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INTRODUCCIÓN: 
 A. “Hoy día hay más iglesias que niños felices,” decía un cantautor.  

 B. En su mayoría, esas iglesias profesan estar en el cristianismo, pero ¿De dónde         
      vinieron esas iglesias? ¿Ha leído usted acerca de todas esas iglesias en la Biblia? 

 C. Puesto que todos esos grupos reclaman tener sus raíces en las Escrituras, uno           
      podría pensar que verdaderamente están respaldadas por la Biblia, pero no es así. 

 D. La Biblia describe y menciona solo una iglesia. Si la Biblia menciona solo una iglesia, 
      ¿De dónde vinieron las demás? 
  1. Según la Biblia, Jesús edificó una sola iglesia (Mateo 16:18). 
   a. Jesús murió por una sola iglesia (Efesios 5:25). 
   b. Jesús compró una sola iglesia con su sangre (Hechos 20:28). 
  2. Según la Biblia, existe una sola iglesia (Efesios 1:22-23; 4:4; Colosenses 1:18) 
   a. Dios quiere que creamos y enseñemos el mismo mensaje que los  
       apóstoles creyeron y enseñaron (I Corintios 1:10; Juan 17:20-21). 
   b. Puesto que la Biblia habla de UNA SOLA IGLESIA, entendemos que Dios 
        no puede ser el autor de todos esos grupos religiosos. 
 

I. ¿SON DE LOS HOMBRES ESOS GRUPOS RELIGIOSOS? 

 A. Los escritores de la Biblia hicieron serias advertencias respecto a los falsos maestros,  
      que desvían a las personas del camino verdadero. Pablo les dijo a los líderes de la  
      iglesia en Éfeso: “Porque yo sé que Después de mi partida entrarán en medio de  
      vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se  
      levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los   
      discípulos” (Hechos 20:29-30). 

 B. Pablo dijo que los hombres enseñarían falsas doctrinas guiando a las personas lejos  
      de la iglesia. Otra vez escribió: “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros  
      tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a  
      doctrinas de demonios” (I Timoteo 4:1). 

 C. Juan dijo: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;  
      porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”(I Juan 4:1).  
  1. Ya habían serios problemas con los falsos maestros del primer siglo.  
  2. Cuánto habrá empeorado el problema hasta nuestros días! 

 D. Si creemos lo que la Biblia dice de los falsos maestros, podemos entender también  
      porqué se enseña tantas doctrinas diferentes, y por qué hay tanto grupo religioso en  
      nuestros días. 



 

II. JESÚS EDIFICÓ UNA SOLA IGLESIA, PERO LOS FALSOS MAESTROS CON SUS 
FALSAS DOCTRINAS HAN CREADO SUS PROPIOS GRUPOS RELIGIOSOS. 

 A. Satanás es el autor de la confusión que hay en el mundo religioso respecto a la iglesia, 
      y él tiene sus propios profetas y predicadores. 

 B. Pablo dijo: “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 
      así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; 
      cuyo fin será conforme a sus obras” (2 Corintios 11:14-15). 
 

III. ¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR LA IGLESIA VERDADERA? 

 A. Leyendo en el Nuevo Testamento, podemos conocer las marcas o características que  
      identifican la iglesia de la cual habla la Biblia. 

 B. Si los demás grupos religiosos, no poseen esas características, entonces esos grupos  
      no tienen nada que ver con la iglesia que Jesús edificó. 

 C. Las marcas que identifican la iglesia del Nuevo Testamento son: 

  1. Jesús es el único fundador (Mateo 16:18). 

  2. Su nombre glorifica a Cristo (Romanos 16:16) 

  3. La iglesia que Jesús edificó, no tiene ninguna cede central o iglesia madre.  
       Jesús es la única cabeza (Efesios 5:23), y él está en el cielo (Hechos 2:33-34). 

  4. La iglesia que Jesús edificó, no usa libro de credos, sino solamente la Biblia 

  5. La iglesia que Jesús edificó, enseña todo el “Plan de Salvación” (Hechos 16:30;  
       8:37; 2:38). 

  6. La iglesia que Jesús edificó, adora a Dios según su palabra, sin quitarle, ni  
       añadirle. (Juan 4:23-24). 
 

CONCLUSIÓN: 

 A. Estas son solo algunas características que identifican la iglesia del Nuevo Testamento, 
      pero solo una iglesia tiene estas marcas o características. 

 B. Cuando uno consulta las Escrituras, puede fácilmente reconocer que Dios tiene una  
      sola iglesia, con una sola doctrina la cual expresa Su voluntad, y quiere que todos las  
      sigamos. Jesús dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los  
      cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). 
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