LA VERDAD SOBRE LA IGLESIA
(Truth about the Church)
INTRODUCCION:

Vivimos en un tiempo llamado "La Edad de la Iglesia." Durante este tiempo,
Dios está preparando un cuerpo de creyentes llamado "La Iglesia." "Vosotros,
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular" (I Corintios
12:27). Jesús es la cabeza de la Iglesia, "Porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador" (Efesios 5:23). Para ser salvo hay que ser parte de la Iglesia.
¿COMO SE PUEDE ENTRAR LA IGLESIA?

Para entrar la Iglesia hay que nacer de nuevo. Este nacimiento no es igual a
ser nacido de su madre. Jesús dijo a Nicodemo, "No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo" (Juan 3:7). Jesús le había dicho, "De cierto,
de cierto te digo, que el que no naciere de aqua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios" (Juan 3:5).
En Hechos, capítulo 2, los primeros nacieron en la Iglesia. "Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados; Y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen" (Hechos 2:2-4).
Primero ciento veinte personas recibieron la promesa. Muchas personas
presenciaron el acontecimiento y preguntaron "¿qué haremos?" "Pedro les
dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo"
(Hechos 2:38).
Tres mil personas obedecieron las palabras de Pedro y recibieron el
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Espíritu Santo. Este evento maravilloso sucedió en el día Pentecostés (una
fiesta judía). Llamamos a la iglesia que nació en aquel día, la Iglesia
Pentecostal.
La Iglesia crecía rapidamente. "Porque para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare" (Hechos 2:39).
Usted también puede nacer de nuevo. Algunos enseñan que hay otra forma
de ser salvo, pero no hay. Estos son las buenas nuevas de salvación.
Siempre hay los que quisieran llevarle por otro camino (Gálatas 1:6-7). Pero
Dios nos advierte sobre los maestros falsos y debemos tener cuidado de ellos (II
Pedro 2:1-3).
La Biblia nos enseña de muchos otros que llegaron a ser parte de la Iglesia
por el arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, y el recibir el don
del Espíritu Santo. Los Samaritanos (Hechos 8), la familia de Cornelio (Hechos
10), y los Efesíos (Hechos 19) también hablaron en otras lenguas cuando
nacieron de nuevo. Dentro de poco tiempo los Cristianos habían predicado
esta doctrina en todo el mundo.

LA REFORMACION:
No todo el mundo entendía los avisos sobre caminos incorrectos y
doctrinas falsas. Algunos comenzaron a seguir las enseñanzas de hombres y
no las de Dios. Ellos pretendían ser parte de la Iglesia, pero eran testigos
falsos. La Iglesia verdadera de Jesucristo fue llamado por Su nombre y llena
del Espíritu Santo. Sin embargo, maestros falsos tomaron control de la Iglesia
organizada.
Los que enseñaban que debe arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús,
y hablar en otras lenguas al recibir el Espíritu Santo, fueron perseguidos. Ellos
creían las verdades de la Biblia y no escucharon a los hombres impios que
controlaron la Iglesia. Muchos murieron por la Fe.
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Al fin otros lideres de la Iglesia comenzaron a resistir las enseñanzas falsas.
Ellos trataron de guiar la Iglesia organizada hacia las verdades bíblicas.
Hombres como Juan Wycliffe, Juan Huss, Savonarola, y Martín Lutero
dirijieron La Reformación. Ellos sufrieron grandemente al tratar de guiar la gente
a la verdad. Los maestros falsos les persiguieron.

REGRESO AL PENTECOSTES:

Alrededor el año 1900, en la ciudad de Topeka, estado de Kansas, U.S.A.,
habían algunos estudiantes que nacierón de nuevo. Ellos recibieron el
Espíritu Santo. Igual al día de Pentecostés, ellos hablaron en nuevas
lenguas al recibirlo. Desde aquel entonces, millones de personas alrededor del
mundo han recibido el Espíritu Santo, evidenciado por hablar en nuevas
lenguas.
El Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, ha mostrado a muchas
personas que es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús también. En
la Biblia, los primeros Cristianos se bautizaron así. Pedro enseñó el
bautismo en el nombre de Jesús en el día de Pentecostés. El pueblo de Dios
alrededor del mundo está predicando el mensaje de plena salvación
establecido en la Biblia.
En el año 1945, dos organizaciones que predicaban el mismo mensaje, se
juntaron para formar La Iglesia Pentecostal Unida. Nuestra enseñanza básica
es:
La doctrina fundamental de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es la norma bíblica de la plena salvación, es decir, el
arrepentimiento, el bautismo por inmersión en agua en el nombre del
Señor Jesucristo, y el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de
hablar en otras lenguas según el Espíritu da que hable.
Tratamos de mantener la unidad del Espíritu hasta que lleguemos a la
unidad de la fe, amonestando mientras tanto a todos los hermanos que no
propaquen sus propios puntos de vista de manera que se desuna el
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cuerpo.
"ARTICULOS DE FE"
Iglesia Pentecostal Unida Internacional

CONCLUSION:

"Y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella" (Mateo 16:18). Jesús todavía está edificando Su
Iglesia. Usted puede ser parte de ella, pero tendrá que nacer de nuevo
como la Iglesia primativa.
Los que nazcan de nuevo y mantengan una vida santa son los que El llevará
a los cielos para vivir eternamente.
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