“Cristo Es Cabeza De Su Iglesia”
"Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo una
iglesia de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo
diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la
medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta,
en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace
misericordia, con alegría" (Rom 12:4-8).
La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dijo que tiene muchos miembros. Posee unidad. "así
nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los
otros". También posee diversidad: "De manera que, teniendo diferentes dones, según la
gracia que nos es dada". Cada miembro ha de servir a Dios al servir a otros. Esto cumple el
mandato inicial de Pablo: "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional" (Rom 12:1).
¿ Es la Iglesia donde estoy, es La Iglesia Antigua que está en Mt 16,18 ?
¿ A quien le estoy entregando mi confianza ?
¿ A Jesús que instituyó una Sola Iglesia ?
¿ O a algún hombre que se le ocurrió hacer esta iglesia.?
¿ Cómo es que ahora no se respeta la voluntad de Jesucristo.?
Dios fundó una Iglesia y dió autoridad a sus apóstoles los cuales a su vez autorizaron a los
Obispos que nos llegan hasta hoy a través de la Sucesion Apostólica dentro de La Iglesia
Entonces ¿ De dónde les llegó la autoridad
a los nuevos pastores de los miles de grupos religiosos que ahora nos dicen que ellos son la
Iglesia de Cristo ?
Cristo dijo: “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de
hombres” (Mat. 15:9). En el recuento paralelo de Marcos, Él continuó: “Bien invalidáis el
mandamiento de Dios para guardar vuestra TRADICIÓN” (Marcos 7:9).
El cristianismo del mundo está lleno de tradiciones. Una de las más grandes es la
perspectiva tradicional de la Iglesia del Nuevo Testamento. La mayoría de los ministros,
teólogos y religiosos típicamente definen a la iglesia en esta forma: “Todos aquellos
quienes sinceramente creen en Jesucristo como su Salvador componen la verdadera
Iglesia”. Esto es frecuentemente seguido con una declaración muy conocida: “Hay muchas
rutas hacia el cielo” o “hay muchos rayos en la rueda de la salvación”. Aunque la Biblia no

enseña que el cielo sea la recompensa de los salvos, la clara implicación de esta declaración
es que las personas pueden creer lo que quieran, o ser parte de cualquier grupo que ellas
escojan y aún ser un cristianas — aún recibir cualquier cosa que sea la salvación. Aunque
las personas pueden creer sinceramente estas ideas tradicionales, ¡ellas están sinceramente
equivocadas!
Su Biblia declara: “Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias
(el contexto demuestra que esto se refiere a todas las congregaciones de la verdadera
Iglesia, no a todas las organizaciones de hombres) de los santos” (I Cor. 14:33).
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