Algunas razones por la cual soy miembro de la iglesia de Cristo
Intruduccion
La mayoria de nosotros que no crecimos en la iglesia tenemos diferentes razones por la cual nos hicimos miembros de la iglesia.
Algunos de nosotros conocimos el evangelio gracias a un amigo o miembro de nuestra familia, otros gracias a la ayuda de
desconocidos. Pero sin importar quien fue el que nos ayudo a conocer la verdad del evangelio, todos tenemos diferentes razones por la
cual obedecimos el evangelio y nos hicimos miembros de la iglesia de Cristo. En esta leccion, vamos a ver algunas razones por la cual
yo soy miembro de la iglesia de Cristo.
Discusion
I. Porque fue fundada por el constructor biblico - Cristo
A. En comparacion con el mundo denominacional, nadie puede decir en toda honestidad que fueron fundadas por Cristo
1. Algunos tratan de argumentarlo, y hasta tratan de trazar una linea en sucesion hasta Cristo, pero no funciona.
2. Todas han sido fundadas por hombres, tienen un origen humano.
3. Con tanta diferencia en doctrina y practicas, es imposible que todas esten correctas y hayan sido fundadas por Cristo. Mat. 16:18
4. ¡Ninguna iglesia puede decir que es biblica a menos que hayan cido fundadas por Cristo!
a. Por lo tanto, grupos comos los Mormones, Testigos de Jehova, Catolicos, ect. son tatalmente de origen humano, porque con un
poco de estudio podemos saber el año, lugar y por quien fueron fundadas.
II. Porque Cristo es el fundador de solo una iglesia - Su iglesia
A. Como ya vimos en Mateo 16:18, el Señor dijo, "sobre esta roca edificare mi iglesia", esas son cuantas el dijo que edificaria, "mi
iglesia" solamente una.
1. El apostol Pablo enseño que solamente exite "un" cuerpo. Efe. 4:4, 1 Cor. 12:20
a. El apostol Pablo tambien nos dice que el cuerpo al que el se refiere, es la iglesia.
1) Hablando acerca del Padre con referencia al Hijo dice: Efe. 1:22-23
b. Por lo tanto, podemos ver que el cuerpo es la iglesia, y como Jesus es la Cabeza, y cada cuerpo solo tiene una cabeza, lo que
vemos es que solo puede haber una verdadera iglesia
c. Muchos predicadores denominacionales en un intento por justificarce a si mismos y sus grupos religiosos, pervierten 1 Cor.
12:20 al decir que los muchos miembros son las diferentes denominaciones y que todos somos parte de el mismo cuerpo de
Cristo.
1) Comentarios como esos en verdad me irritan.
2) El decir que el evangelio puro que predicamos es el mismo que la doctrina diabolica de grupos como los Mormones, que dicen
que un dia van a ser dioses como nuestro Dios Todo Poderoso es lo mas cerca a blasfemar que se puede llegar.
b. Pero si analizamos la figura de la vid y el pampano, vemos otra manera de explicar 1 Cor. 12:20. Juan 15:1-6
1) Amigos, aqui solo temenos una simple pregunta, ¿le esta Cristo hablando a iglesias o a individuos en este pasage?
2) Si yo no permanezco en El sere hechado al fuego, y sabemos bien a lo que se refiere.
a) Esta es una de las razones por la que soy miembro de la iglesia de Cristo, porque es Su cuerpo y en ella permanezco en El.
III. Porque fue fundada en el cimiento biblico
A. En Mateo 7 leemos de los tipos de cimientos en el cual el hombre construye. Mat. 7:24-27
1. Dependiendo de lo que esta hecho tu cimiento nos dira que tan fuerte es la casa.
2. El cimiento de la iglesia de Cristo es el Señor.
3. El es la Roca, el cimiento de la iglesia es que Jesus es el Cristo, el Hijo del Dios Viviente.
a. Si usted quita ese cimiento todo se viene abajo.
b. Aquellos que creen que Jesus es creacion de Dios, y que Dios Padre habito en El, su casa esta fundada sobre arena.
1) En cuanto demuestra que esa es falsa doctrina, aquellos que creen asi muchas veces ya no quieren hablar con usted.
2) Si es un falso maestro que a sido probado que esta en error, dejan de estudiar con usted porque es mas avergonzante admitir
que estaban errados y prefieren ver si el dia del juicio Dios los perdona que cambiar. 1 Cor. 3:11, Efe. 2:19-22
c. Despues de ver la evidencia biblica en este tema, ¿porque es que muchos prefieren ser miembros de iglesias que dicen que su
cimiento es Pedro, un hombre que en una sola noche nego conocer a Jesus tres veces?
d. ¿O de una iglesia que su fundador es Carlos T. Russel, un hombre que decia saber mas que Cristo?
1) Jesus dijo con referencia al fin en: Mat. 24:36
2) Jesus no sabia, pero Carlos Russel si, 1914 fue lo que dijo, y amigos, estamos en el 2004 y el reloj sigue en su marcha.
3) ¡Yo quiero ser miembro de la iglesia que su unica fundacion es Cristo!
IV. Porque tiene a la Biblia como su unico creedo, confecion de fe o manual.
A. ¿Como puede gente decir que siguen a Dios cuando usan un creedo humano como guia?
1. Lucas 6:46
2. Las Escrituras dicen que todo lo que nececitamos para vivir en esta vida conforme Dios manda y como obtener la vida venidera a

sido revelada a nosotros. 2 Pedro 1:2-3
a. Creedos humanos nos enseñan a vivir deacuerdo a los principios humanos, pero nos condenan. Apo. 22:18
1) Sabemos que esta advertencia tiene como referencia unicamente al libro de Apocalipsis, pero nos es el unico lugar en donde
aparace. Deut.4:2, 12:32, Prov. 30:5-6
2) ¡Dios deja bien claro, no necesita de nuestra ayuda, no le añademos a su palabra!
b. Las tales revelaciones de estos ultimos dias no son necesarias, ya que Judas 3 nos dice que la fe a sido dada una vez a los santos.
1) La iglesia de los primeros siglos usaban solamente la Biblia como su guia o reglamento de fe.
2) Si es que debemos de seguir su ejemplo, debemos hacer lo mismo.
3) Ahora, la iglesia de Cristo hace exactamente eso, y es por eso que soy un miembro de ella.
4) Si un creedo humano contiene mas que la Biblia, contiene demasiado. Si contiene menos que la Biblia, contiene muy poco. Si
contiene lo mismo que la Biblia, no lo necesitamos, pues tenemos la Biblia.
V. Porque enseña que el reino a sido establecido y Cristo esta reinando
A. Existen predicadores denominacionales que enseñan que en el futuro, cuando regrese el Señor El establecera Su reino y
comenzara Su reinado por mil años.
1. A esta teoria se le conoce como premilenial.
2. No conozco todos y cada uno de los argumentos de esta teoria, pero uno de los argumentos es que el reino del Señor no a sido
establesido aun.
3. Veamos algunas escrituras que hablan acerca del establecimiento del Reino. Mat. 3:1-2
a. Amigos, yo no sere la persona mas inteligente, no soy una persona de gran escuela, pero una cosa si se, ¡se lo que las palabras
"se ha acercado" queren decir!
b. Nuevamente, despues de que Juan fue encarcelado, el Señor dijo: Marcos 1:14-15
c. De nuevo amigos, ¿que es lo que quiere decir "se ha acercado"?
4. Quiero que noten el siguiente versiculo, el cual le da un trememdo golpe a esta teoria. Marcos 9:1
a. ¿Porque fue que el Señor dijo que solo algunos no moririan antes de ver el reino venido con poder?
1) Recordemos que Judas nunca vio ese glorioso momento, el establecimiento del reino de Dios.
b. Pero lo que quiero que vean cuidadosamente en este verso, es cuando dice "algunos... no gustaran la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con poder"
1) Lo que yo se, es que el ultimo apostol en morir fue Juan, y eso paso hace un poco mas de 1900 años.
2) Me es dificil creer que hay gente que aun esta a la expectativa por algo que sucedio hace tanto tiempo, en Jerusalen, Hechos 2.
3) Ahi leemos que los apostoles recibieron poder desde lo alto y Pedro predico por primera vez al Cristo resucitado y la iglesia.
a) El reino estaba siendo predicado por los apostoles y los discipulos durante el primer siglo, gente estaba dentro de ese reino,
¡la iglesia!
b) Considere los siguientes versiculos: Hechos 8:12, Col. 1:13, Apo. 1:6, 9
VI. Porque cree que la Biblia es un libro que debe ser usado bien
A. 2 Tim. 2:15
1. Veamos como esta traducido en otras versiones:
a. "que enseña debidamente el mensaje de la verdad." Version Dios Habla Hoy
b. "que enseña correctamente el mensaje verdadero." Biblia en lenguage sencillo
c. "que maneja con precisión la palabra de verdad." Biblia de las Americas
d. "sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios." Version Castillian
e. "dividiendo bien la palabra de verdad" Version en Ingles King James
2. Cualquiera sea la version que usted use, esta claro que la palabra de Dios puede ser usada en una forma correcta y en una forma
incorrecta tambien.
3. 2 Tim. 3:16-17
a. Nadie niega que ambos el Antiguo y Nuevo testamento son inspirados por Dios.
b. El problema viene cuando gente no sabe que aplica a nosotros y que no.
1) Lo mismo le pueden contestar su pregunta, ¿que debo hacer para ser salvo? citando los 10 mandamientos, o darle una
respuesta en parte citando Juan 3:16 y decirle que todo lo que tiene que hacer es creer.
4. Lo que nececitan entender es que la Ley de Moises junto con todas sus practicas religiosas fueron clavadas a la cruz, Col. 2:14.
a. En el libro de Hebreos, hablando del Nuevo pacto, la Escritura dice: Heb. 8:13
b. Aqui tenemos al escritor inspirado deciendo que cuando Dios a dicho "Nuevo pacto" por consecuencia el primero se ha hecho
viejo, y lo que fue hecho viejo esta proximo a desaparecer.
c. Necesitamos recordar que lo que fue clavado a la cruz fue la "LEY", las acciones que acontecieron en el Antiguo Testamento no
fueron clavados a la cruz, la actitud de Dios hacia el pecado no fue clavado a la cruz, fue la ley.
1) Nosotros usamos, estudiamos y aprendemos muchisimo del A.T., pero no lo podemos usar como autoridad para practicas
religiosas hoy dia.
2) Yo soy miembro de la iglesia de Cristo porque usa correctamente la palabra de verdad.

VII. Porque da una respuesta biblica a la pregunta, "¿que debo hacer para ser salvo?"
A. Para poder dar una respuesta correcta a la pregunta mas importante que una persona puede dar, necesitamos empezar por ver los
casos de conversion encontrados en la Biblia.
1. Comencemos por lo que el Señor dijo: Marcos 16:15-16, Mateo 28:19-20
2. Ahora, veamos un par de ejemplos de conversiones del libro de los Hechos. Hechos 2:37-38, 8:36-37
3. Por falta de tiempo, no vamos a ver todas las converciones del libro de los Hechos, ya que todos pasaron por el mismo proceso,
pero la gente siempre pregunta ¿porque es que cuando uno lee los ejemplos de convercion, todas tienen una respuesta diferente?
a. Contestaremos eso con un ejemplo rapido:
1) Supongamos que yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿a cuantos kilometros queda cierta ciudad?, y usted me dijera 100
kilometros, y yo empiezo a manejar hacia esa ciudad. Supongamos que despues de 30 kilometros yo paro y le pregunto a otra
persona la misma pregunta, ¿a cuantos kilometros queda cierta ciudad?, su respuesta va a ser 70 kilometros. Manejo otros 30
kilometros y paro otra vez y pregunto lo mismo, ahora la respuesta va a ser 40 kilometros.
2) ¿Por que es que recibi tres respuestas diferentes a la misma pregunta?
a) Porque mi situacion cambio cada vez. Dependiendo de mi situacion era la respuesta que recibia.
b) Lo mismo con la pregunta, ¿que debo hacer para ser salvo?
i) La gente presente el dia de Pentecostes habian creido a Pedro predicando a Cristo, por lo tanto Pedro no les tuvo que decir \
que creyeran, sino que se arrepintieran y se bautizaran.
ii) En la convercion de Pablo vemos que el habia creido y estaba penitente (señal de que estaba arrepentido) y se le dijo que
fuera bautizado para lavar sus pecados.
iii) El Enuco habia creido, y cuando pregunto que le impedia ser bautizado, el confeso su fe en Cristo que El era El Hijo del
Dios Viviente, y fue bautizado.
iv) Diferentes respuestas a la misma pregunta, porque la situacion en cada caso no era la misma, pero lo que si vemos es que
todos tenian que creer, arrepentirce, confesar su fe en Cristo, y ser bautizados para el perdon de sus pecados, al igual que lo
tenemos que hacer nosotros.
b. Esa es una de las razones por la cual soy miembro de la iglesia de Cristo, porque da una respuesta completa y biblica a la
pregunta mas importante que una persona pueda hacer.
VIII. Porque enseña que somos salvos por fe, pero no por la fe sola.
A. Probablemente la doctrina mas popular de la mayoria de las denominaciones es que somos salvos solo por fe.
1. Por lo regular basan su idea en este pasage: Efe. 2:4-9
a. Nosotros acceptamos ese versiculo, nadie niega que somos salvos por fe, pero ese versiculo no dice que somos salvos
unicamente por fe.
2. Veamos lo que las Escrituras dicen que nos salva:
a. La misericordia de Dios. Tito 3:4-5
b. La Sangre de Cristo. Rom.5:9
c. Nuestra fe. Rom. 5:1
d. Nuestras obras. Santiago 2:24
e. Nosotros mismos. Hechos 2:40
f. Nuestra confecion. Rom. 10:9
g. El bautismo. 1 Pedro 3:21
3. La Biblia nos dice en detalle que es lo que nos salva, pero nunca dice que solo una cosa lo hace por si misma.
4. Todas estas cosas y mas nos salva, todas trabajando juntas, y esa es una razon mas por la que soy miembro de la iglesia de Cristo,
porque accepta todos los pasages biblicos y no solamente unos cuantos.
IX. Porque la salvacion esta en la iglesia del Señor
A. Efe. 5:23
Conclusion
¿Le podemos ayudar a usted ser miembro de la iglesia del Señor?
La opcion es de usted.

