
GENTILES.– Se define así a todas las naciones 

o gentes del mundo que no conocen a Dios. 

IGLESIA DE DIOS.-  Es el cuerpo de Cristo, 

que se compone de aquellos que desde el prin-

cipio aceptaron la forma de doctrina de los 

Profetas y Apóstoles; Los primeros creyentes 

del mensaje de Jesús fueron Judíos, mismos 

que el Apóstol Pablo determina como una 

“Elección de Gracia.” cuyo numero ascendió a 

ciento cuarenta mil (Romanos 11: 7; Apocalip-

sis 7: 1– 8)   Después del sellamiento de estos, 

Dios envió ese mismo Mensaje de Salvación a 

todos los Gentiles, y de entre los que le acepta-

ron forman parte de “LA IGLESIA DE DIOS.” 

IMPORTANTES CARACTERISTICAS                              

DE LA IGLESIA DE DIOS 

Para identificar a la Iglesia que fundo Cristo, 

es importe, buscar en las Sagradas Escrituras 

sus características. 

1. El nombre de la Iglesia de Dios, fue anun-

ciado anticipadamente desde el tiempo de 

los profetas. ( Isaías 62: 2) 

2. Es la congregación de los primogénitos 

(144000) que están inscritos en el libro de 

la Vida en los cielos. (Hebreos  12: 23) 

3. Es la Iglesia por la cual Cristo murió, 

“para santificarla limpiándola en el lavacro 

del agua, para que fuere santa y sin man-

cha.”    (Efesios 5: 25: 27) 

4. Es la Iglesia que tiene las arras del Espíri-

tu Santo, porque recibió esta influencia 

divina enviada del cielo. (Efesios 1: 13, 14; 

1 Juan 2: 20, 27 

5. Es la Iglesia que se identifica como : 

I G L E S I A  D E  D I O S  

  “columna y apoyo de la ver-

dad”  (1 Timoteo 3: 15) 

6-   Es la iglesia que recibió la 

comisión de predicar las nue-

vas de Salvación a toda criatu-

ra . (Mateo 28: 19, 20 

7-   Es la Iglesia que sufrió mas de doce siglos la 

persecución del paganismo y del Imperio papal, 

por mantener su fe . (Daniel 7: 25; Apocalipsis  

12: 6, 14) 

8-   Es la iglesia, esposa futura del Cordero, que 

esta preparándose para ese encuentro glorioso 

con Jesús en las bodas. (Apocalipsis 19: 7– 9) 

9-   Es la iglesia de la profecía, que componen 

los santos del Altísimo, a quienes se les entrega-

ra el reino al concluir su lucha contra la bestia 

que será destruida  a la venida de Jesucristo.  

(Daniel 7: 26, 27; Apocalipsis 15: 2) 

10-   Es la iglesia que podrá entrar a la Nueva 

Jerusalem, teniendo como estandarte “Los 

mandamientos de Dios.” (Apocalipsis 22: 14) 

Aun cuando algunos nombres pudieran ser su-

gestivos o ideales, para que la iglesia lo pudiera 

llevar, es importante considerar lo anterior para 

comprender y aceptar que la nominación única-

mente puede venir de Dios, y que, si el nombre 

de la iglesia no es conforme a las Sagradas Es-

crituras, no puede ser acorde a la voluntad de 

Dios. Si cree ser hijo de Dios y su congregación 

no esta siguiendo la enseñanza de Dios. Dios le 

dice: “Salid de ella, (la Iglesia errónea), pueblo 

mío.” Apocalipsis 18: 4 

Si desea mas Información sobre este  tema 

llámenos con gustó le atenderemos o visítenos 
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Cuando al ser cuestionados 

como miembros de la iglesia, 

sobre el nombre de la organi-

zación a la que pertenece-

mos; al responder, se llama    

“IGLESIA DE DIOS”, es 

común escuchar; ¿Iglesia de 

Dios? ¿Que no todas las igle-

sia son de Dios? Cuan difícil es que acepten la 

autenticidad del nombre “Iglesia de Dios” 

Pero hay algo que considerar aun, y esto es, 

que en la actualidad, no basta solamente con 

el nombre, y es aquí el concepto de nuestro 

credo;  Que la verdadera congregación de Dios, 

es aquella que guarda sus mandamientos y tie-

ne la fe de Jesucristo.”, adquiere relevancia, 

además del nombre, porque en cumplimiento 

de las palabras del Señor Jesús al decir: “Mirad 

que nadie os engañe, porque vendrán muchos 

en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo” esta-

bleció el cuidado que debemos tener para no 

ser engañados. 

En su predicación señalada como el Sermón 

del Monte, el Señor Jesús exhorta a sus discí-

pulos; “guardaos de los falsos profetas, que vie-

nen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de 

dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los co-

noceréis.” 

Después de esta significativa prevención, esta-

blece un importante precepto, que todo aquel 

que aspira ser parte del Reino de los Cielos, 

debe considerar; “No todo el que me dice Señor, 

Señor, entrara en el reino de los cielos; mas el 

que hiciere la voluntad de mi Padre que esta en 

los cielos.” Mateo 7: 21 

“haced la voluntad de Dios” implica el guardar 

sus mandamientos, es decir que se debe demos-

trar con hechos, no con palabras, el; amor que 

se dice sentir hacia Dios; así lo manifestó el 

apóstol Juan y nuestro Señor Jesucristo. 

LA VERDADERA CONGREGACION DE DIOS:  “ES AQUELLA QUE GUARDA LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS Y TIENEN EL TESTIMONIO DE JESUCRITO.” Apocalipsis 12: 14 

“La iglesia del Dios 
vivo, columna y 
apoyo de la ver-

dad.” 

“en esto conocemos que amamos a los hijos de 

Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus 

mandamientos.” 1 Juan 5:2                                  

“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”       

Juan 14: 15, lo que descarta la errónea doctrina 

de que el Domingo es día “del Señor”. Ya que el 

cuarto mandamiento nos dice: que Dios santifi-

co el día SEPTIMO  o  SABADO. 

Es difícil para los seres humanos, sujetarse u 

obedecer a todo aquello que considera que aten-

ta a sus instintos o deseos concupiscentes, por 

ello y en base a su propia conveniencia, pues 

aunque se engaña a si mismo, le ha sido fácil y 

practico establecer la doctrina que obtendrá la 

recompensa por gracia (regalo) de Dios, no por 

obras o meritos que realice entre los que se in-

cluye principalmente la observancia de sus diez  

mandamientos. 

Sin embargo, las Sagradas Escrituras estable-

cen claramente, quien o quienes, serán merece-

dores del galardón que Dios ha prometido, así 

como la manera de obtenerlo, veamos los si-

guientes ejemplos: 

Apocalipsis 14: 12.- “Aquí esta la paciencia de 

los santos; aquí están los que guardan los man-

damientos de Dios, y la fe de Jesús. 

Apocalipsis 20: 4.-  “… y vi las almas de los 

degollados por el testimonio de Jesús, y por la 

palabra de Dios, y que no habían adorado  la 

bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la 

señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron 

y reinaron con Cristo mil años.” 

Apocalipsis  22: 14.- “Bienaventurados los que 

guardan sus mandamientos, para que su poten-

cia sea en el árbol de la vida, y que  entren por 

las puertas en la ciudad.” 

ANTECEDENTES BIBLICOS                                                

DE LA IGLESIA DE DIOS 

 

La Iglesia de Dios, a quien  el Apóstol Pablo y 

algunos otros Apóstoles refieren como “llamados 

Santos” 1 Corintios 1: 2 es una institución Divi-

na, por formar parte del plan de Dios desde el 

Principio de todas las cosas. 

La palabra Iglesia, proviene del griego Ekklesia, 

que quiere decir asamblea, traduciéndose tam-

bién como los “llamados.” 

El nombre de la Iglesia de Dios, es singular, no 

puede confundirse con los diferentes nombres de 

movimientos religiosos, porque cada uno de esos 

movimientos tiene  su propia doctrina, su disci-

plina y su nombre característico. Aunque a dife-

rencia de la Iglesia de Dios, las demás 

“religiones” tienen muchas similitudes entre si; 

como el creer que la Ley de Dios  (los  Diez-

mandamientos) han sido abrogada o quitado 

este mandato por Cristo en la cruz; La no vigen-

cia de la ley de Alimentación; Que al morir el 

hombre se va al cielo; El guardar el domingo 

como día del reposo; Creer que Jesucristo nació 

el 25 de diciembre; obtener la vida eterna por 

gracia...etc. 

En las Sagradas Escrituras, Dios clasifica a los 

seres humanos en tres grupos:  Judíos, Gentiles e 

Iglesia de Dios. En  1  Corintios  10: 32 

JUDIOS.– Son todos los descendientes de la tri-

bu de Judá, y sus términos distintivos de identi-

ficación son, Judíos, Hebreos o Israelitas. 


