iglesia Neotestamentaria es una iglesia falsa.  Una 
conexión física directa a través de la autorización de una iglesia asegura que cada 
nueva iglesia sea oficialmente aprobada por Dios.  Esta practica elimina el peligro de 
grupos ilegítimos que se levantan proclamando representar a Dios.  Quita el trabajo de 
tratar de precisar distinguir entre la iglesia verdadera y la falsa iglesia.  Además 
garantiza un linaje histórico continuo a través de las iglesias Neotestamentarias. 

 
Las iglesias que verdaderamente son de Dios, desean nacer de una iglesia 

Neotestamentaria por los medios legítimos con la aprobación de esa iglesia verdadera.  
Obtener la aprobación de una de las iglesias de Dios debería ser lo principal para 
cualquier grupo que desee que otros piensen acerca de ellos como una iglesia de Dios.  
Por supuesto, existen numerosas iglesias sin una autorización hereditaria, pero esto de 
ninguna manera justifica el iniciar una iglesia sin la debida autorización.  Y por 
concesión, existen algunos que insisten en que no necesitan ninguna aprobación 
humana o de iglesias porque han sido aprobados por Dios.  Pero las proclamaciones 
auto-virtuosas no satisfacen el querer de los buscadores cuidadosos para encontrar la 
iglesia correcta. 

 
Hay un enorme manejo de protección edificado en la práctica de la autorización de 

la iglesia.  Organizar en el “nombre de Dios” sin la obvia aprobación autorizada de la 
iglesia promueve confusión porque cualquiera puede aclamar en el nombre de Dios.  
Recibir la autoridad y aprobación de una iglesia conectada al linaje de iglesias asegura 
que ese grupo de creyentes de hecho califiquen para ser una iglesia.  La doctrina de 
sucesión de una iglesia autorizada debería utilizarse como una insignia para declarar a 
otros que se tiene una credencial oficial requerida por todas las iglesias aprobadas por 
Dios. 

 
¿Cómo la doctrina de la autoridad de la iglesia garantiza un continuo linaje histórico 

de iglesias Neotestamentarias?  Las iglesias que creen que la autorización debe ser 
recibida de una verdadera iglesia Neotestamentaria establecida anteriormente tienen 
por exigencia ser originadas por la autoridad de una verdadera iglesia 
Neotestamentaria.  Esto de hecho requiere que la iglesia que autoriza también crea y 
practique la autorización de la iglesia por sucesión, lo que significa que su origen 
demande el mismo criterio, y la iglesia antecesora, y la iglesia antecesora de esta, y así.  
Puesto que los registros históricos pueden estar incompletos, la doctrina de la 
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autorización de la iglesia asegura que el linaje sea continuo.  No tiene ningún sentido 
crear una doctrina que no puede ser practicada.  Tal cual como las iglesias de hoy que 
practican esta doctrina Bíblica insisten en un origen apropiado, las iglesias en el pasado 
lo hicieron.  La doctrina lo requiere.  Subsecuentemente, el linaje y sucesión de 
autoridad de la iglesia original de Jerusalén se asegura.  Los creyentes de hoy deberían 
estar en iglesias que enseñan y practican la autoridad de la iglesia.  Las iglesias que no 
consideran esta doctrina importante no buscan la autorización histórica.  Por histórica 
me refiero al linaje de autoridad que está en conexión con la iglesia original en 
Jerusalén a través de una cadena continua de verdaderas iglesias Neotestamentarias.  
¿Si una iglesia no cree y practica esta doctrina, cómo los creyentes que estén buscando 
podrán reconocer que esa iglesia en particular esta verdaderamente aprobada por 
Dios? 

 
Algunos sugerirán que las iglesias aprobadas por Dios son “comprobadas” por su 

crecimiento en números, sus servicios vívidos, la experiencia del “mover” del Espíritu de 
Dios y quizás existan muchos milagros bondadosos.  El problema de usar estas 
“pruebas” como aprobación de Dios es que el falso sistema religioso puede ofrecer las 
mismas pruebas y, de hecho, hacerlo.  El Islam puede reclamar crecimiento rápido en 
números como una bendición de Alá.  Muchas iglesias que enseñan un mensaje de 
obras para salvación reclaman milagros, buenos sentimientos, y buen compañerismo 
como evidencia de que son de Dios.  Escoger una iglesia basado en estos rasgos 
puede desencaminar a los creyentes.  De esta manera, una iglesia no tiene que ser 
autorizada por Dios para manifestar "espiritualidad", así que, es indispensable que los 
creyentes que buscan la iglesia correcta examinen el mensaje del Evangelio de la 
iglesia, su Salvador, y su linaje.  Las iglesias falsas no tendrán todas estas tres 
doctrinas. 

 
¿Si una iglesia es una bendición para sus miembros y tiene todo correcto con la 

única excepción de la autorización de la iglesia, es su linaje hacia la autoridad 
realmente importante?  Después de todo, ¿si los creyentes están siendo alimentados 
espiritualmente y están creciendo espiritualmente, cómo puede no aprobar Dios a tal 
iglesia?  Tener la doctrina correcta y ser una bendición para otros es loable y bueno, 
pero no es suficiente para calificar a un grupo como la Iglesia de Jesucristo.  El 
propósito del linaje de la iglesia es asegurar la integridad y la identidad de institución 
autorizada por Dios de manera que los creyentes pudieran saber como reconocer la 
iglesia de Dios.  Por ejemplo, Apolo fue un hombre piadoso que persuadió a muchos 
judíos hacia Cristo, pero su bautismo en relación con la iglesia Neotestamentaria era 
incorrecto.  No obstante, las buenas y correctas cosas que estaba él haciendo, aún 
necesitaba ser corregido. 

 
Apolo era un Cristiano a quien le hacía falta el bautismo válido de una verdadera 

iglesia Neotestamentaria.  Él era fervoroso en espíritu, poderoso en las Escrituras, y 
convenció a los judíos a creer en Jesucristo.  Pero por todo lo que era correcto acerca 
de él, Hechos 18:25 dice que solamente conocía el bautismo de Juan.  Hechos 19:3-5 
muestra a los discípulos de Apolo en Efeso siendo re-bautizados por Pablo porque solo 
tenían el bautismo de Juan.  No tener el bautismo apropiado es una situación delicada.  
Apolo no fue bautizado por la autoridad adecuada y no estaba bautizando a otros con el 
bautismo apropiado.  ¿Cómo pudo ser esto? 
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El bautismo de Juan era valido bajo la autoridad del viejo pacto entre Dios e Israel.  
Como quiera, después que Cristo declaró Su rechazo a Israel (Mateo 23) y por medio 
de esto anuló el pacto con ellos, la iglesia, con un nuevo pacto, se convirtió en la nueva 
autoridad.  De hecho, el bautismo de Juan ya no tenía validez alguna.  Por esta razón, 
el bautismo apropiado debe ser realizado por una iglesia aprobada por Dios.  El 
bautismo de cualquiera otra fuente no es válido.  Por esta razón, Apolo necesitó ser 
instruido más exactamente, y sus discípulos necesitaron ser re-bautizados. 

 
¿Fue importante corregir a Apolo de este error?  Priscila y Aquila pensaron así, y 

Hechos 18:26 dice que ellos le expusieron más exactamente en el camino de Dios.  
¿Por qué se molestaron en hacer esto?  Después de todo, él era muy elocuente en su 
hablar.  Él era poderoso en las Escrituras, ferviente en espíritu, ya instruido en el 
camino del Señor, y un diligente maestro de la verdad.  Él parecía tenerlo todo bien 
excepto un bautismo válido.  Excepto por solamente esto él estaba haciendo todo bien.  
Pero era por esta razón que Priscila y Aquila le enseñaron a Apolo sobre el bautismo.  
La doctrina del bautismo y la iglesia son importantes aunque todo lo demás esté 
correcto. 

 
¿Qué hace al bautismo tan importante?  La práctica del bautismo conecta a las 

iglesias físicamente. 
 
El bautismo es uno de los cuatro decretos en la Gran Comisión.  Mateo 28:19-20 

registra a Jesús comisionando a Su iglesia representada por Sus discípulos diciendo, 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  
Amén”.  Cristo no da decretos que no son importantes.  Considerando el tamaño de la 
Biblia y todo lo que se puede decir desde la creación hasta su final, cada mensaje, 
ordenanza, e historia de la Biblia ha sido extraída y condensado en detalle hasta los 
más importantes elementos.  De hecho, la Gran Comisión es de extrema importancia, y 
es porque ella involucra el bautismo para cumplirla, el bautismo en sí es de vital 
importancia. Aunque muchos creyentes intentan cumplir la comisión a su manera 
ignorando el bautismo y la ordenanza de enseñarles a guardar todas las cosas, la única 
manera legítima de cumplir con los mandatos de Cristo es hacerlo a su manera.  Hacer 
las cosas a la manera de Dios es la mejor manera.  El bautismo no debe ser ignorado y 
tratado como de poca importancia. 

 
Se ha argumentado que la salvación es lo único que importa porque la salvación del 

alma es la cosa más importante que pueda ocurrir a cualquiera, por ende, nada más 
importa.  Como quiera, esta perspectiva alimenta una actitud rebelde hacia Dios y da 
una escasa importancia a Su Palabra.  Después de todo, Dios ha considerado muchos 
temas lo suficientemente importantes para incluirlos en la Biblia.  Él habla de la 
creación, de los gobiernos, como vivir, como hablar, como Israel debe cosechar la mies 
y hacer festivales, etc. Decir que nada más importa es decir que la mayor parte del 
mensaje inspirado por Dios es trivial.  Sin duda, esto es blasfemo, y ningún creyente 
sensible con conocimiento tomará esta actitud.  Está garantizado que el mensaje de 
salvación es lo más importante para cualquiera que tenga que lidiar con este.  Pero el 
mensaje más importante no hace que los otros mensajes en la Biblia sean de menor 
importancia.  Por el contrario, Hebreos 12:5-7 nos dice que Dios disciplina a Sus hijos 
por hacer lo incorrecto.  Esto claramente indica que las situaciones en la vida de un 
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creyente, aunque no pertenecen a la salvación, son importantes para Dios.  Tales 
cosas incluyen el bautismo. 

 
¿Qué hay en el bautismo que lo hace tan importante?  ¿Por qué Dios nos ordena en 

Mateo 28:20 a bautizar a los creyentes?  ¿Por qué Pedro mandó a Cornelio y a los que 
con él estaban a bautizarse?  ¿Deberíamos continuar con esta práctica de ordenar a los 
creyentes que se bauticen? 

 
Dios ordena que seamos bautizados porque Él nos quiere en Su iglesia, y Dios 

requiere que los creyentes sean bautizados antes que Él los añada a Su iglesia.  
Aunque muchos piensan que el acto de votar en la iglesia o el bautismo los agrega a la 
iglesia 1 Corintios 12:18 nos muestra que Dios es el que añade a la iglesia cuando dice, 
Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como el quiso”.  La 
asociación del bautismo con la membresía de la iglesia se muestra en Hechos 2:41 que 
dice que los que recibían el mensaje del Evangelio de parte de Pedro eran bautizados y 
posteriormente añadidos a la iglesia en Jerusalén.  Hechos 2:47 explica que Dios 
añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos.  Claramente, Dios añade a la 
iglesia.  Pero Él añade creyentes a Su iglesia luego de ser bautizados.  Nótese además 
que los primeros creyentes no dudaron en ser bautizados.  Todo creyente nuevo recibió 
el bautismo inmediatamente, y, posteriormente, Dios les añadía a la iglesia.  Esto 
ocurría a diario.  ¡Qué precedente para nosotros hoy!  Obviamente, el bautismo era 
importante para Dios, hacia la iglesia primitiva, y para los nuevos creyentes.  El 
bautismo no es importante por la experiencia de ser sumergido en el agua.  Es 
importante porque califica al creyente para la membresía en la iglesia de Jesús. 

 
¿Es la membresía en la iglesia local realmente importante?  Por supuesto, Pedro 

ordenó a los que recibieron la palabra en Jerusalén que se bautizasen (Hechos 2:38) y 
luego él le ordenó a Cornelio que se bautizase (Hechos 10:48).  Jesús ordenó a los 
discípulos en la Gran Comisión bautizar (Mateo 28:19-20).  Porque la membresía de la 
iglesia es importante, la amenaza de perder la aprobación de Dios como iglesia es 
significativa (Apocalipsis 2:5).  ¿Si ser una iglesia aprobada por Dios, fuese 
insignificante y trivial, entonces qué preocupación habría en la amenaza de quitar esa 
aprobación?  Más adelante, existen otras indicaciones de que la iglesia es importante. 

 
La iglesia es suficientemente importante para ser llamada la novia de Cristo (Efesios 

5:23-27 y 32).  Esto significa una relación especial entre Dios y aquellos que están en 
Su iglesia.  ¿Tiene Dios favoritos?  Claro que los tiene.  La Biblia cita muchos ejemplos 
de creyentes que encontraron favor ante los ojos del Señor y recibieron bendiciones 
especiales.  ¿Significa esto que Él no ama a todos los creyentes?  Por supuesto que no.  
Algunos parientes dan mayor favor a alguno de sus hijos con respecto al otro, mas aún 
aman a todos sus hijos.  Igualmente, Cristo tiene una relación especial con Su novia tal 
cual un esposo con su esposa.  Esto no significa que un esposo odie a todas las otras 
mujeres.  Esto simplemente significa que su esposa tiene una relación especial con él 
que otras no tienen.  Esto es real con los creyentes y Dios.  Los creyentes que reciben 
el bautismo se están comprometiendo a un pacto con Dios.  Este pacto es llamado el 
Nuevo Pacto o Nuevo Testamento.  Por esta razón, la Iglesia de Cristo es llamada la 
iglesia del Nuevo Testamento. 

 
Mateo 16:18 muestra que la iglesia es lo suficientemente importante para ser 

edificada por Jesús.  Él dijo, “sobre esta roca edificaré mi iglesia”.  Antes de este 
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momento la iglesia no existía.  El interés personal de Cristo por edificar Su iglesia y de 
reclamarla como suya hace a la iglesia muy importante.  ¿Qué Cristiano, que es 
sensible al Espíritu de Dios, no querrá estar en la iglesia de Cristo?  ¿Por qué algún 
creyente se decidiría por algo inferior a esto y se uniría a una iglesia edificada por 
hombres? 

 
Efesios 5:23 y Colosenses 1:18 muestran que la iglesia es importante porque Cristo 

es su cabeza.  Efesios 5:23 dice, “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador”.  Colosenses 
1:18 dice que Cristo “... él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia”.  Considerando que 
la iglesia es comparada con ser el cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza, es obvio 
que la iglesia es de suprema importancia.  De hecho, desechar a la iglesia como 
insignificante es como desechar a Cristo como insignificante.  Obviamente, los 
creyentes deben estimar a la iglesia tanto como Cristo lo hace.  Hacer menos que esto 
es menospreciar ambos, a Cristo y las cosas que él considera preciosas. 

 
La iglesia es suficientemente importante para ser autorizada Hechos 1:8; 2:1-6 

registra la promesa de Jesús a Sus discípulos (quienes representaban a la primera 
iglesia) dándoles autoridad para ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.  En el día del Pentecostés, esta autorización fue 
manifestada, y los discípulos fueron a las calles predicando las maravillosas nuevas de 
Jesucristo a las personas alrededor del mundo.  Los discípulos ya habían sido 
bautizados y de hecho, habían bautizado a otros bajo la supervisión de Jesús (Juan 4:1-
2.  Ellos no necesitaron ser rebautizados.  En cambio, todo lo que le hacía falta a la 
nueva iglesia era la autorización, y esto fue dado a ellos el Día de Pentecostés 

 
Al leer a través del libro de Hechos de los Apóstoles, es claro que esta autorización 

se da a través del bautismo.  Hechos 10:47 muestra que el bautismo apropiado estaba 
asociado con la evidencia de la autorización.  En la iglesia primitiva, la señal de hablar 
en lenguas indicaba que las personas habían sido bautizadas apropiadamente.  Esta 
señal de ministerio ya no ocurre legítimamente hoy.  Pero nótese que Pedro reconoce el 
significado al ver a Cornelio hablar en lenguas.  Cuando vio la señal de autorización del 
Espíritu Santo manifestada igual que en el Día de Pentecostés, él ordenó a Cornelio 
que fuese bautizado.  Para Pedro, no existía ninguna equivocación entre la conexión del 
bautismo y la autorización del Espíritu Santo a la iglesia.  Este hecho de las lenguas que 
precedieron el bautismo era una señal para Pedro y aquellos que estaban con él que 
Dios quería que los Gentiles fueran también bautizados.  Hasta este momento, los 
Judíos se resistían a la idea que los Gentiles fueran incluidos en el pacto especial con 
Dios.  Bajo el Antiguo Pacto esto no se permitió.  No obstante, bajo el Nuevo Pacto, las 
cosas eran diferentes.  La membresía en la iglesia Neotestamentaria está basada en la 
condición en creer en Cristo para salvación (Judíos o Gentiles) (Hechos 8:37), recibir el 
bautismo autorizado (Hechos 19:5-6), y el deseo de mantener un buen testimonio por 
Cristo (1 Corintios 5). 

 
De acuerdo con hechos 8:14-17, el bautismo debe ser conducido por aquellos que 

han sido autorizados para hacerlo.  Este pasaje habla de un grupo de personas que 
fueron bautizadas, pero les hacía falta la autoridad del Espíritu Santo.  Así es que, 
Pedro y Juan fueron hacia ellos e impusieron sus manos sobre ellos en señal de 
autorización.  Este evento muestra la importancia de tener la autoridad apropiada, la 
cual está asociada con la iglesia.  Cualquiera puede bautizar y mojar a otros debajo del 
agua.  Pero solamente aquellos que han sido bautizados por la autoridad de la iglesia 
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apropiada reciben la autorización asociada con ser un miembro de la iglesia.  Ser la 
única autoridad en la tierra para bautizar hace a la iglesia la más importante institución 
sobre la faz de la tierra. 

 
Otro indicativo que la iglesia es importante es señalado por 1 Timoteo 3:15 por 

referir a la iglesia como columna y baluarte de la verdad.  Ninguna otra institución en la 
tierra ha sido referida como la columna y el baluarte de la verdad.  Solamente la iglesia 
es designada con esta distinción.  Es la institución especial de Cristo de creyentes 
autorizados para preservar y enseñar la Palabra de Dios. 

 
Designar a la iglesia como columna y baluarte de la verdad corresponde con la 

declaración de Cristo en Mateo 16:18 que aún las puertas del Hades no prevalecerían 
contra Su iglesia.  La iglesia es lo suficientemente importante para resistir la influencia 
adulterada y los poderes destructivos de infierno.  Esto implica que únicamente la 
iglesia es la razón por la cual la verdad del Evangelio es conservada en el mundo.  Una 
vez más, ninguna otra institución en la tierra tiene esta promesa.  Esta designación y 
autorización hace a la iglesia más importante que cualquiera otra institución en la tierra. 

 
Efesios 4:11-16 dice que la iglesia es un recurso vital, “a fin de perfeccionar a los 

santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo...”.  También 
protege así a los creyentes, “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina”.  Dios le dio la iglesia a los creyentes para 
edificarlos en fe.  Es un recurso muy importante.  ¿Quién se atrevería a llamar 
insignificante lo que Dios ha llamado importante?  ¿Y quién se negaría a ser miembro 
en la mismísima institución que Dios edificó con el propósito de atender a Sus hijos? 

 
La importancia de la membresía en la iglesia es demostrada por la amenaza que la 

membresía de uno puede ser revocada.  Si la membresía de la iglesia no fuera 
importante, no habría importancia por estar en o fuera de la iglesia.  No obstante, 1 
Corintios 5:13 instruye a la iglesia en Corinto a remover de la membresía a las personas 
que no están viviendo a la altura de un testimonio digno de Cristo.  y 1 Corintios 11:30 
indica que Dios afligirá con enfermedad y aun la muerte a la iglesia si la ordenanza de la 
comunión (La Cena del Señor) es tomada indignamente.  ¡La membresía de la iglesia 
es muy importante para Dios, y esto solamente debería ser muy importante para cada 
creyente! 

 
Hebreos 10:24-25 muestra que la iglesia es tan importante que la asistencia a las 

reuniones se ordena diciendo, “...considerémonos unos a otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto  más cuanto veis que aquel día se acerca.”  
Dios nos ha dado Su iglesia para protegernos y para edificarnos.  Esta ordenanza de no 
dejar de congregarnos muestra que Dios considera las reuniones de la iglesia vitales 
para el bienestar espiritual. 

 
¿Qué perjuicio hay en no ser miembro de una Iglesia Neotestamentaria?  Entender 

la importancia de la iglesia responde en parte esta pregunta.  Ser miembro de la iglesia 
significa que estas:  en la novia de Cristo, en la institución que fue fundada por Cristo 
mismo, en el cuerpo de Cristo del cual él es la cabeza, en la columna y baluarte de la 
verdad, en la institución autorizada para aún resistir las puertas del infierno, y en un 
recurso vital para el desarrollo y el ministerio.  También significa que usted tiene 
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autoridad para cumplir con la Gran Comisión y compartir en los privilegios, honores, y 
responsabilidades relacionados con la iglesia.  Por ende, fracasar en ser miembro de 
una verdadera, iglesia Neotestamentaria significa la perdida de estos privilegios.  Saber 
estas cosas y rehusar ser miembro es desobedecer la ordenanza de Dios, despreciar la 
institución que Jesús edificó, autorizó y aprecia como Su propia novia.  Tal actitud y 
perspectiva no conduce al bienestar espiritual.  No es maravilla que los primeros 
creyentes se bautizaron inmediatamente después de ser salvos.  Ellos apreciaron y 
valoraron la membresía de la iglesia como un privilegio y un recurso vital para ellos.  Y 
no es maravilla que muchos creyentes fueron martirizados por su rechazo al bautismo 
no autorizado por falsas iglesias. 

 
Desde la perspectiva de Dio, la iglesia es el centro de actividad en la tierra.  Es el 

lugar más significativo porque es la embajada de Dios en la tierra comisionada para 
proclamar el Evangelio al mundo.  Es la institución que Dios fundó y dejó al cuidado del 
mensaje del Evangelio.  Es el punto de conexión de la guerra y la actividad espiritual.  
De hecho, cuando Dios designa a un creyente en particular a una iglesia en particular, 
es el deber y responsabilidad de ese creyente el cumplir con el propósito de Dios para 
él a través de esa iglesia.  Más allá, porque la iglesia es de mayor importancia en la 
tierra, un creyente debe buscar la iglesia en la que Dios desea que él participe incluso 
antes de buscar un trabajo secular.  El trabajo de Dios es primero. 

 
¿Tienen las verdaderas iglesias Neotestamentarias un monopolio en buenos 

maestros?  Obviamente no.  Apolo era un gran maestro y estaba comprometido 
persuadiendo a muchos Judíos hacia Cristo.  Pero, más que probablemente ser el 
hombre piadoso que él era, tan pronto aprendió acerca de la importancia del bautismo 
autorizado de la iglesia, él se sometió gustosamente al mismo.  Al ser Apolo añadido a 
la iglesia era una gran bendición no sólo para él, sino también  para la iglesia.  
¿Igualmente, cuántas iglesias estarían mejores si los maestros piadosos en el mundo 
hoy se sometieran al bautismo de la iglesia y se volvieran miembros de verdaderas, 
iglesias Neotestamentarias? 

 
Si muchos santos no son miembros de verdaderas iglesias Neotestamentarias, lo 

que sigue es que muchas iglesias están padeciendo de una necesidad de membresía y 
de dones asociados con esta carencia de membresía.  De hecho, los santos no deben 
criticar las iglesias, y tampoco deben abandonar a las iglesias iniciando o uniéndose a 
organizaciones para-eclesiásticas.  En lugar de esto, la respuesta correcta es fortalecer 
la iglesia con su participación. 

 
¿Cómo se pueden identificar las iglesias Neotestamentarias verdaderas?  Como 

hemos mencionado anteriormente, los tres criterios críticos son las doctrinas de 1) 
salvación por gracia, sostenida por gracia, 2) la deidad de Jesucristo nuestro Señor y 
salvador y 3) la autoridad de la iglesia por sucesión.  Tener solamente una de estas 
doctrinas no es suficiente porque una iglesia puede enseñar el mensaje del Evangelio 
correcto, pero no tener el linaje apropiado.  Igualmente, una iglesia que enseña un 
Evangelio falso, no puede ser una verdadera, iglesia Neotestamentaria no importando 
su linaje.  La amenaza de remover los candeleros a las iglesias mencionadas en 
Apocalipsis 2 y 3 muestra que las iglesias verdaderas pueden corromperse y perder esa 
autoridad de representar a Dios a pesar de su origen apropiado y herencia.  
Afortunadamente, Cristo prometió en Mateo 16:18 que las puertas del hades 
prevalecerían contra su iglesia.  En otras palabras, siempre existirán verdaderas, 
iglesias Neotestamentarias sobre la tierra a pesar de que algunas fallen. 
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Más específicamente, es posible eliminar la consideración de muchas iglesias por 
virtud de su linaje.  Obviamente, las iglesias organizadas sin la autorización de iglesias 
verdaderas, como la Asamblea de Dios, las iglesias Pentecostales, son falsificaciones 
de la iglesia verdadera.  Y las iglesias con un falso mensaje del Evangelio, como la 
Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica no pueden ser verdaderas, iglesias 
Neotestamentarias.  Además, todas la iglesias que son descendientes de falsas iglesias 
como la Iglesia Católica no son verdaderas, iglesias Neotestamentarias porque nacieron 
de una iglesia falsa (enseñando un falso evangelio) sin autoridad para traspasar a 
estos.  De hecho, todas las iglesias protestantes como las iglesias Luterana, 
Presbiteriana y Metodista no son verdaderas iglesias Neotestamentarias.  La afiliación 
denominacional elimina mucho del trabajo para aquellos que están buscando una 
iglesia verdadera porque ya estas iglesias se están identificando públicamente como 
pertenecientes a un linaje particular y asociadas con un grupo específico de doctrinas.  
Por consiguiente, los creyentes no tienen que examinar individualmente cada iglesia 
sobre la tierra.  Los grupos denominacionales muestran a muchas de estas iglesias en 
consideración, le ahorran a muchos creyentes mucho tiempo de su búsqueda y reducen 
la confusión que puede surgir de un mundo de iglesias no identificadas. 

 
Las bien conocidas denominaciones que tienen una autoridad por linaje incluyen a 

los Bautistas, los Menonitas y los Hermanos.  Como quiera, únicamente los Bautistas 
han, por y muchísimo tiempo, mantenido el Evangelio de Salvación por gracia, 
sostenido por gracia.  Aquellas iglesias Bautistas que han corrompido el Evangelio 
obviamente no son verdaderas, iglesias Neotestamentarias.  De hecho, por proceso de 
eliminación, las verdaderas, iglesias Neotestamentarias pueden encontrarse entre las 
iglesias Bautistas.  Desdichadamente, algunas de ellas están abandonando la doctrina 
de la perpetuidad de la iglesia y están comprometiendo su práctica del bautismo.  
Muchas de las iglesias Bautistas asociadas con convenciones se están corrompiendo 
por su asociación con herejes que también pertenecen a la misma convención.  La 
presión de grupo y la camaradería de las convenciones influencia a los líderes de la 
iglesia a corromperse en su doctrina.  Siempre es gradual, sutil y casi imperceptible, 
mas el resultado final es predecible.  La iglesia que formó la primera convención llegó a 
ser la Iglesia Católica, la cual sirve como precedente de cómo es el fin de las 
organizaciones convencionales. 

 
Algunos argumentarán que existe una ventaja en una iglesia afiliada a convención o 

asociación.  Pero, no hay ventaja alguna.  Primero, las iglesias ganan reputación entre 
otras iglesias sin importar cual sea su afiliación o falta de afiliación con una asociación.  
Uno no necesita pertenecer a la misma convención para saber que una iglesia es 
corrupta.  Segundo, como cabeza de Su iglesia, Dios es más capaz de limpiar y 
disciplinar a las iglesias que no están actuando correctamente que cualquiera 
organización hecha por hombres.  Sugerir que hay alguna ventaja en pertenecer a una 
asociación es sugerir que el hombre tiene una mejor idea que Dios y mejor control sobre 
las iglesias de Dios.  Tercero, los controles de la convención que están diseñados para 
influenciar a las iglesias a mantenerse por su doctrina y hacerlas rendir cuentas pueden 
ser utilizadas por cualquiera que obtenga el poder en la convención para bien o para 
mal.  Cuarto la presencia e influencia de iglesias liberales doctrinalmente corruptas en 
las convenciones prueba que la asociación con la convención y hacerlas responsables 
no presta ninguna ventaja a las iglesias.  No funcionó para la Iglesia Católica.  Quinto, la 
creación de una convención que eventualmente se corrompe sólo sirve para crear un 
fatal y gran enemigo que ataca y compite con verdaderas, iglesias Neotestamentarias. 
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¿Existe ventaja para la obra misionera controlada por una convención o asociación?  
No.  Mucho del dinero designado para misiones en muchas asociaciones termina como 
gastos generales administrativos de la cabeza de la asociación y los herejes empleados 
por la asociación reciben su salario también.  Estos misioneros actualmente reciben una 
fracción de los fondos que han sido designados para ellos por las iglesias locales o los 
miembros de estas iglesias. 

 
La búsqueda de verdaderas, iglesias Neotestamentarias guiará a los santos ver a 

las iglesias que son Bautistas, no afiliadas con convenciones, y que enseñan un sonado 
mensaje del Evangelio.  Muchas de estas iglesias son conocidas como iglesias 
Bautistas Independientes.  Aunque muchas iglesias Bautistas que están afiliadas con 
convenciones son doctrinalmente sonadas y de linaje apropiado, están haciéndose 
vulnerables a la corrupción.  Esto es algo por lo cual estar interesado. 

 
Los criterios mencionados son importantes, pero hay aún dos criterios adicionales 

que confirman a una iglesia saludable.  El amor y la confirmación del Espíritu Santo.  En 
Juan 13:34-35 Jesús declara que, “Un mandamiento nuevo os doy:  Que os améis unos 
a otros.  En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros.  Esta declaración muestra que Cristo considera la manifestación del amor en 
una congregación como una parte vital de la ratificación que los miembros son Sus 
discípulos.  Una iglesia en la que falte el amor es una iglesia enferma en la que hace 
falta una relación saludable con Dios mismo. 

 
Finalmente, es importante que un creyente busque la guianza de Dios para 

encontrar un hogar iglesia.  Esto no requiere una poco practica, sofisticada habilidad 
para investigar.  El ejemplo a nosotros en el Libro de Hechos es que cuando una 
persona creía, era bautizada inmediatamente por aquellos que le ministraron.  Por 
supuesto, la iglesia en ese tiempo no tenía que competir con falsificaciones aún.  Más el 
punto es que Dios trae los ministerios de la iglesia a nuestras vidas para que nos 
ministren.  Semejante relación del ministerio establece un vínculo natural.  Porque el 
Espíritu Santo dirige a cada creyente a una iglesia en particular, Él confirma este vínculo 
en los corazones de los creyentes y a la iglesia.  “Esta confirmación establece un 
profundo compromiso y obligación de ser un participante activo en la iglesia.  Pero 
además debe señalarse que muchos creyentes confunden sentimientos y criterios 
superficiales por la dirección del Espíritu de Dios.  Por fortuna, el Espíritu de Dios jamás 
contradecirá las Escrituras.  Los creyentes deben ratificar la voz del Espíritu de Dios con 
el criterio de una verdadera iglesia Neotestamentaria como se describe en la Palabra de 
Dios.  Igualmente, los creyentes deben confirmar la genuinidad de una iglesia que 
enseña el mensaje del Evangelio correcto y la autoridad de la de la iglesia con la 
confirmación del Espíritu Santo. 


