
RESTAURANDO EL CRISTIANISMO DEL PRIMER SIGLO EN EL SIGLO 

VEINTIUNO 

 
    ¿Cómo describiría usted al mundo religioso de hoy en día? Nosotros vivimos en un mundo 
donde no solamente la división religiosa prevalece, sino que también se percibe como normal y 
aceptable. Levante el directorio telefónico en cualquier comunidad local y usted encontrará 
docenas, sino centenas, de diferentes grupos religiosos congregándose. Si hubiese un directorio 
telefónico con listados para el mundo entero, la sección de las “iglesias” en esas páginas 
amarillas catalogaría miles de variedades de “iglesias.” Y lo que es aún interesante, casi todos 
estos grupos profesan estar sirviendo al mismo Dios y leyendo la misma Biblia, pero sus 
creencias y prácticas difieren en gran manera. 
Muchas personas están en busca de una iglesia hogar, y algunas personas que ya tienen una 
iglesia hogar se preguntan si ellos han hecho la elección correcta. Para la persona media, la 
búsqueda por “la iglesia correcta” puede ser muy confusa y aun frustrante. ¿Hay alguna manera 
de hacer la búsqueda más fácil? ¿Hay algún manual que se pueda usar para navegar a través de 
las diferentes enseñanzas y prácticas? ¿Es posible saber con certeza que usted ha encontrado “la 
iglesia correcta”? 
    Nosotros podemos ofrecerle una solución simple: Volvamos a la Biblia y restauremos el 
cristianismo del primer siglo en el siglo veintiuno. La Biblia es la inspirada (2 Timoteo 3:16), 
completa (2 Timoteo 3:17), eterna (1 Pedro 1:23) y final (Judas 3) revelación de Dios. ¿Ha 
considerado usted que la Biblia es el único libro original que nos habla acerca de Dios, 
Jesucristo, la iglesia y la salvación eterna? Por ende, ¿no tendría sentido el simplemente volver a 
la Biblia y hace cosas bíblicas de la manera bíblica y llamar cosas bíblicas por nombres bíblicos? 
Si nosotros hacemos eso, nosotros podemos restaurar el cristianismo del primer siglo en el siglo 
veintiuno. 

 
Restaurando El Diseño de Dios Para La Unidad 

 
     Antes de ser traicionado y crucificado, Jesús oró en el Jardín de Getsemaní, “Mas no ruego 
sólo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos 
sean uno. Como tú, Oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:20-21). 
Dios puso muy en claro su deseo por unidad en 1 Corintios 1:10 - “Os ruego, pues, hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un 
mismo parecer.” 
    El diseño de Dios era que todos “hablen una misma cosa” y que estén “perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer.” Un vistazo casual al mundo religioso hoy en día 
hace obvio que no todos hablan una misma cosa y que no todos están perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo pensar. Esta es la razón por la cual le rogamos a todos - 
Volvamos a la Biblia y restauremos el cristianismo del primer siglo en el siglo veintiuno. Vamos 
hablar donde la Biblia habla y a callar donde la Biblia calla. 



 
Restaurando El Diseño de Dios Para La Iglesia 

 
    Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús anunció, “Yo edificare mi iglesia” (Mateo 16:18). 
La iglesia no era un edificio con ladrillos y cemento sino mas bien un cuerpo compuesto de “Su 
pueblo especial” que había sido “llamado…de las tinieblas a Su luz admirable” (1 Pedro 2:9). La 
iglesia no era un propósito secundario en la venida de Cristo en el primer siglo sino mas bien fue 
la razón principal por la cual Él dejó el esplendor del cielo. Jesús vino a “salvar a Su pueblo de 
sus pecados” (Mateo 1:21), y esto lo logró muriendo en la cruz y derramando Su sangre “para el 
perdón de pecados” (Mateo 26:28). La Biblia dice que Jesús “amó la iglesia y se entregó así 
mismo por ella” (Efesios 5:25), “la iglesia de Dios que el mismo compró con Su propia sangre 
(Hechos 20:28). La misma sangre que fue derramada para que las personas pudiesen ser salvas y 
tener perdón de pecados fue la misma sangre que fue derramada para comprar la iglesia. 
Entonces, no debería de sorprendernos que en Hechos 2, cuando las personas en el día de 
Pentecostés obedecieron la voluntad de Dios y obtuvieron perdón de pecados, que “el Señor 
añadió diariamente a la iglesia aquellos que iban siendo salvos” (Hechos 2:47). Aquellos que el 
Señor salva son los mismos que el Señor añade a Su iglesia. 
    Esa es la misma iglesia que nosotros buscamos restaurar hoy en día - la iglesia que Jesús vino 
a establecer, la iglesia por la cual Jesús dio su vida para comprarla, la iglesia que Jesús puso en 
esta tierra en el primer siglo. Cuando la iglesia se convirtió en una realidad en el día de 
Pentecostés después de la resurrección de Cristo, no había miles de denominaciones haciendo la 
búsqueda de la iglesia confusa y frustrante. De hecho, no había denominaciones en lo absoluto. 
Había una iglesia (Efesios 4:4; 1:22-23), y es esa iglesia que todos debemos restaurar el día de 
hoy ser miembros de ella. 
    Esto no es únicamente una idea hipotética que no se puede realizar. Se puede realizar y se está 
realizando alrededor de toda la tierra. En Su Palabra, Dios nos dijo todo lo que necesitamos saber 
acerca de la iglesia que Él estableció en el primer siglo. Él nos dejó un patrón. Y al volver a la 
Biblia y usar ese patrón, es así como nosotros podemos restaurar el cristianismo del primer siglo 
en el siglo veintiuno. 

 
Restaurando El Diseño de Dios Para La Adoración 

 
    ¡Que gran honor que Dios nos ha dado para que nosotros podamos adorarle! David reconoció 
este gran privilegio cuando dijo, hace mas de 3, 000 años, “Yo me alegre con los que me decían, 
‘a la casa de Jehová iremos’” (Salmo 122:1). Con este gran privilegio viene una gran 
responsabilidad. Como Dios es el que nos ha creado y el que creó la adoración, a Él es quien 
debemos adorar, y Él es el único que tiene el derecho de regular lo que se hace en la adoración. 
En cuanto al privilegio sagrado de acercarse al trono de Dios, Jesús dijo, “La hora viene, y ahora 
es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad: porque 
ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben 
adorarle en espíritu y en verdad.” (Juan 4:23-24). Sobre todas las demás cosas, nosotros debemos 
buscar ser verdaderos adoradores, aquellos que adoran a Dios conforme a Su voluntad. Nosotros 
debemos tener la autoridad de Dios para lo que hacemos en la adoración, ya que el ha dicho, “Y 



lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el 
Padre por medio de Él.” (Colosenses 3:17). 
En el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor se reunía en el primer día de cada semana (Hechos 
20:7; 1 Corintios 16:1-2). A través del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que Dios autoriza a 
Su iglesia para que le adore mediante las siguientes cinco avenidas. Para ser la iglesia del primer 
siglo en el siglo veintiuno, nosotros debemos honrar estas avenidas de adoración dadas por Dios. 
    Nosotros debemos cantar como congregación. “Hablando entre vosotros con salmos, 
himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor” (Efesios 5:19). 
“Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y 
amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con 
acción de gracias en vuestros corazones.” (Colosenses 3:16). El canto congregacional es la única 
música que Dios autoriza en Su adoración. 
    Nosotros debemos orar juntos. “Y se dedicaban continuamente…a la oración” (Hechos 
2:42). Jesús dijo que nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre. “…Si pedís algo al Padre, os 
lo dará en mi nombre.” (Juan 16:23). “Ustedes pues, oren de esta manera: Padre nuestro que 
estás en el cielo, santificado sea tu nombre” (Mateo 6:9). 
    Nosotros debemos darle a Dios según hayamos sido prosperados. “Ahora, en cuanto a la 
ofrenda para los santos…el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según 
haya prosperado” (1 Corintios 16:1-2). “Que cada uno de cómo propuso en su corazón…porque 
Dios ama al dador alegre (2 Corintios 9:7). 
    Nosotros debemos tener la palabra de Dios proclamada. “Y se dedicaban continuamente a 
la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42). “Y el primer día de la semana cuando estábamos 
reunidos…Pablo les hablaba…y prolongó su discurso hasta la medianoche.” (Hechos 20:7; vea 
Hechos 5:20). A Timoteo se le dio el mandato, “Predica la palabra” (2 Timoteo 4:2). 
    Nosotros debemos participar de la Santa Cena cada primer día de la semana. El 
propósito del la iglesia al reunirse es de participar de la Santa Cena (1 Corintios 11:20). La 
iglesia se reunía cada primer día de la semana (1 Corintios 16:1-2). Por lo tanto, la iglesia debe 
tener comunión con nuestro Señor, conmemorando su muerte (1 Corintios 11:23-26), cada 
Domingo, así como la iglesia del primer siglo lo hizo – “Y el primer día de la semana cuando 
estábamos juntos para partir el pan…” (Hechos 20:7). 
Nosotros nos reunimos cada domingo para adorar a nuestro Dios amoroso. Sabiendo que Dios es 
el objeto de nuestra adoración, nosotros buscamos hacer y decir solo aquellas cosas que traerán 
honra y gloria a Su nombre, porque Él se lo merece (Apocalipsis 4:11). 

 
Restaurando El Diseño de Dios Para La Salvación 

 
    Jesús vino “a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). “Mas Dios muestra Su 
amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 
5:8), para que su sangre nos lavara de “nuestros pecados” (Apocalipsis 1:5). Dios “quiere que 
todos los hombres sean salvos” (1 Timoteo 2:4), y por eso dio a “Su Hijo unigénito” (Juan 3:16) 
para que nosotros podamos tener esa oportunidad. Mediante su muerte, sepultura y resurrección, 
Jesús se convirtió en “el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9). 
Es Su palabra la que nos dice que hacer para ser salvos. 
    Nosotros debemos tener fe que Jesús es el Hijo de Dios para poder ser salvos. “Cree en el 



Señor Jesús y serás salvo.” (Hechos 16:31). “Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de los que le 
buscan.” Pero, la fe por si misma no salva. “La fe por si misma…es muerta.” (Santiago 2:17). 
    Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser salvos. 
“Dios…ahora manda que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan” (Hechos 17:30). 
“Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados” (Hechos 3:19). 
    Nosotros debemos confesar nuestra fe en Jesús para poder ser salvos. “Que si confiesas 
con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, 
serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para 
salvación.” (Romanos 10:9-10). 
    Nosotros debemos ser bautizados en Cristo para poder ser salvos. “El que crea y sea 
bautizado será salvo; mas el que no crea será condenado.” (Marcos 16:16). “Arrepentíos y sed 
bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38). “Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y 
sé bautizado, y lava tus pecados invocando Su nombre.” (Hechos 22:16). “Y correspondiendo a 
esto, el bautismo ahora os salva” (1 Pedro 3:21). Y cuando hayamos hecho esto, nosotros 
inmediatamente pasamos a ser parte de la iglesia, añadidos por el Señor mismo (Hechos 2:47). 
    Nosotros debemos vivir una vida de servicio fiel para poder ser salvos. “Se fiel hasta la 
muerte y yo te daré la corona de la vida eterna” (Apocalipsis 2:10). “Por tanto, mis amados 
hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” (1 Corintios 15:58). 
Si nosotros hacemos exactamente lo que ellos hicieron en los tiempos del Nuevo Testamento, 
entonces nosotros seremos exactamente lo que ellos fueron – Cristianos del Nuevo Testamento. 
No más, no menos. Volvamos a la Biblia y restauremos el cristianismo del primer siglo en el 
siglo veintiuno. 

 
Venga y visítenos  

 
    Tenemos clases de Biblia bilingüe para todas las edades los domingos por las mañanas y los 
miércoles por las noches. Nuestros servicios de adoración los domingos son muy sencillos y 
edificantes, ya que lo único que intentamos hacer es adorar a Dios “en espíritu y en verdad” 
(Juan 4:24).  Para mas información visite: www.pblcoc.org ¡Dios le bendiga! 

 


