
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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En el nombre del Señor le animo a que comparta esta 
edición con sus amigos y familiares.  La Iglesia del Se-
ñor debe mantenerse pura en todos los aspectos que 
Dios espera de cada uno de nosotros.  
 
Cada miembro de la Iglesia del Señor debe esforzarse a 
lo máximo por mantener la Iglesia alejada de la influen-
cia del denominacionalismo.  Si no hacemos esto, me 
temo que muchos se apartaran de la fe, y en el final, ter-
minaran perdiendo su vida en el castigo eterno.  Si us-
ted desea ser salvo, y pasar la eternidad con Dios, le ani-
mo a que no se aparte de la doctrina de Cristo (II Juan 
9-11).  Así que, con un corazón abierto, y con una Biblia 
abierta, le animo a que considere este muy importante 
tema. 

MAS QUE VENCEDORES SOBRE LA ATRACCION DEL DENOMINACIONALISMO 
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El tema bajo consideración es uno 
que necesita ser predicado más fre-
cuentemente en las Iglesias de Cristo.  
Parece ser que mas Iglesias de Cristo 
viajan por el sendero de las denomi-
naciones, queriendo ser más y más 
como ellas. Uno de los propósitos de 
la predicación es advertir en cuanto 
al peligro de este error. Hoy, más que 
nunca, necesitamos advertir en cuan-

to al peligro de querer ser como las denominaciones. 
Por esta razón es imperativo que las Iglesias de Cristo 
lean lecciones como estas para no caer en el denomina-
cionalismo.  Me temo que hoy en día este tema no se 
esta predicando desde los pulpitos.  Hoy, mas que nun-
ca, necesitamos predicar todo el consejo de Dios 
(Hechos 20:27; Jeremías 26:2) para que el pueblo de 
Dios sea informado en cuanto a estos peligros.  Mu-
chos miembros de la Iglesia de Cristo no creen que el 
denominacionalismo sea pecado.  Lamentablemente, 
en ocasiones he escuchado que algunos miembros 
piensan que los sectarios son nuestros hermanos en 
Cristo.  Creo que esto sucede porque los predicadores 
no están predicando en contra del denominacionalis-
mo. 
 
Por consiguiente, espero en Dios que usted, al igual 
que todo el mundo, considere lo que Dios tiene que 
decir al respecto.  Recuerde que el propósito de Sata-
nás es destruir la Iglesia del Señor (I Pedro 5:8).  Y da-
do a que este es su propósito, el busca las maneras su-
tiles de cómo llevar a cabo esta ardua tarea.  Sin em-
bargo, recuerde que la victoria es nuestra (I Corintios 
15:57; II Corintios 2:14; Romanos 8:31; I Juan 4:4). 
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Mas Que Vencedores Sobre El 
Denominacionalismo 

Willie Alvarenga  
 
 
¿Qué es el denominacionalismo? Cuando habla-
mos del denominacionalismo estamos hablando de 
aquello que esta relacionado a las denominaciones, 
es decir, aquellos grupos religiosos que enseñan y 
practican cosas contrarias a la voluntad de Dios. 
Las denominaciones son grupos religiosos que tie-
nen su propio nombre, y credo; los cuales no son 
autorizados en las Escrituras.  Por consiguiente, 
cuando hablamos del denominacionalismo, esta-
mos hablando de aquello que esta empapado de las 
doctrinas y practicas de hombres, y no de Dios.  
Todo esto viola la voluntad de nuestro Padre celes-
tial. 
 
Le animo en el nombre del Señor a que por favor 
considere lo que la Biblia enseña en cuanto a este 
tema.  Para esto le voy a invitar a que por favor 
ponga en practica los siguientes pasajes (Hechos 
17:11; I Tesalonicenses 5:21 y I Juan 4:1).  Estos 
pasajes nos exhortan a estudiar las Escrituras para 
ver si lo que se estará predicando es así.  Esta debe 
ser nuestra actitud todo el tiempo que escuchamos 
o leemos la Palabra de Dios. 
 
Hoy en día existen muchos falsos maestros que 
tuercen la Biblia para su propia destrucción (II Pe-
dro 3:16; II Pedro 2:1ss.), y por consiguiente, nece-
sitamos permanecer alertas para no ser engañados 
(Colosenses 2:8).  Así que, espero que lea su Biblia 
para que analice las Escrituras que estaremos ob-
servando.  Si tiene alguna pregunta con relación a 
esta lección, le animo a que por favor hable con su 
servidor.  Aquí estamos para servirle. 
 
En esta lección estaremos observando varios pun-
tos principales que nos ayudaran a entender mejor 
nuestro tema bajo consideración.  Le ruego que 
por favor escuche esta lección con un corazón 
abierto y con Biblia abierta para considerar lo que 
Dios dice, y no lo que yo digo. 
 

Nuestra Presente Condición  
 
¿Cuál es nuestra presente condición con relación a 
este tema bajo consideración?  
 

Bueno, creo que es obvio lo que esta sucediendo 
hoy en día en muchas Iglesias de Cristo.  Lamen-
tablemente, muchos hoy en día están imitando 
los caminos de las denominaciones.  Muchos es-
tán considerando las prácticas de ellos y las es-
tán implementando en la Iglesia del Señor.   
 
Practicas como los aplausos, los dramas, el uso 
de instrumentos en la adoración a Dios, la Santa 
Cena en otro día aparte del domingo, la función 
de las mujeres en la adoración, la organización 
de la Iglesia, el estilo de predicación, y muchas 
otras practicas mas están siendo introducidas a 
la Iglesia pura del Nuevo Testamento. 
 
Muchos se han dado a la tarea de pervertir el 
plan de Dios para la Iglesia de Cristo.  Esto se 
lleva a cabo cuando introducimos prácticas que 
no son autorizadas por Dios. 
 
Recuerdo que en cierta ocasión un instructor de 
un instituto Bíblico pidió a sus estudiantes to-
mar un cuaderno y lápiz, y animo a estos estu-
diantes a ir a las denominaciones para pregun-
tarles que es lo que ellas han hecho para crecer 
numéricamente en sus iglesias.  Hermanos, esto 
es abominación delante de Dios.  ¿Cómo pode-
mos pensar que Dios autoriza  que vayamos a las 
denominaciones para aprender de ellas en cuan-
to a como crecer numéricamente?  Si en realidad 
deseamos crecer numéricamente necesitamos 
leer el manual de evangelismo que nuestro Dios 
nos ha dejado en el libro de los Hechos, y no 
acudir a las denominaciones para aprender los 
métodos de evangelismo no autorizados por 
Dios. 
 
La desesperación por ser conocidos y por crecer 
numéricamente ha llevado a muchos a practicar 
cosas que no son autorizadas en las Escrituras.  
Recuerde que todo lo que hacemos, debe ser por 
la autoridad de Cristo (Colosenses 3:17). 
 
 En la publicación conocida como 
“Christianity: Then & Now”, el editor John 
Waddey, escribe lo siguiente sobre Quail Springs 
Church of Christ localizada en Oklahoma City 
con relación a la razón que su ministro Mark 
Henderson provee sobre el porque del  uso de 
instrumentos musicales en sus servicios de ado-
ración: 
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“Deseamos mantener mas de nuestra 
gente; los cuales nos estaban dejando 
para irse a iglesias que usan instru-
mentos musicales” (1) 

  
Usted puede leer más con relación a este asunto visitando su 
página del Internet: http://newsok.com/article/3197304/?
print=1  
 
(1) Christianity: Then & Now, Editor John Waddey, Vol. 7, 
Numero 9, Mayo 1, 2008.  www.christianity-then-and-
now.com  
 
Otra Iglesia que básicamente está haciendo lo mis-
mo es Richland Hills Church of Christ localizada 
en Richland Hills, Texas.  Esta iglesia ha optado 
por implementar el uso de instrumentos musicales 
en sus servicios de adoración.  Ellos también parti-
cipan de la Santa Cena en días como el sábado.  
Rick Atchley, ministro de esta iglesia convenció a 
los ancianos de implementar el uso de instrumen-
tos musicales.  Esta iglesia ha llegado a ser un mal 
ejemplo para aquellas iglesias que están a punto de 
hacer lo mismo.   
 
El ministro hispano de Richland Hills Church of 
Christ es Dagoberto Martínez.  Su servidor trato de 
comunicarse por medio del teléfono pero no fue 
posible.  Luego le escribí un correo electrónico pa-
ra preguntarle si el estaba de acuerdo con el uso de 
instrumentos en la adoración. Días después res-
ponde a mi correo electrónico e indica que él esta 
de acuerdo con el uso de los instrumentos tal y co-
mo lo hacen en Richland Hills.  En su correo, Da-
goberto me invita a escuchar las lecciones de Rick 
Atchley sobre el porque debemos usar instrumen-
tos.  Su servidor invitó a Dagoberto a un debate 
publico sobre el uso de instrumentos musicales; 
sin embargo, el no ha respondido a mi correo que 
le envié.  Usted puede aprender mas en cuanto a la 
apostasía de esta iglesia visitando su pagina Web 
(http://www.rhchurch.org/index.cfm?
pg=event&id=119).   
 
Como podemos ver, nuestra presente condición es 
una de mucha preocupación, ya que muchas Igle-
sias de Cristo se están apartando del plan divino 
concerniente a la adoración que debe tomar lugar 
en nuestros servicios de adoración (Juan 4:23-24). 
Alguien probablemente diga que esto no le puede 
suceder en su congregación; Sin embargo, es impe-
rativo que nos mantengamos alertas y que preste-
mos atención a la Palabra de Dios.  Pablo dijo:  

“El que piense estar firme, 
mire que no caiga” (I Corin-
tios 10:12).  

 
El deseo de querer ser como las denominaciones 
ha llevado a estas iglesias a practicar cosas no 
autorizadas por nuestro Dios. 
 
¿Porque muchas Iglesias son atraí-

das al denominacionalismo? 
 
¿Por qué es que muchas iglesias de Cristo de-
sean imitar los caminos de las denominaciones? 
Creo que muchas podrían ser las razones del 
porque esto esta sucediendo.  Le animo a que 
observe las siguientes razones que presento para 
su consideración.  
 
La desesperación por querer crecer 
numéricamente 
 
Este es un factor que ha llevado  muchas Iglesias 
de Cristo a implementar cambios no autorizados 
por las Escrituras. Tales Iglesias piensan que 
Dios no ha revelado en Su Palabra lo que debe-
mos hacer para crecer numéricamente.   
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Una de las cosas que debemos reconocer es que 
Dios no desea que crezcamos numéricamente vio-
lando Su Palabra.  Dios desea que crezcamos nu-
méricamente haciendo las cosas como El dice, y no 
como nosotros pensamos (Proverbios 14:12; Jere-
mías 10:23). 
 
Muchas Iglesias de Cristo acuden a las librerías 
“cristianas” para comprar libros sobre el evangelis-
mo, los cuales han sido escritos por sectarios.  Her-
manos, esto no es lo que Dios quiere para Su pue-
blo.  El desea que consideremos Su Palabra para 
implementar solo aquello que El ha autorizado (I 
Pedro 4:11).  
 
Muchos predicadores de la Iglesia de Cristo están 
sacrificando la verdad por los números.  Tales 
piensan que si no hay cambios en la Iglesia, tal 
nunca crecerá numéricamente.  Esta mentalidad 
ha llevado a muchos por el sendero de las prácticas 
no autorizadas. 
 
La falta de convicción  
 
Este es otro factor que ha llevado a muchos a que-
rer ser como las denominaciones.  Muchos cristia-
nos no han crecido en conocimiento y por esta ra-
zón no pueden distinguir entre lo que es sana doc-
trina y falsa doctrina; lo que es bueno y lo que es 
malo.  Algunos llegan a la conclusión de que están 
haciendo algo malo en sus métodos de evangelis-
mo, y por esto no crecen numéricamente.  Piensan 
que hacer las cosas como Dios manda es muy sim-
ple y necesita ser modificado para crecer numéri-
camente.   
 
La falta de conocimiento ha llevado a las personas 
ha llegar a esta conclusión.  Es imperativo que re-
cordemos que la falta de conocimiento puede des-
truir a la persona (Óseas 4:6, 14; Isaías 5:13).  Mu-
chos cristianos han sido llevados en cautiverio por 
las denominaciones.  Esto sucede por la falta de 
conocimiento.  Por esta razón, hago un llamado a 
todas las Iglesias de Cristo para que estudien sus 
Biblias constantemente (II Timoteo 2:15; II Pedro 
3:18).  Esto nos ayudara a no ser engañados.  Un 
pueblo con conocimiento Bíblico podrá salir más 
que vencedor sobre la atracción del denominacio-
nalismo.  

Quieren todo fácil en la obra del Se-
ñor 
 
Muchos piensan que al implementar los cami-
nos del denominacionalismo las cosas serán  
más fáciles en cuanto al crecimiento numérico.  
Ellos consideran las denominaciones y ven como 
crecen a grandes pasos, y finalmente desean ter-
minar haciendo lo mismo.  Tales Iglesias obser-
van como el uso de instrumentos atrae a las per-
sonas y por eso terminan practicando sus cami-
nos.  
 
Es imperativo que recordemos como la Iglesia 
del primer siglo crecía a grandes pasos (Hechos 
2:41; 4:4; 5:28; 6:7; 17:6).  Tales Iglesias de Cris-
to no usaban los instrumentos, los dramas, los 
coros especiales, y muchos otros cambios no au-
torizados para crecer numéricamente. Tales 
Iglesias de Cristo practicaban el evangelismo y 
por esta razón crecían a grandes pasos.  Muchos 
miembros del cuerpo de Cristo no quieren salir a 
tocar puertas, sino más bien, quieren implemen-
tar cambios no autorizados para que la gente 
venga, en vez de ir a buscarla.  
 
El crecimiento numérico se logra compartiendo 
el evangelio de Cristo todo el tiempo, siendo un 
buen ejemplo, y trabajando arduamente en la 
obra del Señor; y no imitando a las denomina-
ciones.  
 

Deseo de ser atractivos al mundo 
 
Este es otro factor que ha llevado a muchas Igle-
sias de Cristo a practicar el denominacionalis-
mo.  Muchos desean ser atractivos al mundo.  
Lamentablemente este fue el caso con el pueblo 
de Dios en la antigüedad.  En I Samuel 8:1 en 
adelante leemos cómo el pueblo de Dios pidió 
un rey para que los gobernara.  La razón del por-
que pidieron un rey nos la revela el verso 5, el 
cual dice:  
 

“Ahora pues, danos un rey pa-
ra que nos juzgue, como todas 
las naciones”.   
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Este pueblo quería ser como las demás naciones.  
Hoy en día, las cosas no han cambiado.  Algunas 
Iglesias de Cristo claman por los cambios no auto-
rizados porque desean ser como las denominacio-
nes.  Esto, al igual que en aquel tiempo, fue visto 
con desagrado por parte de Dios.  Tales Iglesias 
han rechazado los caminos de Dios (Jeremías 
6:16), al querer ser como las denominaciones.  
 
Las denominaciones consideran los servicios de 
adoración de la Iglesia de Cristo un servicio fúne-
bre.  Argumentan que no hay entusiasmo y gozo en 
nuestros servicios de adoración.  En un discurso en 
la iglesia de Richland Hills en Fort Worth, Texas, 
Rubel Shelly hizo el siguiente comentario:  
 

“El evento aburrido y agotador 
al que llamamos culto en las 
iglesias tradicionales tiene que 
dar lugar a la estimulante expe-
riencia de Dios que exhibe y nu-
tre la vida del adorador” 

 
Es imperativo que recordemos que Dios se agrada 
más de nuestra obediencia a Sus mandamientos y 
no de lo que nosotros pensemos es correcto.  La 
Iglesia de Cristo no necesita ser atractiva al mun-
do.  La Iglesia de Cristo necesita predicar el evan-
gelio de Cristo y hacer las cosas como Dios manda 
y no como las denominaciones lo hacen.  Necesita-
mos recordar que cuando nos reunimos para ado-
rar, nos reunimos para agradar a Dios y no a noso-
tros mismos.   
 
El mundo tendrá la oportunidad de conocer el ca-
mino de la salvación solamente si nosotros les pre-
dicamos la Palabra, y presentamos un excelente 
ejemplo a ellos.  Este fue el caso con la Iglesia del 
primer siglo, quienes crecían a grandes pasos.  
¿Por qué lograron esto? Bueno, la respuesta es 
simple.  Tales cristianos predicaron la Palabra de 
Dios en todas partes (Romanos 1:19; Hechos 8:4), 
y numero dos, presentaron un excelente ejemplo 
en cuanto al amor que debe existir en nuestras vi-
das (Hechos 2:42-47; Romanos 12:9).  Cuando la 
gente observa nuestra compasión por sus almas, y 
nuestro amor para con ellos, tales personas senti-
rán una atracción para con nuestro Dios.  Si este 
no es el caso, entonces el problema no es con noso-
tros, sino mas bien, con ellos, quienes no desean la 
salvación que Dios les ofrece por medio de Cristo 
(II Timoteo 2:10; I Juan 5:11; Juan 10:9; 11:25; 
14:6). 

Por lo tanto, recordemos que Dios no nos ha 
mandado a ser atractivos, sino a predicar Su Pa-
labra en su pureza (Gálatas 1:10; I Corintios 
9:16).  El nos ha enviado a ser buenos ejemplos 
para que la gente vea nuestras buenas obras, y 
terminen glorificando a nuestro Dios (Mateo 
5:16). 
 

Desean una religión basada en 
emociones, y sentimientos y no en 
la Palabra de Dios 
 
Esta es una razón fuerte del porque muchos son 
atraídos al denominacionalismo.  Muchos de-
sean una religión que mejor se siente y no una 
que esta basada en los mandamientos de Dios.  
Recordemos que a Dios le interesa más nuestra 
obediencia y no nuestros sentimientos.  Creo 
que un ejemplo en cuanto a la necesidad de obe-
decer en vez de sentimientos se encuentra en la 
narrativa de Nadab y Abiu (Levítico 10:1-2); así 
como también Uza (I Crónicas 13:9-11).  Tales 
ejemplos se han escrito para que nos demos 
cuenta de que Dios desea más nuestra obedien-
cia y no nuestros sentimientos.  Hermanos, re-
cordemos que hay caminos que al hombre le pa-
recen derechos, pero su final es camino de 
muerte (Proverbios 14:12; 16:25). 
 

 

¿Qué hacer para no caer en la 
atracción del denominacionalismo? 
 

¿Qué podemos hacer usted y yo para no caer en 
la atracción del denominacionalismo? ¿Podemos 
ser la Iglesia que Dios desea sin imitar los cami-
nos del denominacionalismo? Le animo en el 
nombre del Señor a que considere los siguientes 
factores que nos ayudarán a no caer en este gra-
vísimo error. Para no caer en la atracción del de-
nominacionalismo usted y yo debemos… 
 

Reconocer que las denominaciones 
están en conflicto con la voluntad 
de Dios 
 

Si el pueblo de Dios no se convence de este pun-
to, nunca podrá vencer el denominacionalismo.  
Las denominaciones están en conflicto con la 
Palabra de Dios.  ¿Por qué? La razón es simple: 
Las denominaciones han pervertido la organiza-
ción de la Iglesia al tener un pastor, presidente, 
Papa, etc. por congregación. 
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Esto va en contra del patrón divino en cuanto a la 
pluralidad de ancianos, pastores por congregación 
(Filipenses 1:1; I Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9; Hechos 
14:23). También han pervertido la adoración de la 
Iglesia al introducir y practicar cosas que Dios no 
autoriza en Su Palabra (e. g., Aplausos, dramas, 
coros especiales, solos, instrumentos musicales, 
conciertos juveniles, dedicación de bebes, lideraz-
go de mujeres, estilo de predicación, un plan de 
salvación falso, etc.).   
 
Las denominaciones también están en conflicto 
con la voluntad de Dios concerniente a la unidad 
que debe existir en la Iglesia.  Tales grupos pro-
mueven la división; algo que Dios condena en las 
Escrituras (I Corintios 1:10-13; Juan 17).  La divi-
sión esta presente cuando se enseñan diferentes 
doctrinas que no están en las Escrituras. 
 
Las denominaciones atacan la autoridad de las Es-
crituras al practicar cosas que la autoridad de Cris-
to no autoriza (Colosenses 3:17; II Juan 9-11).  Por 
consiguiente, es imperativo que los predicadores 
de la Iglesia de Cristo prediquen en contra del de-
nominacionalismo.  El pueblo de Dios necesita en-
tender que las denominaciones están en conflicto 
con la voluntad de Dios. 
 

Reconocer la necesidad de confor-
marnos a la simplicidad de la doctri-
na del Nuevo Testamento 
 
Uno de los problemas que hoy en día existe en la 
Iglesia de Cristo es que no nos estamos confor-
mando a la doctrina que Dios nos ha dado por me-
dio de los apóstoles.  Cuando el cristiano cambia lo 
que Dios nos ha dado, tal cristiano tiene un proble-
ma que necesita ser solucionado.  Es imperativo 
que nos conformemos a lo que Dios nos ha entre-
gado.  El no hacer esto causara que nos apartemos 
de la doctrina de Cristo.  
 
Todos aquellos cristianos que no están conformes 
con el simple hecho de cantar; están introduciendo 
instrumentos musicales.  Aquellos cristianos que 
no están conformes con el simple hecho de predi-
car verbalmente la Palabra; están introduciendo 
dramas a la Iglesia.  Y así como he mencionado es-
to, podríamos mencionar muchas otras cosas mas 
que están sucediendo y del porque la gente no esta 
conforme con la manera de cómo Dios desea que 
hagamos las cosas.   

Hermanos, les animo en el nombre del Señor a 
que estemos conformes con la manera simple y 
sencilla de adorar a nuestro Dios.  El no hacer 
esto traerá serias consecuencias (Levítico 10:1-2; 
I Crónicas 13:9-11). 
 
Reconocer la necesidad de ser dis-
tintos  
 
Es imperativo que el pueblo de Dios reconozca 
que es un pueblo distinto a los demás.  Nosotros 
somos una nación santa, es decir, apartados de 
todo aquello que nos contamina.  Las denomina-
ciones contaminan la Iglesia del Señor.  Favor 
de considerar los siguientes pasajes bíblicos (I 
Pedro 2:9; II Corintios 6:17; Efesios 5:11).   
 
La Iglesia de Cristo es única en existencia, y no 
hay otra como ella. La Iglesia de Cristo es única 
porque todo lo que hacemos, lo hacemos por la 
autoridad de Cristo (Colosenses 3:17); algo que 
las denominaciones no hacen. La Iglesia de Cris-
to es única y distinta a los demás grupos religio-
sos, quienes no son aprobados por Dios (Salmo 
127:1; Mateo 15:13). 
 
Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo no esta-
mos hablando de una denominación, sino mas 
bien de la Iglesia verdadera que Cristo estableció 
en Jerusalén, aproximadamente en el año 33 
d.C. (Mateo 16:18; Isaías 2:1-4; Hechos 2).  La 
Iglesia de Cristo no fue fundada por los hom-
bres, sino mas bien por Cristo (Mateo 16:18; 
Efesios 2:20; Hechos 20:28; I Pedro 1:18-20).   
 
Las denominaciones no son de origen divino, 
sino humano, y por consiguiente son contrarias 
a la voluntad de Dios.  Como predicadores del 
evangelio necesitamos predicar más en cuanto al 
tema de la Iglesia verdadera.  Esto ayudara al 
pueblo de Dios a darse cuenta de lo especial que 
es la Iglesia que fue fundada por Cristo Jesús.  
 
Por lo tanto, la Iglesia de Cristo necesita recono-
cer que somos un pueblo distinto, con una ado-
ración distinta, una organización distinta, una 
misión distinta, una predicación distinta a los 
demás grupos religiosos.  Nuestro propósito es 
glorificar a nuestro Dios por medio de la obe-
diencia a Sus mandamientos y no los manda-
mientos de los hombres (I Pedro 4:11; Tito 2:1; 
II Timoteo 1:13; Colosenses 3:17). 
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Reconocer la necesidad de des-
echar nuestros pensamientos 
 
Hermanos, es necesario que cada uno de noso-
tros desechemos nuestros pensamientos y obe-
dezcamos los mandamientos de Dios.  Todos 
aquellos que han viajado por el camino del de-
nominacionalismo lo han hecho porque han de-
cidido hacer las cosas conforme a sus pensa-
mientos y no conforme a la voluntad de Dios 
(Proverbios 14:12; 16:25).  Nuestro Padre celes-
tial nos enseña que el hombre no es señor de su 
camino, ni del hombre que camina es el ordenar 
sus pasos (Jeremías 10:23).   
 

Necesitamos desechar todos nuestros pensamien-
tos que van en contra de la voluntad de Dios.  Si no 
hacemos esto, nunca dejaremos a un lado la atrac-
ción del denominacionalismo.   Nuestro Padre ce-
lestial ya ha indicado la manera de cómo debemos 
pensar y actuar.  Por lo tanto, cada uno de noso-
tros debemos acudir a las Sagradas Escrituras para 
que aprendamos la voluntad de Dios.  Esto nos 
ayudara a desechar cualquier pensamiento que 
este en conflicto con la voluntad de Dios.  
 

Reconocer la necesidad de respetar 
la autoridad de las Escrituras 
 

Es imperativo que el miembro del cuerpo de 
Cristo reconozca  y respete la autoridad de las 
Escrituras.  El apóstol Pablo, escribiendo a los 
cristianos en Colosas, dice lo siguiente:  
 

“Y todo lo que hagáis, sea de 
hecho o de palabra, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesucris-
to…” (Colosenses 3:17).   

 

Este pasaje exhorta a todos los cristianos a res-
petar la autoridad de las Escrituras.  Todo lo que 
hacemos en el área de la religión debe llevarse a 
cabo por medio del permiso que Dios otorga por 
medio de Su Palabra. 
 

La Palabra de Dios no autoriza las denominacio-
nes; y por consiguiente, el cristiano debe des-
echar tales instituciones humanas.  Una persona 
puede llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo 
sin ser miembro de una denominación.  La falta 
de respeto hacia la autoridad de las Escrituras 
ha llevado a muchos a caer en el error del deno-
minacionalismo.  Hermanos, respetemos la au-
toridad de las Escrituras, de otra manera, no po-
dremos estar en el cielo algún día (II Juan 9-11). 

Reconocer las terribles consecuen-
cias que vendrán si nos apartamos de 
la Palabra de Dios 
 
Este es otro factor que nos ayudara a no caer en la 
atracción del denominacionalismo. Es imperativo 
que el pueblo de Dios recuerde las consecuencias 
que vienen cuando nos apartamos de Su Palabra.  
Cristo dijo lo siguiente en cuanto a la necesidad de 
la obediencia:  
 

“No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrara en el reino de los 
cielos, sino el que hace la volun-
tad de mi Padre que esta en los 
cielos” (Mateo 7:21) 

 
También dice el escritor a los Hebreos: 
 

 “Cristo es el autor de eterna 
salvación a los que le obede-
cen” (Hebreos 5:8-9)   

 
Para poder estar en el cielo es necesario que obe-
dezcamos la voluntad de Dios.  El apóstol Juan es-
cribe lo siguiente:  
 

“Cualquiera que se extravía y 
no persevera en la doctrina de 
Cristo no tiene a Dios.  El que 
persevera en la doctrina de 
Cristo, este tiene al Padre y al 
Hijo” (II Juan 9) 

 
Si deseamos que Dios y Cristo estén de nuestro la-
do necesitamos hacer lo que ellos dicen, es decir, 
permanecer en Su doctrina, y no apartarnos de 
ella.  La apostasía no es vista con agrado por parte 
de Dios.  El castigo eterno espera a todos aquellos 
que pisotean la autoridad de Cristo.  Por consi-
guiente, toda Iglesia de Cristo que se aparta de la 
doctrina del Nuevo Testamento esta viajando por 
el sendero que lleva al castigo eterno.  Si el pueblo 
de Dios no considera las consecuencias, entonces 
continuara contemplando los caminos del denomi-
nacionalismo.   
 
Hermanos, que esto no nos pase a nosotros.  Sea-
mos obedientes a la voluntad de Dios, y deseche-
mos todo pensamiento que nos lleve en dirección 
del denominacionalismo.  
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El tema central de esta revista “Mas Que Vence-
dores Sobre El Denominacionalismo”, y su con-
tenido fue tomado de la lección que presente en 
las conferencias de la Espada Espiritual de la 
congregación de Getwell Iglesia de Cristo, donde 
el hermano Carlos Barrientos es director de las 
conferencias.   
 
La lección en audio se encuentra en mi pagina 
Web, donde usted puede descargar la lección. 
 
Dios les bendiga grandemente.  Favor de conti-
nuar orando por Brown Trail Escuela de 
Predicación.  Nuestro único propósito es pre-
parar obreros que estarán predicando la sana 
doctrina de Jesucristo.  Con su apoyo económico 
y oraciones podremos continuar adelante llevan-
do a cabo la obra del Señor. 

 
“Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano” (I Co-

rintios 15:58) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 

© 2009 Instruyendo A La Hermandad 
 

************* 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 

La información que hemos considerado es de vital 
importancia, y debe ser analizada cuidadosamente 
por aquellos que desean agradar a Dios en todo.  
Es tiempo que el pueblo de Dios despierte y tome 
en serio la responsabilidad que tenemos de con-
tender ardientemente por la fe que ha sido dada 
una vez para siempre a los santos (Judas 3).  No 
podemos permanecer sentados sin decir nada al 
respecto.  Es tiempo que defendamos la verdad de 
Dios contra aquellos que desean pervertirla.   
 
Lamentablemente muchas Iglesias del Señor están 
siendo dirigidas por aquellos predicadores que lle-
van la Iglesia por el sendero de las denominacio-
nes.   Usted y yo debemos dejar de permanecer ca-
llados y combatir contra los falsos maestros.  Es 
tiempo que los miembros del cuerpo de Cristo de-
jen de apoyar y justificar el error de los falsos 
maestros.  
 

Palabras Finales 
 
 
Nuevamente le recuerdo que por favor comparta 
esta revista con sus amigos y familiares.  Si usted 
conoce alguien que desee esta revista, favor de en-
viarme su correo electrónico y con mucho gusto le 
enviare esta revista que mensualmente esta dispo-
nible. 
 
Si usted que lee esta revista tiene una pagina en el 
Internet, le animo a que por favor haga disponible 
esta revista para que otros puedan tener acceso a 
ella.  Le recuerdo que usted puede invitar a otros a 
v i s i t a r  m i  p a g i n a  d e l  I n t e r n e t : 
www.willie75.wordpress.com   
En esta pagina usted encontrara las ediciones pa-
sadas de esta revista.  Usted puede ayudar para 
que otros sean instruidos con la Palabra de Dios. 
 
Agradezco en gran manera aquellos hermanos que 
han compartido esta revista con sus amigos y fami-
liares.  También agradezco en gran manera todos 
los correos electrónicos que he recibido, y en los 
cuales me indican lo mucho que se han beneficiado 
de esta revista.  Pido que por favor sigan orando 
para que Dios nos siga dando el tiempo en las fuer-
zas para continuar adelante instruyendo a la her-
mandad por medio de esta revista. 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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