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Solo cristianos 
 Actualmente, muchos están agobiados y confundidos por los credos, nombres 
humanos y por las organizaciones eclesiásticas denominacionales. ¿Busca el regreso 
a la simplicidad del cristianismo del Nuevo Testamento? Todos podemos ser 
cristianos. ¿Podemos establecer una correcta relación con Dios y nunca afiliarnos 
con ningún cuerpo denominacional humano? ¿Cómo podemos hacer esto? 
 
 En primer lugar, siguiendo solo la Biblia, podemos estar seguros de hablar 
como Dios nos habla. Pedro dijo, “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 
Dios” (1 Pedro 4:11). Pablo dijo, “Toda la Escritura es inspirada por Dios ... a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 
Timoteo 3:16-17). Dios nos ha dado su divina Palabra en forma completa. Dios nos 
advierte a no cambiarla o alterarla en ninguna manera. Pablo indica que aquellos de 
que lo hagan, “Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:6-8). Juan concluye 
en el Apocalipsis con una advertencia similar, “Si alguno añadiere a estas cosas, 
Dios traerá sobre de él las plagas que están escritas en este libro” (Apocalipsis 
22:18). Juan también advierte a quienes quiten de las “palabras del libro de esta 
profecía” (Apocalipsis 22:19). 
 
 En segundo lugar, aceptando a Cristo como nuestro único credo y la Biblia 
como nuestra guía, nunca aceptaremos un error, ni un credo erróneo o doctrina que 
nos impida conocer la verdad como Dios la presenta. Jesús dijo, “Y conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:32). Para esto añadió, “Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).  
 
 En segundo lugar, restaurando la iglesia como existió en el primer siglo, 
podemos tener exactamente la iglesia que Cristo edificó (Mateo 16:18). Las 
congregaciones del Nuevo Testamento fueron iglesias de Cristo. Romanos 16:16 nos 
dice, “Os saludan todas las iglesias de Cristo.” La Biblia describe a la iglesia con 
otros nombres que hablan de las relaciones que sostenemos nosotros los miembros. 
Entre ellos esta la iglesia de Dios (1 Corintios 1:2), el cuerpo de Cristo (1 Corintios 
12:27) y la familia de la fe (Gálatas 6:10) La Biblia nunca usa nombres sectarios o 
humanos para describir a la iglesia de Cristo o a sus miembros (Hechos 11:26; 1 
Corintios 1:10-17). 
 
 Finalmente, aceptando el plan de Dios tal cual está en la Biblia, podemos 
conocer cómo ser salvos. Debemos hacer la voluntad del Padre (Mateo 7:21-23). La 
voluntad de Dios para nuestra salvación está en términos específicos. Hechos 2:37-
41 dice que quienes se arrepentían y eran bautizados para la remisión de sus pecados 
eran salvos, y el Señor los añadía a la iglesia. 
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