
Quinto: La primer congregación gentil fuera de 
Israel que se menciona en la Biblia es la iglesia de 
Cristo en Antioquía. Su inicio lo vemos en Hechos 
11:20-21 “20Pero había entre ellos unos 
varones de Chipre y de Cirene, los cuales, 
cuando entraron en Antioquía, hablaron 
también a los griegos, anunciando el 
evangelio del Señor Jesús. 21Y la mano del 
Señor estaba con ellos, y gran número creyó y 
se convirtió al Señor”. Fué ahí donde a los 
miembros de la iglesia se les llamó cristianos por 
primera vez (Hechos 11:26). 
 

Sexto: La proliferación de la iglesia de Cristo en 
otros países se debió a los viajes misioneros del 
apóstol Pablo y sus ayudantes. Los primeros dos 
misioneros fueron Pablo y Bernabé. Hechos 13:2 
dice:  “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, 
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y 
a Saulo para la obra a que los he llamado” 
(Saulo viene siendo Pablo). 
 

¡La iglesia no creció sin problemas! 
 

Primero: Cuando inició la iglesia en Jerusalén, se 
levantó una persecución en contra de la iglesia de 
parte de los judíos incrédulos. 
 

Segundo: En cada país que predicaban y había 
judíos que no creían, los judíos incrédulos de ese 
país levantaban una turba en contra de los 
cristianos. 
 

Tercero: Aparte de los judíos incrédulos, existían 
otros judíos que creían a medias, es decir, creían 
que los gentiles no podían hacerse cristianos sin 
antes hacerse judíos. Los judaizantes creían que 
cualquier gentil que quisiera hacerse cristiano 
debía también circuncidarse y guardar la ley de 
Moisés; siendo que un cristiano no necesita hacer 
eso. Éllos le dieron muchos problemas al apóstol 
Pablo y a veces se metían a las congregaciones 

cuando Pablo no se encontraba, para torcerles el 
Evangelio de Cristo. 
 

Cuarto: Aparte de los judíos incrédulos y de los 
judaizantes, también la iglesia tuvo que 
protegerse de los falsos apóstoles, falsos 
profetas, falsos maestros, falsos ministros y falsos 
hermanos, que de una u otra manera querían 
modificar la doctrina de Cristo. Todo esto no 
solamente está registrado en la Biblia sino que 
desde que comenzó la iglesia hasta el día de hoy, 
Satanás no ha parado de inventar iglesias que se 
parezcan a la iglesia que Cristo fundó. Estas 
iglesias son congregaciones que mezclan 
verdades bíblicas con doctrinas de hombres y 
hasta de demonios. 
 

¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo 
con los que enseñan otra doctrina? 

 

Romanos 16:16-18 “ 16Saludaos los unos a los 
otros con ósculo santo. Os saludan todas las 
iglesias de Cristo. 17Mas os ruego, hermanos, 
que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que 
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis 
de ellos. 18Porque tales personas no sirven a 
nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas 
engañan los corazones de los ingenuos”. 
 

¿Quieres estar en la iglesia que Cristo inició? 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (pregunta por el hno. 
Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm   

                                                   y Miércoles a las 7:30pm. 

El inicio de la 
iglesia de Cristo 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Antes de que fueran creados los cielos y la tierra, 
Dios ya tenía planeado la creación de su iglesia y 
el estilo de vida de sus miembros. Efesios 1:4 
dice:  “4según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él”. Y no sólo 
eso, sino también planeó de qué manera íbamos 
a ser salvos. 1Pedro 1:18-20 “18sabiendo que 
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no 
con cosas corruptibles, como oro o plata, 
19sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin 
contaminación, 20ya destinado desde antes de 
la fundación del mundo, pero manifestado en 
los postreros tiempos por amor de vosotros”. 
 

¿Qué pasó después de 
haberse manifestado? 

 

Una vez que Jesús manifestó su salvación hace 
como dos mil años, murió por nuestros pecados y 
resucitó para nuestra justificación; a sus apóstoles 
“…les mandó que no se fueran de Jerusalén, 
sino que esperasen la promesa del Padre, la 
cual, les dijo, oísteis de mí. 5Porque Juan 
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros 



seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro 
de no muchos días” (Hechos 1:4-5). 
 

Cuando llegó el día para iniciar su iglesia (apróx. 
en el año 33 d.C.), Dios envió al Espíritu Santo 
para que pudieran predicar las maravillas de Dios 
a una multitud que venía de muchos países a 
celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Dios 
les dió la habilidad de predicar en diferentes 
lenguas para que toda la multitud pudiera 
entender las buenas nuevas de salvación con 
claridad. 
 

¿Qué sucedió al final 
de la predicación? 

 

El final de la predicación y cómo reaccionaron los 
creyentes lo podemos leer en Hechos 2:36-38, 
41-42. “36Sepa, pues, ciertísimamente toda la 
casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo. 37Al oír esto, se compungieron 
de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 
38Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. 41Así que, los que 
recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas. 
42Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones”. Y 
así fué como la iglesia inició y se mantuvo fiel. 
 

¿Cómo se le llamó a la iglesia? 
 

Por todo el libro de Hechos podemos ver que 
simplemente se le llamó: “la iglesia,” ya que 
Cristo sólo fundó una.  Hechos 2:47b dice: “…Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos”. Y para identificar una 

congregación de otra, decían: “la iglesia que está 
en Jerusalén,” o “la iglesia en Antioquía,” etc. El 
significado de la palabra “iglesia” es: “los 
llamados,” ya que la iglesia está compuesta de 
personas que son llamados por Dios a vivir una 
vida santa. 
 

En Hechos 19:9 a la iglesia se le llamó “el 
Camino,” posiblemente porque la iglesia 
verdadera sólo tiene un camino al Padre, un sólo 
mediador entre Dios y los hombres, y es sólo por 
el nombre de Jesús que podemos ser salvos. 
Juan 14:6 dice: “Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” 1Timoteo 2:5 dice: “Porque 
hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre,” 
Hechos 4:12 dice: “Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos”. Cristo es el fundamento de la iglesia 
y Cristo es la cabeza de la iglesia, nadie más. 
 

En la carta a los Corintios, Pablo le llama: “la 
iglesia” o “la iglesia de Dios.” Lucas le llama: “la 
iglesia del Señor” en Hechos 20:28, y en 
Romanos 16:16 a todas en general se les llama: 
“las iglesias de Cristo.” “Saludaos los unos a los 
otros con ósculo santo. Os saludan todas las 
iglesias de Cristo”. 
 

¿De qué denominación era? 
 

¡De ninguna! La iglesia es de Cristo y de nadie 
más, y los que pertenecen a la iglesia que Cristo 
fundó tienen a las Sagradas Escrituras como la 
única palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es 
por eso que la iglesia de Cristo sólo sigue las 
enseñanzas que se encuentran en la Biblia. 
 

Las denominaciones protestantes, la iglesia 
católica, etc. no tienen a la Palabra de Dios como 

la única fuente de autoridad, sino que también 
siguen credos y dogmas inventados por sus 
líderes humanos. Esas doctrinas de hombres no 
solamente llegan a ser no bíblicas sino hasta 
antibíblicas (contradicen las enseñanzas de la 
Biblia), y eso es algo que Cristo aborrece. En 
Mateo 15:8-9 Jesús dijo: “8Este pueblo de labios 
me honra; mas su corazón está lejos de mí. 
9Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres”. 
 

¿Cómo creció la iglesia? 
 

Primero: La iglesia inició en Jerusalén con la 
conversión de como tres mil personas por la 
predicación de Pedro y los demás apóstoles, 
como ya leímos en Hechos 2:36-38, 41-42. 
 

Segundo: Hay evidencias de que los que se 
convirtieron llevaron el mensaje de salvación a las 
diferentes naciones de donde vinieron. Entre otras 
cosas Hechos 2:9-11 menciona sus 
nacionalidades: “9Partos, medos, elamitas, y los 
que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en 
Capadocia, en el Ponto y en Asia, 10en Frigia y 
Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa 
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, 
tanto judíos como prosélitos, 11cretenses y 
árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas 
las maravillas de Dios”. 
 

Tercero: Por otro lado, la persecución que se 
levantó en contra de la iglesia en Jerusalen, hizo 
que los creyentes no solamente huyeran, sino que 
sembraran su fe en Judea y Samaria. Hechos 8:4 
dice: “Pero los que fueron esparcidos iban por 
todas partes anunciando el evangelio”. 
 

Cuarto: La iglesia comenzó a tener miembros 
gentiles (no judíos) empezando con Cornelio y los 
suyos (Hechos 10). 


