
de Cristo, sino que enseñan mandamientos de hombres ¡te 
invitamos a la iglesia que sólo enseña la doctrina de Cristo! 
 

7. Los “pasos de salvación” que Dios nos ha mostrado son: 
A) Escucha la Palabra de Dios. 
Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios”. La palabra de Dios viene siendo la 
semilla o la simiente de Dios. 
B) Cree en Jesucristo. 
Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 
Cuando uno cree, la semilla ha sido engendrada en tu 
corazón. 
C) Arrepiéntete de tus pecados. 
Hechos 17:30-31 “Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por 
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”. 
Arrepentirse significa dejar de hacer lo malo y aprender a 
hacer el bien. En cuanto sea posible también significa hacer 
restitución como lo hizo Zaqueo (Lucas 19:8). 
D) Confiesa tu fe en Jesús. 
Romanos 10:9-10 “que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación”. Si en vez de eso niegas a Jesús, 
Él también te negará. 
E) Bautísate y sigue a Cristo. 
La voluntad de Cristo esta clara en el siguiente versículo. 
Mateo 28:18-20 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y 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”. 
Dios engendró al hombre, el hombre se degeneró, el 
hombre es reengendrado cuando cree en la simiente de 
Dios; pero uno renace hasta que ha vuelto a nacer del agua 
y del Espíritu como lo indica Juan 3. 
La palabra “bautismo” viene de la palabra griega “baptizo” 
que significa: “sumergir.” Si la congreación a la que asistes 
sus convertidos no hacen todos estos pasos o el último 
paso no lo hicieron de la manera debida, ¡te invitamos a la 
iglesia donde los convertidos siguen los pasos de Cristo! 

Hay tal vez muchas otras cosas que nos gustaría compartir 
contigo para que veas que no todas las iglesias son iguales. 
Cristo edificó una sola iglesia y quiere que esa iglesia sea 
unida, no nada mas entre ella misma, sino principalmente 
unida a Él. 
Cristo oró por eso es Juan 17:20-21 “Mas no ruego 
solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que 
tú me enviaste”. 
Las divisiones son obra de Satanás para que el mundo no 
crea; pero el movimiento ecuménico también es del diablo 
ya que úne diferentes iglesias con falsa doctrina. Recuerda 
lo que ya leímos en Romanos16:16-17 “Saludaos los unos 
a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las 
iglesias de Cristo. Mas 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”. 
Jesús quiere que su iglesia predique el Evangelio 
exactamente como Él lo enseñó, para que el único resultado 
posible sea: verdaderos seguidores de Cristo. 
 

¡Una invitación para ti! 
 

Si la congregación a la que asistes no es la iglesia de Cristo, 
te invitamos a que asistas con tu familia y tus amigos a la 
iglesia que Cristo fundó. 
 

¡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 
Horarios: Domingos 11:15am, 12:20pm, 6:00pm y Miércoles 

a las 7:30pm.   YouTube: iglesiadecristoMD   
Facebook: iglesia de Cristo Silverspring 

 

 

¿Estás en la iglesia 
 que Cristo fundó? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

¿Nunca te has preguntado por qué hay tantas iglesias, 
religiones, denominaciones, sectas y creencias? ¿No dicen 
todas tener la verdad y el camino a la salvación? ¿No te 
confunde eso a ti? 
 

¿Es Dios la causa de esta confusión? 
 

Definitivamente ¡No! En 1Corintios 14:33 dice: “pues Dios 
no es Dios de confusión, sino de paz”. Si Dios no es el 
origen de toda esta confusion, ¿quién es? 
Daniel 9:8 nos contesta: “Oh Jehová, nuestra es la 
confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros 
príncipes y de nuestros padres; porque contra ti 
pecamos”. 
Cuando el hombre, aún el que dice buscar a Dios, empieza 
a pecar, es decir, a desobedecer la doctrina y los 
mandamientos de Dios, empieza la confusión. 
El enemigo de Dios es el diablo y siempre está tratando de 
confundir a la gente con muchas religiones para robarse las 
almas. Cristo, por otro lado, nos quiere salvar. 
En Juan 10:10 Cristo dice: “El ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia”. 
Recuerda, el autor de toda confusion es Satanás. No te 
dejes engañar por sus artimañas. ¡Dios quiere salvarte! 
 

¿Quién es el único que nos puede salvar? 
 

Hay tantas religiones que le oran a los muertos, a imagenes 
de palo, etc.; pero la iglesia verdadera adora al Dios que 
hizo los cielos y la tierra, por medio del único intercesor 
autorizado por Él: Jesucristo. 
1Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. 
 



¿Y Confucio, Mahoma, etc. no es el Jesús de ellos? 
 

¡No! Cualquiera que dice eso ignora lo que dice la Biblia. 
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”. 
Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. 
 

¿Y qué de los que hoy se dicen ser Cristo o un profeta? 
 

Hay quienes el día de hoy usurpan el nombre de Cristo para 
engañar a la gente. En Mateo 24:24 Jesús nos advierte: 
“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. 
 

¿Qué acaso no es garantía de salvación 
poder hacer milagros en el nombre de Cristo? 

 

¡No! Lamentablemente muchos el día de hoy se van a ir al 
infierno creyendo que sus “dones especiales” son señal de 
que han sido bautizados con el Espiritu Santo. No saben 
que están siendo engañados por un falso profeta. 
En Mateo 7:22-23 Jesús nos advierte de éllo: “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”. Más que los dones pasajeros, lo que sí 
debemos mostrar es el fruto del Espíritu Santo. 
Gálatas 5:22-23 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley”. 
 

¿Se puede falsear el fruto del Espíritu Santo? 
 

¡Sí! Hay quienes son charlatanes y fingen ser buenos. 
2Pedro 2:1-3 “Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras,…y muchos seguirán sus disoluciones, 
por causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado, y por avaricia harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas…” 
Como acabamos de leer, la razón por la que fingen ser 
buenos es para hacer mercadería de sus seguidores. Los 
obligan a dar diezmos (algo que los judíos hacían, no los 
cristianos), dar cuotas mensuales, dar dinero si quieren ser 
bendecidos por un profeta, o venden objetos benditos, etc. 
 

¿Cómo sé que la iglesia a la que 
asisto ha sido fundada por Cristo? 

 

1. Cristo fundó Su iglesia por el año 33 d.C. en Jerusalen. 
Todas las demás iglesias han sido fundadas por hombres o 
mujeres en otros años y en otros países. Si la congregación 
a la que asistes no fué fundada bíblicamente, ¡te invitamos a 
la iglesia que sí fundó Cristo! 
 

2. Todas las congregaciones que los apóstoles de Cristo 
fundaban se les llamaba: “iglesia de Cristo.” Romanos 
16:16-20 dice: “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. 19Porque vuestra obediencia ha venido a ser 
notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero 
quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el 
mal. 20Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás 
bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros”. 
Estas promesas y mandamientos son para las iglesias de 
Cristo, no para otra iglesia.  Si la congregación a la que te 
reúnes no es una iglesia de Cristo, ¡te invitamos a la iglesia 
de Cristo! 
 

3. Los doce apóstoles (contando a Matías, no a Judas el 
traidor) son los verdaderos apóstoles junto con Pablo quién 
fué el último apostol escogido por Jesús. 
Pablo dijo en 1Corintios 15:8 “y al último de todos, como a 
un abortivo, me apareció a mí”. Ser testigo de la 
resurrección de Jesús es una condición para ser apóstol, y 
Pablo dice que él fué el último. Todos los que se dicen ser 
apóstoles el día de hoy no son mas que falsos apóstoles. 
2Corintios 11:13-15 “Porque éstos son falsos apóstoles, 
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles 
de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás 
se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como ministros de 
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.” Si la iglesia 
a la que asistes tiene falsos apóstoles, ¡te invitamos a la 
iglesia que tiene sólo los apóstoles escogidos por Cristo! 
 

4. Cada una de las iglesias de Cristo esta regida y al 
cuidado de sus ancianos locales. Los ancianos (también 
llamados: obispos o pastores) son los que cuidan el 

“rebaño,” estando todos sujetos a la cabeza de la iglesia el 
cual viene siendo Cristo. Los ancianos u obispos deben 
tener las cualidades expresadas en la Biblia. 
1Timoteo 3:1-7 “1Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, 
buena obra desea. 2Pero es necesario que el obispo sea 
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 
3no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no 
avaro; 4que gobierne bien su casa, que tenga a sus 
hijos en sujeción con toda honestidad 5(pues el que no 
sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la 
iglesia de Dios?); 6no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 
7También es necesario que tenga buen testimonio de 
los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo 
del diablo”. Si los que pastorean tu congregación no tienen 
estas cualidades, ¡te invitamos a la iglesia donde sus 
pastores sí tienen las cualidades bíblicas que Cristo quiere! 
 

5. La iglesia de Cristo tiene diáconos que sirven en las 
diferentes tareas de la iglesia (sus requisitos están después 
de las de los obispos); pero no son los únicos que tienen un 
ministerio. Todos los miembros fieles de la iglesia de Cristo 
son igual de importantes y tienen su ministerio de acuerdo a 
lo que pueden aportar al cuerpo de Cristo. 
1Pedro 4:10 dice: “Cada uno según el don que ha 
recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios”. Si en 
tu congregación no se tartan como a iguales dentro del 
cuerpo de Cristo, pero unos se creen más que otros, ¡te 
invitamos al cuerpo de Cristo en donde todos los miembros 
son igual de importantes y útiles! 
 

6. La iglesia de Cristo tiene y practica sólo la doctrina de 
Cristo. Tenemos a la Biblia como el único libro inspirado por 
Dios. Las reuniones de la iglesia, las oraciones, los cantos, 
la cena del Señor, la ofrenda, ¡todo se practica conforme a 
lo establecido en la Palabra de Dios! 
2Juan 1:9 dice: “Cualquiera que se extravía, y no 
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el 
que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al 
Padre y al Hijo”. 
Para Cristo es importantísimo que no prediquemos palabra 
de hombre como si se tratara de doctrina de Dios. Mateo 
15:8-9 “Este pueblo de labios me honra; mas su corazón 
está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres”. Si la 
congregación  a la  que  asistes  no predican sólo la doctrina  


