LA IGLESIA DE JESUCRISTO: COMO ES
LA MISMA IGLESIA DE CRISTO EXISTE HOY!!!
CON: LA DOCTRINA ORIGINAL DE LA IGLESIA PRIMITIVA
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO COMO CON LOS APÓSTOLES
LOS 10 OFICIOS DE MINISTERIO COMO EN LOS DÍAS DE JESÚS
¿¿¿POR QUÉ UNA IGLESIA "LA RESTAURACIÓN???"
CRISTO PROCLAMÓ: "Edificaré mi iglesia." Por lo tanto, no hay autoridad a cambiar lo
que hizo Jesús, pero las iglesias han cambiado las enseñanzas . . . Esta fue profetizado en las
Sagradas Escrituras. Entonces, tenga cuidado en lo que enseña la iglesia suya!! La fundación de la
fe es Jesús, no un hombre. El espíritu de apostasía, o sea de caer de la fe, existe. HAY QUE TENER
CUIDADO EN LO QUE CREE.
Algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios
Falsos maestros vendrán que introducirán herejías; el camino será blasfemado
No sufrirán la sana doctrina; apartarán de la verdad; volverán a las fábulas
Vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán
No vendrá [el día del Señor] sin que antes venga la apostasía
Habrá burladores que causan divisiones; los que no tienen el Espíritu
Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios
Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos repaces

- 1 Tim 4:1
- 2 Ped 2:1-3
- 2 Tim 4:3-4
- 2 Tim 3:1-5
- 2 Tes 2:3
- Jud 1:17-19
- 2 Juan 9-11
- Hech 20:29

En la historia del mundo, hallamos que había una desviación de la verdad, confirmando lo
que profetizaron estos profetas. Se perdió la verdad de la iglesia. Cristo ahora desea que salgamos
de las tradiciones de los hombres, y de los poderes de la oscuridad hacia la eterna luz de su palabra.
Dios nunca cambia, y no cambiará su iglesia! Por lo tanto, Dios necesitaba restaurar la Verdad!!
"Porque este pueblo se acerca a mi con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón
está lejos de mi . . . nuevamente excitaré Yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y
espantoso." Isa 29:13-14
Juan Wesley, el fundador del Metodismo dijo: "No parece que estos dones extraordinarios
del Espíritu Santo fueron comunes en la iglesia por más de dos o tres siglos . . . la verdadera causa
fue que los cristianos se habían vuelto paganos otra vez y tuvieron solo una forma muerta."
LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA DE CRISTO
- EL CIMIENTO: La revelación de Jesucristo en la vida y el corazón del miembro le da la fuerza a
vencer a Satanás, y tener la fe la que nada le puede sacar.
- LA FUNDACIÓN: Cristo es la principal piedra del ángulo, y por El son determinados los
ministros que están con El en la fundación. Cristo ordenó su fundación, y nadie se puede sacar un
oficio del sacerdocio de la iglesia, a decir que ya no lo ocupamos. Son piedras de la fundación; hay

que permanecer en la fundación. La iglesia hoy en día tiene vivos todos estos oficios del sacerdocio
de Cristo.
- LOS GRADOS: Para entrar la iglesia, hay los pasos de preparación a tomar: la fe y
arrepentimiento. La puerta para entrar la comunión del cuerpo de Cristo para ser miembro, es los
bautismos en el agua y el Espíritu Santo.
- LAS VENTANAS: Los dones del Espíritu dan la luz del Señor adentro para los miembros, y dan
la luz del Señor a los de afuera, para que existen la luz, la vida, y el poder del Señor dentro de los
miembros. Los dones siempre han estado, y estarán en la iglesia, donde hay la fe y la puridad.
Deben existir hoy en día también.

ASÍ FUE ORGANIZADA LA IGLESIA EN EL NUEVO TESTAMENTO:
Dios es inmutable; El no cambia; y sus obras son perfectas:
Isaias 55:8,9 Salmos 147:5 Deut 32:4
Sant 1:17 Hebr 13:8

Ecles 3:14,15

Mal 3:6

Desde que Dios no cambia, también su obra, la iglesia, no debe cambiar. Sus leyes y su
doctrina hoy son iguales con las del nuevo testamento, y nadie tiene autoridad a cambiarlas.
Cristo es la piedra del Ángulo
1Ped 2:4-6
Efe 2:20

Hech 4:12

Juan 14:6

No hay salvación en ningun otro nombre. Jesús es la revelación del Padre, y el camino a El.
La revelación es su cimiento
Mat 16:13-18
La fe no nace de la mente, ni por leer. El Espíritu Santo planta la verdad en el corazón.
Pedro sabía que Cristo era el Hijo de Dios por revelación. No hay otra manera a recibir testimonio
de la verdad y la doctrina, para ser salvo. Las escrituras fueron escritas por revelación del Espíritu
(2Ped 1:20). Así también viene la interpretación. La voluntad, el deseo y la puridad nuestra se
necesita.
El sacerdocio consiste en:
- Apóstoles; Profetas; Evangelistas; Maestros
Efe 2:20
1Cor 12:28 Efe 4:11
San 3:1-2
- Ancianos
Hec 14:23
1Ped 5:1
Hech 20:17
- Diáconos y Obispos
Fil 1:1
1Tim 3:2,8
Tito 1:7
- Sacerdotes
- Sumo Sacerdotes
Heb 7:11
Heb 5:1
Heb 8:3
- Setenta
Luc 10:1
Cada uno tiene sus distintos deberes y trabajan juntos a dar edificación al cuerpo de Cristo.

El sacerdocio desde allí continuará hasta la perfección
Efe 4:11-16
Desde que hoy tenemos ancianos y diáconos; también tenemos que tener los demás oficios.
Nadie tiene el derecho a decidir cuales de los oficios no son necesarios. Dios los puso, y el hombre
no los puede quitar. También nos dice que el propósito para que Cristo puso estos diferentes
ministros en su iglesia era para perfeccionarnos. Y hasta que esta condicion se logra, cada uno de
los varios ministros son necesarios. Cristo llamó a 12 apóstoles; uno murió (Judas) y Cristo llamó a
Matías. Jacobo murió (Hech 10), y Pablo fue llamado luego. Es a mostrar que siempre hay que tener
12.
Profetas existirán hoy también, porque hay falsos profetas profetizados por los últimos días,
y si hay falsos, ¿por qué no puede tener los verdaderos? Claro que sí. En Apoc 11:3, se menciona
que 2 testigos profetizarán. En 1Tes 5:20 se dice "no desprecien las profecias." Amos 3:7 dice que
"no hará Jehová nada, sin que revele su designio a sus siervos los profetas." Donde hay la palabra de
Dios revelado del cielo, hay profetas. La iglesia de Cristo tendrá revelación, por lo tanto, tendrá más
profetas y escritura del Señor hoy también.
Los dones del Espíritu santo son presentes:
La Fe,
Sanidades,
Milagros,
Profecía,
Diversos géneros de lenguas,
Interpretación de lenguas,
1Cor 12:1-10
Visiones y Sueños
Hechos 2:16,17
Los dones continuarán en su iglesia
1Cor 13:10 1Tes 5:20,21 Isa 28:13

Discernimiento de espíritus,
Sabiduría,
Ciencia

Apoc 10:11-16

Apoc 19:10

Joel 2:23-31

Si Dios no cambia, contestará oraciones hoy con milagros también. En el futuro Dios
mandará fuego del cielo, resucitará de la muerte 2 testigos en Jerusalén, y luego, resucitará todos de
la muerte. Esta es a decir que Dios sigue haciendo milagros. Su naturaleza es así; a mostrar su amor
y su poder a las personas que tienen la fe. Una iglesia donde no hay los dones de Dios evidentes, es
una iglesia sin el poder de Dios, y sin una fe viva. Si hay falsos profetas, tiene que existir los
buenos, y los dones.
Fundamentos de la doctrina de Jesucristo
- La Fe
Heb 11:1,6
Mar 11:22
Rom 5:1
- El Arrepentimiento
Luc 13:3,5
Isa 1:16,17

Isa 5:6,7

2Cor 5:7

Juan 3:16

Hec 2:36-41

Hec 17:30

- Los Bautismos (Son 2: En el agua y el Espíritu Santo)
Rom 6:1-7
Juan 3:3-7
Gal 3:27
Col 2:12
- La Imposición de las manos
La bendición de niños
Mat 19:13
Las sanidades para los enfermos

Mat 3:11

San 5:14-16

Mat 8:3,15

Mat 9:18

Mar 6:2-6

Mar 8:23-25

La ordenación a ser ministro
Hec 13:2-3; 2Tim 1:6-7
La confirmación del Espíritu
Hec 8:14-17 Hec 19:1-6
- La Resurrección de los muertos (los justos antes y los inicuos después del milenio)
Juan 11:25
Hec 24:15
1Tes 4:16-18 Apoc 20:4-6
- El Juicio Eterno
Mate 25:31-46 Apoc 20:12

Juan 12:48

2Cor 5:10

La palabra de Dios es su guia
Mat 4:4
Mat 24:35
2Tim 3:16,17 San 1:25
1Ped 1:23
La palabra no está solamente en página; es dada por el Espíritu. Es viva. La verdad viene a
los que la busquen.
Los miembros son conocidos por los frutos del Espíritu
Gal 5:22,23 2Ped 1:5-7
Juan 13:35
Sigamos siendo mayordomos; Tenemos que escoger lo bueno.
Gen 3:22
Deu 30:19
Luc 16:1-4

