¿Es posible ser cristiano sin
pertenecer a ninguna secta? Sí es
posible porque así los primeros
cristianos servían a Dios y así un
creciente número de personas hoy en
día están dedicando sus vidas a
Cristo.

¿COMO ERA EL
CRISTIANISMO
EN EL PRINCIPIO?
En el primer siglo el cristianismo
se difundía por todas partes del
mundo. En aquel tiempo las sectas
modernas no existían, sino que hubo
una sola iglesia del Señor, o sea un
solo cuerpo de personas que le
servían.1 (La palabra "iglesia"
significa "una asamblea" o, "un grupo
de gente".)
¿Cómo llegaban a s e r
miembros de aquella iglesia
del primer siglo? Dios añadía a
toda persona salvada a su iglesia.2
Para ser salvo, Dios mandó que todos

1Mateo 16:18, Ef. 4:4
2Hechos 2:47

se arrepentieran y se bautizaran.3 Así
los pecadores del primer siglo
aceptaban los beneficios del sacrificio
de Jesús en la cruz.
¿Qué
credo
seguían?
Seguían la doctrina, o sea la
enseñanza, de los apóstoles4 porque
los apóstoles fueron inspirados por el
Espíritu Santo y por lo tanto fueron los
voceros de Cristo.5 Tenían una forma
muy sencilla de adoración al celebrar
la cena del Señor todos los
domingos6,
dar
una
ofrenda
voluntaria el mismo día7, y alabar a
Dios con cantos espirituales8,
oraciones y enseñanzas.9
Se organizaban en grupos (o sea
iglesias) locales en varias ciudades
3Hechos 2:38
4Hechos 2:42
5Juan 16:13
6Hechos 20:7
7I Cor. 16:1,2
8Ef. 5:19
9Hechos 20:7,8

para hacer la obra espiritual que Dios
les designaba. Las iglesias locales en
el primer siglo eran independientes ya
que hacían su propio trabajo y no se
aceptaba la supervisión de ninguna
sede central ni iglesia grande o
influyente.10
DOS PREGUNTAS
IMPORTANTISIMAS
* ¿De cuál secta eran l o s
cristianos del primer siglo? ¿De
cuál secta era Pablo, Pedro y otros
seguidores de Cristo del primer siglo?
No eran miembros de ninguna
secta porque solamente querían
seguir a Cristo sin preocuparse por las
tradiciones humanas. Por seguir a
Cristo sin juntarse con ninguna secta,
eran miembros de la iglesia la cual
Cristo estableció.
* ¿De cuál secta sería uno
si hoy en día hiciera lo mismo
que hacían los cristianos del
primer siglo para servir a
Dios? Si alguien hoy en día lee la
Biblia sin preocuparse por las sectas
humanas, se arrepiente y se bautiza
10I Pedro 5:2

para el perdón de sus pecados, ¿de
cuál secta sería miembro por hacerlo?
Si después de arrepentirse y
bautizarse, esta persona sirve a Dios
solamente en la misma forma sencilla
que lo hacían los cristianos del primer
siglo, ¿sería de alguna secta? La
contestación es sencilla. Al seguir
solamente a Cristo sin juntarse con
ninguna secta ni denominación, uno
sería un cristiano, ¡nada más y
nada menos!

SERVIMOS A
CRISTO SIN
PERTENECER A
NINGUNA SECTA

CONCLUSION
Este folleto le es presentado por
un grupo de cristianos que quiere
servir a Dios sin pertenecer a ninguna
secta. Queremos ser cristianos, nada
más. Hay un creciente número de
cristianos en todas partes del mundo
que tiene este mismo anhelo. Usted
también puede ser un cristiano no
sectario al quitar toda tradición
humana para fijarse solamente en
Cristo. No deje de avisarnos si
podemos asistirle en cualquier forma.
Escribe G.H.

(Si se quiere más cópias de este
folleto, que se reproduzca sin reparos
en cualquier prensa o fotocopiadora.)

¡USTED TAMBIEN
PUEDE!

Para más información, escriba a la
dirección dada arriba o a: Cursos Bíblicos,
P.O. Box 123, Port Murray, N.J. 07865, E.E.
U.U.A.A. Se ofrece un curso bíblico por
correspondencia de siete lecciones
completamente gratis a todos los que lo
pidan.

¿Cómo es posible? ¡Lea el
mensaje adentro!

