
Hay Que Investigar 
 ¿Te has preguntado alguna vez esto?, “¿Por qué hay tantas iglesias actualmente y 
cuál fue la que Cristo construyó?” Alguna vez, la mayoría de las personas religiosas han 
ponderado este problema. ¿Qué respuesta da la Biblia a estas importantes preguntas? 
 
 Jesús dijo a Pedro en Mateo 16:18: “Y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Tal como Jesús lo había anunciado, 
después de su cruel muerte en la cruz, Él estableció su iglesia en Jerusalén, en el día de 
Pentecostés después de su resurrección (Hechos 2) Pedro, junto con los otros apóstoles, 
de pié en medio de una gran concurrencia que había venido de todas partes del Imperio 
Romano, predicó el primer sermón del evangelio. 
 
 Los resultados del sermón de Pedro fueron profundos. Miles de personas 
respondieron al sermón y preguntaron, “Varones hermanos, ¿Qué haremos (Hechos 
2:37)?” Pedro les contestó diciendo, “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados (Hechos 2:38)” “Así que los que 
recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas 
(Hechos 2:41; ver también 2:47)” Nadie eligió a las 3,000 personas para entrar a la 
iglesia; el Señor las añadió a su iglesia. Esta fue la primera congregación de la iglesia del 
Señor. 
 
 Estos apóstoles, enseñados por Jesús, también enseñaron y registraron en el Nuevo 
Testamento todas las instrucciones y la autoridad necesaria para la obra, la adoración y la 
organización de la iglesia. Con estos registros escritos en el Nuevo Testamento, no hay 
necesidad de ningún credo, dogmas, disciplinas, manuales, convenciones, sínodos 
adicionales o de cuarteles generales terrenales. 2Juan y el Apocalipsis nos advierten 
acerca de añadir o quitar de la enseñanza del Nuevo Testamento. Juan dijo, “Cualquiera 
que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios (2Juan 9) El 
Apocalipsis prometió plagas sobre quienes añadan o quiten “las palabras de la profecía de 
este libro (Apocalipsis 22:18-19)” 
  
 El Señor construyó su iglesia solamente de acuerdo al patrón del Nuevo 
Testamento. Pablo escribió a Timoteo, “Retén la forma de las sanas palabras que de mí 
oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús (2Timoteo 1:13)” Estas palabras nos dicen 
todo lo que necesitamos saber acerca de la naturaleza, leyes y prácticas de la iglesia 
(2Timoteo 3:17).  
 
 Cuando investigamos cuál iglesia construyó Jesús, debemos buscar a la iglesia que 
sigue la enseñanza y ejemplos del Nuevo Testamento y a la iglesia que lleva su nombre, 
iglesia de Cristo. 
  
 


