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V. C. HAGAMOS EVIDENTES NUESTRAS CREDENCIALES COMO 
IGLESIA DE CRISTO. 

 
 El término cristiano, aplicado a un seguidor de Cristo, aparece solo tres veces en la 

Biblia: (1) En Hechos 11:26 donde a la iglesia que estaba en Antioquía se les llamó 
así por primera vez. (2) En Hechos 26:28 donde en tono burlesco el rey Herodes 
Agripa le confesó al apóstol Pablo que sus palabras por poco lo persuaden a serlo. 
(3) En 1 Pedro 4:16 el apóstol Pedro usa la palabra para animar a los hermanos a 
glorificar a Dios por ser cristianos en medio de los padecimientos.  

 Una cosa que llama la atención es que a los discípulos de Jesús, a los que lo 
seguían en su ministerio terrenal, nunca se les llamó cristianos. El patronímico se 
aplicó hasta que apareció una iglesia como la de Antioquía. Esto nos habla muy 
fuertemente que aquella iglesia evidenció sus credenciales como iglesia de Cristo. 

 Así como la iglesia de Antioquía, nosotros también debemos esforzarnos por tener 
las mismas características de una congregación auténticamente cristiana no solo 
delante de Dios sino también delante de los que nos rodean.  

 En otras palabras, que no nos digan cristianos solo por costumbre, sino porque 
nos hemos ganado a pulso ese nombre.  

 Meditemos juntos en nuestro texto bíblico y veamos algunas características de una 
iglesia auténticamente cristiana. 

 
1º ES UNA IGLESIA QUE PERSEVERA EN LA DOCTRINA DE LOS 
     APÓSTOLES (2:42a). 
 La doctrina de los apóstoles no podía ser otra que hablar de Jesús.  
 Ellos solo conocían la persona de Jesús y las enseñanzas del amado Maestro.  
 Así que su doctrina tenía que ser el mensaje de Belén, el mensaje del desierto de la 

tentación, el mensaje de los panes multiplicados, el mensaje de las resurrecciones 
de los muertos o las sanidades de los enfermos, el mensaje de Getsemaní, el 
mensaje del monte Calvario, el mensaje de la tumba vacía.  

 La doctrina de los apóstoles es lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y puede hacer en 
la vida de quien se acerca a ÉL. Su propósito era guiar a aquellos nuevos 
discípulos hacia la persona de Jesucristo. Su mensaje tenía el objetivo de ayudar a 
los nuevos creyentes a mejor su relación con ÉL.  

 Una iglesia auténticamente cristiana es la que persevera en presentar siempre el 
mensaje de Jesucristo, tanto de su persona como de su obra. 

 En la actualidad hay congregaciones que se están desviando de este mensaje. Su 
predicación principal es la prosperidad material y económica.  
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 Otras malgastan su oportunidad y hablan de cosas sin ningún provecho espiritual 
para los oyentes. James D. Crane nos cuenta en su libro “El Sermón Eficaz” que 
hubo iglesias cuyos púlpitos se usaron para discutir temas como si se debía 
alimentar el ganado en el establo o pastarlos en el campo; los beneficios del cultivo 
de la papa; el valor del café como bebida y la importancia de la vacunación contra 
la viruela.  

 Bienaventurada la iglesia que persevera en predicar el mensaje de Jesucristo.  
 Bienaventurados son los cristianos que no se apartan de este mensaje, ni en su fe, 

ni en sus principios, ni en su práctica.  
 Usted, amado hermano, amada hermana, aunque haya vientos muy fuertes a su 

alrededor, nunca debe apartarse del mensaje bíblico, real del evangelio.  
 Habrá muchas circunstancias que querrán apartarlo de la doctrina de Jesucristo 

pero usted debe luchar y en esta lucha debe resultar vencedor.  
 Nuestra hermana Teresa Zarco es nueva creyente y se mudó a un lugar donde no 

hay obra evangélica cerca. Sin embargo, ella reúne a su familia y les lee pasajes de 
Las Escrituras y oran juntos. Ella lucha porque ninguno de sus seres queridos se 
aparte del mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

 Así, de la misma manera hagamos nosotros, no permitamos que ningún miembro 
de nuestra familia deje de lado la doctrina de los apóstoles. 

 Amados, una iglesia auténticamente cristiana es aquella que persevera en la 
doctrina del evangelio de nuestro Salvador.  

 
2º ES UNA IGLESIA QUE PERSEVERA EN LA COMUNIÓN UNOS CON 
     OTROS (2:42b). 
 La iglesia primitiva crecía porque se mantenía firmemente unida. Aquellos 

primeros cristianos habían entendido que el Señor Jesucristo edificó su iglesia en 
base a un auténtico amor fraternal.  

 Ellos ciertamente tenían muy presente el nuevo mandamiento de nuestro Señor: 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 
(Juan 13:34-35).  

 Necesitamos evidenciar a ojos de todo el mundo nuestros vínculos de amor. 
 Allá para el verano o el otoño del año 197 de nuestra era, Tertuliano escribía 

Apologeticum, su obra más conocida, donde defendía el cristianismo de las 
críticas y ataques de los no creyentes… él dirigía su carta a los gobernadores 
provinciales del Imperio Romano… y en ella hay una frase que ha venido a ser el 
sello del cristianismo auténtico: “Mirad cómo se aman”.  

 El amor que existía entre los cristianos primitivos, ese amor que los preparaba 
para morir gustosamente el uno por el otro, era la principal arma de su defensa. 

 ¿Es evidente a la demás gente nuestro amor cristiano? ¿Qué dicen las personas de 
nosotros? ¿Pueden ellos decir, como en la antigüedad: Esos cristianos mirad como 
se aman? 
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 Nada hay que contribuya más a la bendición de la vida abundante que Cristo nos 
ofrece que el verdadero amor fraternal.  

 Hay muchísimas bendiciones cuando en la iglesia existe un real amor fraterno.  
 Así que, amados, debemos sacudirnos todas esas cosas que empañan nuestra 

fraternidad y cumplamos el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo.  
 Además de una sana doctrina, la iglesia necesita demostrar un genuino amor 

fraternal si desea ser considerada una iglesia auténticamente cristiana.  
 Con mucha razón Pablo escribe: “... el amor edifica...” (1 Corintios 8:1). Y 

otra vez dice: “Seguid el amor...” (1 Corintios 14:1). 
 Sí, el mensaje de Dios, la Voluntad de Dios, el deseo y anhelo de Dios y aún el 

mandato de Dios es que nos amemos unos a otros.  
 
3º ES UNA IGLESIA QUE PERSEVERA EN EL PARTIMIENTO DEL PAN 
 Aquí se refiere a observar la Cena del Señor. El cumplimiento de esta ordenanza 

implica no solo una correcta relación con Dios sino más aún, con todos los demás. 
 El partimiento del pan era una ocasión propicia para quitar todas aquellas cosas 

que estorbaban a la iglesia: Alguna rencilla, algún desacuerdo, algún pleito, algún 
mal entendido, alguna ofensa.  

 Los cristianos del primer siglo arreglaban primero sus diferencias y luego tomaban 
la Cena del Señor. Esto incluía necesariamente el perdonarse unos a otros. Ellos 
echaban de lado toda raíz de amargura, todo resentimiento, todo mal recuerdo.  

 Inspirados e impulsados por el perdón que habían recibido del Señor así también 
se perdonaban unos a otros.  

 Así hagamos también nosotros. No endurezcamos nuestro corazón y perdonemos. 
 Se cuenta que al general español Narváez se le ordenó perdonar a sus enemigos. 

Pero él los mandó fusilar. Cuando un religioso le preguntó si ya había perdonado a 
sus enemigos, él contestó su famosa frase: -No puedo perdonar a mis enemigos 
porque los he matado a todos.  

 Nosotros no seamos como ese general, en lugar de matar, mejor perdonar. 
 
4º ES UNA IGLESIA QUE PERSEVERA EN LAS ORACIONES (2:42d). 
 La oración es la clave de la grandeza como cristianos.  
 Debemos orar por poder al testificar. Debemos orar por unidad. Debemos orar por 

un verdadero espíritu de adoración. Debemos orar por la vida espiritual de todos 
los hermanos. Debemos orar por un avivamiento, algo más que entusiasmo, una 
búsqueda sincera de la Presencia del Señor en nuestras vidas.  

 Debemos orar por un crecimiento espiritual y numérico.  
 La iglesia primitiva tenía estos fundamentos: sólidos, bíblicos. Nosotros también 

los tenemos: Una sana doctrina, un auténtico amor fraternal, una correcta relación 
con Dios y con los hermanos y una vida poderosa de oración.  

 Perseveremos en ellos y seremos una iglesia auténticamente cristiana.  
 El Señor encamine nuestro corazón a perseverar en ello. Después de todo, para 

esto nos tiene el Señor aquí. ¡Así sea! ¡Amén! 
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