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INTRODUCCIÓN
La promesa del Espíritu Santo sigue vigente y el Poder de Dios se
sigue moviendo a través de los tiempos, esperando encontrar
corazones dispuestos a recibir su presencia; personas que acepten
su guía, su ayuda y consuelo en el diario vivir.
Es hermoso conocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra
vida, pero es importantísimo buscar el bautismo y la llenura del
Espíritu Santo.
Después de tener experiencias vivas con la persona del Espíritu
Santo usted comenzará a vivir de una manera diferente,
manejándose bajo las leyes establecidas en la Palabra de Dios; y
sentirá la imperiosa necesidad de servir, de brindarse y trabajar en
beneficio del prójimo.
La forma de vivir y trabajar sobre esta tierra, es proyectándonos
hacia la vida eterna con Cristo, pero teniendo buenos cimientos,
buenas raíces, por eso es fundamental saber donde y cuando nació
la Iglesia Verdadera y conocer nuestra identidad como cristianos.
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¿DÓNDE Y CUANDO NACIÒ LA IGLESIA VERDADERA?
Para traer luz sobre algunos conceptos erróneos en cuanto a la
Iglesia Verdadera de Cristo, vamos a mirar la historia del contexto
social en el que nació y creció.
Los discípulos que habían visto al Señor hacer maravillas y prodigios,
tuvieron temor y negaron a Jesús, por esa razón necesitaban recibir
al Espíritu Santo, para tener Poder, discernimiento que les
permitiera reconocer los espíritus para ver si eran de Dios, del
diablo o de la carne.
LA IGLESIA CRISTIANA VERDADERA NACIÓ, durante la
manifestación sobrenatural en el Aposento Alto, EN JERUSALÉN,
bajo la Unción, el Poder y el Fuego del Espíritu Santo.
Ese Poder descendió y bautizó a todos los presentes. Y desde ese
momento comenzó a escribirse el libro de los Hechos del Espíritu
Santo. Libro que seguirá escribiéndose en tanto y en cuanto la
Iglesia del Cristo Resucitado permanezca en la Tierra.
En el principio la Iglesia Cristiana Primitiva estaba compuesta
solamente por judíos.
Los apóstoles, según su tradición solo predicaban a los judíos, el
pueblo elegido, hasta que Dios habló a Pedro y lo envió a predicar a
los gentiles.
Marcos 16: 15 Jesús dijo: “Vayan por todos los países del mundo y
anuncien las buenas noticias a todo el mundo”.
Hechos 1: 8 “Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el
Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra”.
En aquel momento, Dios permitió una persecución sobre sus
discípulos, porque se habían encerrado en sí mismos, se habían
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encerrado en Jerusalén, no salían a llevar el evangelio como Dios les
había dicho: “Id y predicad.....hasta lo último de la tierra”.
Se quedaron en un solo lugar, Dios miraba el mundo, y sin el Espíritu
Santo esto no lo podían ver.
A los primeros cristianos les prendían fuego, los tiraban en pozos
con leones, los perseguían. Pero ellos, llenos del Espíritu Santo, sin
importar el peligro, se reunían en secreto en cavernas, para no ser
descubiertos, o en casas de hermanos de aquel tiempo.
Y a pesar de las dificultades y acosos tremendos de satanás en su
contra, esta Iglesia de Poder crecía y crecía, llegando con el
evangelio a todo el mundo conocido de esa época.
La persecución contra los cristianos verdaderos persiste hoy de
diferentes formas, porque el diablo no descansa. Haciendo su tarea
de tratar y tratar de impedir que el evangelio se extienda.
Pero ¡NADA NI NADIE PUDO Y JAMÁS PODRÁ FRENAR EL
CRECIMIENTO DE ESA IGLESIA UNGIDA QUE COBRO VIDA EL
DÍA DE PENTECOSTÉS!
Sigue auténtica, camina y hace milagros a través de personas
normales, de carne y hueso; pero llenas del Poder del Cielo.
Personas que solo desean cumplir el Plan de Dios de bendecir al
mundo entero.
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¿CONVERSION O IMPOSICION?
Desde el día en que nació la Iglesia del Cristo viviente se maneja
bajo el Poder Celestial, no por estatutos, ni dogmas establecidos por
los hombres, sino por el Poder del Espíritu Santo.
Transcurrieron muchísimos años, los acontecimientos mundiales
quisieron apagar el fuego del Espíritu Santo y el crecimiento de la
Iglesia Pentecostal, pero nada de esto sucedió.
El nacimiento de la Iglesia Pentecostal produjo un impacto que
sacudió al mundo de aquel tiempo e hizo tambalear y caer al Imperio
Romano.
Se desató una gran persecución contra “los del camino” (así también
se los conocía a los seguidores de Cristo).
Para comprender estos sucesos vamos a ver uno de los
acontecimientos mundiales registrado en la historia.
Entre los años 312 dc y 325 dc (después de Cristo), apareció en el
escenario mundial, el Emperador Constantino, al cual le predicaron
el evangelio, escuchó la Palabra pero no recibió a Cristo en su
corazón.
Vio una sociedad cristiana importantísima y un Imperio debilitado,
entonces, Constantino peleó en nombre de la Cruz, ganó y publicó
un decreto donde estableció como religión oficial el Cristianismo,
uniendo de esa manera los dos continentes existentes (Asia y
Europa)
Antes de Constantino, la conversión de los cristianos era como es
actualmente: “a través de la locura de la predicación”, era y es por
decisión propia, por conversión.
Pero cuando el emperador impuso como religión el cristianismo,
impuso una ley y ya no era un cambio de vida por elección sino una
religión por imposición.
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En ese momento surgieron algunos problemas que eran necesarios
resolver. Porque debido a la gran cantidad de culturas y religiones
diferentes que se unieron, cada uno traía sus amuletos, sus
costumbres y sus ídolos. Por ejemplo: los que adoraban a la diosa
Diana, le cambiaron el nombre por el de María. Además adoptaron
el nombre de rosario para una cuerda con cuentas, ingresando de
esta manera, la malicia y los intereses creados a la Iglesia.
Aparte de este fenómeno de mezcla de dioses con nombre de
personas relacionadas a Jesús y de lo pagano con lo santo, el MÓVIL
PRINCIPAL que movió a estas personas a separarse de Dios,
dejando la bandera cristiana y prenderse de la bandera religiosa, fue
la AMBICIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA.
En ese momento nació una iglesia completamente política, basada
en el poder temporal, que después se llamó Católica.
Los políticos, pasaron a ser los dirigentes de esa Iglesia, los que
manejarían el mundo.
Los políticos se dieron cuenta que debía haber algo espiritual en el
gobierno sobre la gente.
Allí entró un demonio de ambición y poder que sigue hasta hoy;
manejando los sectores políticos, sociales y económicos.
Cuando no pueden dominar con su propio poder tratan de
ecumenizar con el resto de las Iglesias o con los gobiernos para
tener más poder; hacen pactos para seguir manejando todo. Se dan
cuenta que se debilitan y forman alianzas.
En las Sagradas Escrituras encontramos una enseñanza en la cual
Jesús nos dice: “Prohibido arrancar la cizaña...”; solo Jesús puede
hacerlo.
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En la época del emperador Constantino es la primera vez que Cristo
toma autoridad y separa la cizaña del trigo.
Los creyentes verdaderos alarmados por estos acontecimientos
decidieron separarse del Imperio de Constantino y desde ese
momento fueron perseguidos con más rigor, debiendo reunirse a
escondidas, en cavernas.
En esa época se estableció el Cristianismo como religión pero Cristo
no fue, ni es y nunca será una religión, es un cambio de vida.
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SOMOS PENTECOSTALES
NO SOMOS PROTESTANTES
Muchos evangélicos aceptan la mentira de ser llamados
protestantes, pero la Iglesia de Jesucristo no nace de una protesta
sino del descenso del Espíritu Santo sobre un grupo de personas
que llevarían el estandarte del evangelio hasta lo último de la tierra
de generación en generación. Nace en el día de Pentecostés.
A los creyentes verdaderos, a los que nacimos en la Iglesia de Poder,
que nunca nos contaminamos, que nunca ecumenizamos (ni con el
diablo ni con ningún poder del mundo), a los que tenemos el
propósito de ganar el mundo para Cristo; nos “tildaban” de
“herejes”, después de “hermanos separados”, también nos llaman
Protestantes.
Este error de decirnos Protestantes se debe a un acontecimiento
ocurrido en 1520 cuando aparece Lutero.
¿En que Iglesia surgió este personaje? -nació en la Iglesia “falsa”
creada por el Emperador Constantino.
Surgió entre todos los que habían adoptado como religión el
cristianismo; sin tener la convicción de que ser cristianos, no es ser
religiosos, sino aceptar un cambio de vida.
Dios le habló a Lutero y le hizo ver que se había equivocado, los
religiosos quisieron matarlo, pero la Iglesia Verdadera lo ayudó
escondiéndolo en un castillo donde, junto a 12 príncipes, expuso una
protesta, que con los años se debilitó y desapareció.
Allí comenzó el diablo a engañar al mundo para que creyeran que la
Iglesia nació de una protesta, por ese motivo nos llaman
protestantes.
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Quieren hacer creer que los evangélicos somos un desprendimiento
de la Iglesia Católica; pero es totalmente lo contrario.
La Iglesia Pentecostal nació el día de Pentecostés, en Jerusalén,
creció a través de los siglos, sigue Viva y permanece para siempre.
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CONCLUSIÓN
El pasar de las generaciones, los problemas y oposiciones que
surgieron en el devenir del tiempo no pudieron apagar el Fuego
Poderoso del descenso del Espíritu Santo sobre las personas.
Al contrario, en el corazón de la Iglesia Pentecostal, todavía se viven
los milagros, las señales que seguían a nuestros hermanos de aquel
tiempo.
La Iglesia Verdadera nació, crece y permanece siempre bajo la
Unción del Espíritu Santo.
¡Lo animo a buscar la llenura del Espíritu Santo para permanecer
firmes en Cristo, hacer la obra que nos encomendó y llegar un día,
victoriosos a la presencia de Dios!
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