
¿POR QUE 
TANTAS IGLESIAS?

Jesús dijo que el camino verdadero es angosto.

¿Alguna vez notó usted la variedad que existe en la natu-
raleza?  ¡Hay miles de diferentes clases de �ores, árboles, aves y 
animales! ¡Y de personas también! Con excepción de gemelos 
idénticos, es raro encontrar dos personas iguales. Pero hay un 
área donde la variedad quizás no sea tan buena, y eso implica la 
pregunta: ¿por qué hay tantas iglesias diferentes?

Usted puede decir, ¿no es eso bueno? No a todos les gusta el 
mismo tipo de iglesia. Muchos piensan que todas las religiones 
ofrecen diferentes caminos al mismo Dios.  ¿Pero cómo puede 
esto ser cierto cuando las enseñanzas de diferentes religiones son 
a menudo totalmente opuestas? 

El problema no es que hay muchos caminos.  No, Dios nos 
señala claramente el camino a seguir. El problema es que el 
camino que Dios nos indica no es el más suave o el más popular.  Por eso Jesús dijo: “Entrad por la puerta 
angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida” (Mateo 7:13, 14).

PUNTOS CLAVES 
Jesús dijo que el camino verdadero es angosto. El no dice que los “caminos” que conducen a la vida son 
angostos. ¿Tal vez se está re�riendo El a otras religiones distintas al cristianismo?  Pero ¿qué dentro del 
cristianismo mismo?  Seguro, existen muchas denominaciones diferentes, pero ¿acaso no todas ellas enseñan 
acerca del mismo Jesús? Buena pregunta. Veamos cómo responde Dios: “Pero si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:8).

Por ejemplo, algunas iglesias dicen que para recibir perdón por nuestros pecados, necesitamos confesarlos a 
un sacerdote; otras dicen que no es necesario un sacerdote, que podemos ir a Dios directamente. Algunas 
iglesias bautizan a sus creyentes rociándoles agua, otras por total inmersión. Algunas bautizan bebés, otras 
esperan hasta que niños tengan más edad y puedan decidir ellos 
mismos. Sin embargo, la Biblia dice que hay “Un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo” (Efe. 4:5) Como ven, no todas pueden estar en 
lo correcto. 

Algunos dicen que después de la cruz, el sábado fue eliminado. Otros 
creen que aún es la voluntad de Dios que su pueblo lo observe. Los 
dos no pueden estar en lo cierto. Algunos creen que los muertos están 
inconscientes cuando mueren (Ec. 9:5), mientras otros creen que 
cuando usted muere se mantiene vivo, ya sea en comodidad o en 
agonía. Ambos no pueden estar en lo correcto. ¿Cuál escoger? ¿Cómo 
encontrar la iglesia con la verdad de Dios para este tiempo? Dios nos 
da una linda promesa: “Te haré entender y te enseñaré el camino en 
que debes andar...” (Salmo 32:8).

El Dios del cielo no es afectado por la opinión popular. El solo nos 
dice: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el �n” (Mat. 
24:14). ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Tenemos en el Nuevo 
Testamento un llamado a adorar al Dios Creador. “Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles... todo fue creado por medio de él y 
para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsis-
ten” (Col. 1:16, 17).

“Este evangelio del reino será 
predicado en todo el mundo”.
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Segundo, el  Nuevo Testamento indica claramente que los 
Diez Mandamientos deben ser obedecidos. “Porque 
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un 
punto, se hace culpable de todos.  Porque el que dijo: No 
cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. 
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has 
hecho transgresor de la ley” (Sant. 2:10, 11). Y de nuevo: 
“Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus man-
damientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 
5:3).
Tercero, incluido en la obediencia de los Diez Man-
damientos está el mandamiento del sábado que señala a 
Dios como Creador. Jesús dijo: “porque el Hijo del 
hombre es Señor del sábado”  (Mateo 12:8).
Así, vemos que el mensaje de Dios para el mundo es de 
salvación al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. 
Entonces, por amor a El guardar Sus Mandamientos. Así que ¿cómo podemos reconocer la última iglesia 
de Dios? Por el mensaje que presenta.
Primero, debe enfatizar el evangelio, las buenas nuevas de salvación por fe en el Sacri�cio de Jesús. 
Segundo, debe llamar a  hombres y mujeres a adorar a un solo Dios, el Creador. (Apoc. 14:7). Tercero, 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios ha de guardar Sus Diez Man-
damientos.
Y, cuarto, en el centro de los Diez Mandamientos está el mandamiento del sábado, el mandamiento que 
señala a Dios como nuestro Creador.  Hablando especí�camente del pueblo de Dios en los últimos días, 
la Biblia lo describe así: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y 
la fe de Jesús” (Apoc. 14:12). Así que, ¿a cuál iglesia desea Dios que nos unamos en estos últimos días? 
Primero, yo buscaría una iglesia que estuviera predicando el “evangelio eterno” y una que llama a la gente 
a adorar solo al Creador como Salvador y Señor. Adorar a Jesús como nuestro Señor signi�ca que  some-
temos nuestra voluntad a El y le obedecemos porque le amamos. Y directamente vinculado a esto, yo 
buscaría la iglesia que se describe en Apocalipsis 14:12 como aquellos “que guardan los mandamientos de 
Dios” y tienen fe en Jesús.  Y cuando usted encuentre esa iglesia, permítame sugerirle que usted ha 
encontrado al pueblo remanente de Dios para esta hora �nal de la historia del mundo. Y de todo corazón 
me atrevo a sugerir que usted ha encontrado esa iglesia en las reuniones a las cuales ha estado asistiendo.
¡Bienvenido a casa, mi amigo!

MENSAJE PARA RECORDAR
El Señor es claro en lo que respecta a las personas que formarán Su pueblo remanente. Tienen dos 
características fundamentales: Aman a Jesús y guardan Sus mandamientos. Guardan todos Sus man-
damientos, incluyendo el del sábado. Somos llamados a unirnos en comunión cristiana y ser parte del 
Cuerpo de Cristo, Su iglesia.  Haga su decisión de seguir a Jesús adondequiera que El lo guíe.

ENTRE USTED Y DIOS
No espere que la iglesia que ama a Jesús y predica el Evangelio eterno al mundo, y guarda todos Sus 
mandamientos, sea la más popular en su vecindario. Nuestro problema no es seguir la multitud. Más bien 
se trata de seguir a Jesús y Su palabra, la Biblia. ¿Escogerá usted ser parte del pueblo remanente de Dios 
que guarda Sus mandamientos?

La iglesia de Dios ama a Jesús y guarda Sus Mandamientos.
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