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Apreciado(a) 

   En estas cartas hemos buscado explicarle el cristianismo siguiendo la Biblia misma, no nos
interesa solo la religiosidad. ¿Ha tomado el tiempo para investigar sobre el tema? Pues llamarse
cristiano para nada sirve sino se es cristiano de verdad.

La  palabra  14: L A  I G L E S I A (Las  13  anteriores:  autoridad,  Dios,  creación,  ley,  pecado,
muerte, esclavitud, misericordia, redención, Espíritu Santo, conversión, conducta, y servicio) 

   La  iglesia  es  apostólica.  En  todos  los  detalles  de  su  existencia,  toma orientación  de  las
escrituras apostólicas, es decir, de la Biblia. No admite otra autoridad. Claro que no, porque los
apóstoles son el fundamento de la iglesia: 

“…Sois…de la familia de Dios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo
Jesús mismo la piedra angular…” – Efesios 1:19,20 

   La iglesia es la familia de Dios. En ella recibimos “disciplina y amonestación del Señor”. Se
comparten los dones que Dios da a cada uno de los miembros. En ella Dios ha puesto maestros y
pastores. Estos nos ayudan a comprender las Escrituras y a andar consecuentes con su verdad.
Cada miembro goza juntamente con los demás miembros de entrada directa a Dios. Los pastores
no son intermediarios, sino pastores. Es para cada miembro funcionar en coordinación con los
demás, directamente bajo la única cabeza, Cristo Jesús, aunque, sí, en obediencia a los pastores y
en el consejo mutuo de todos. La iglesia no es una agencia de salvación, sino la comunión de los
“santos”, es decir, de todos los redimidos de Cristo en todo el mundo, pero que se asocian en
iglesias en cada localidad. 
   La iglesia, en sus servicios, rinde culto a Dios. Lo hace mediante los himnos que canta, las
oraciones  que  hace  y  los  sacramentos  que  observa.  Pero,  lo  hace  especialmente  al  recibir
explicación y vida de las Escrituras. La iglesia sirve en el mundo al anunciar las Buenas Nuevas
de Jesucristo para los pecadores. Muestra el amor de Cristo en las obras de misericordia. 
   Es en la iglesia que Cristo nutre a los suyos en una vida de piedad y justicia. Obviamente, para
ser una iglesia auténticamente cristiana, tiene que estar bajo el señorío de Cristo y guiada por la
Palabra de Cristo (la Biblia) enseñada por el Espíritu de Cristo. La enseñanza de la iglesia, su
gobierno, y su vida tienen que ser cristianos. 
   ¡Cuán importante es ser miembro de una iglesia donde con otros cristianos pueda reunirse para
recibir la Palabra de Dios y adorarle! Sin iglesia, no hay cristianismo. Sin ser miembro activo de
una iglesia auténticamente cristiana, no hay derecho a llamarse cristiano.


