“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”
(II Timoteo 2:2, RV 1960).

-Una publicación bimestral de la Escuela de Predicación de Brown TrailNo. 51
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LA RESTAURACIÓN: ¿CRISTIANO O CAMPBELITA?
¿Cristiano
o
Campbelita? ¡Oh,
qué pregunta es
esta! Hermanos y
amigos, todo estudiante honesto
y diligente de la
Palabra
nunca
respondería
“Campbelita” a
esta pregunta. ¿Por qué? La respuesta
es simple: La Biblia no autoriza en
ningún lugar que este título sea usado
por los que siguen a Jesucristo.
La Biblia enseña que debemos hablar
conforme a las palabras de Dios (1 Pedro 4:11), se nos manda hablar sana
doctrina (Tito 2:1), y también se nos
dice de retener el patrón de la forma de
las sanas palabras (2 Timoteo 1:13).
Por lo tanto, usando el razonamiento
correcto, no podríamos usar el título
“campbelita” para referirnos a los cristianos porque la Palabra de Dios no
nos da autoridad para esta acción. Se
nos recuerda por las palabras del apóstol Pablo:
“Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el

nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio
de él” (Colosenses
3:17).
Si queremos ser fieles a la autoridad
de las Escrituras, debemos continuar
rechazando cualquier título falso que
de gloria a los hombres y no a nuestro
Señor
Jesucristo.
El
título
“campbelita” significa que se es seguidor de Thomas o de Alexander Campbell, hombres que a finales de los años
1800 hicieron un llamado a que la gente regresara al cristianismo de la Biblia. Estos hombres tenían grandes intenciones y querían ayudar a que la
gente viviera una vida libre de religiones creadas por los hombres. Su llamado a la gente era que regresaran a la
Biblia. Sin embargo, solo porque hicieron esto, no significa que seamos
sus discípulos y seamos llamados
“campbelitas.” Lamentablemente, muchos ahora están llamando a la iglesia
de Cristo “campbelitas.” Vea las siguientes declaraciones de personas que
no tienen ningún respeto a la autoridad
de las Escrituras.
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LA RESTAURACIÓN: ¿CRISTIANO O CAMPBELITA?
Willie A. Alvarenga
LA ACUSACIÓN:
ALGUNAS PERSONAS SE REFIEREN A LOS MIEMBROS DE LA
IGLESIA DE CRISTO COMO LOS
“CAMPBELISTAS”
La siguiente información fue tomada
de la conferencia del hermano Curtis Cates en el ciclo anual de Conferencias de la
Espada Espiritual en el año 2006:
El intento de restarle importancia al llamado a la restauración no es reciente,
C.R. Nichol hace cincuenta años escribió
de un predicador sectario quien en un debate con el hermano E.A. Elam (este debate el hermano Nichol lo escuchó a los
once años de edad), llamó al hermano
Elam y a sus hermanos “campbelitas.”
Ogle acusó,
Esta gente a la que representa el señor
Nichol, hacen grandes afirmaciones de
ser la iglesia que Cristo estableció, mientras que los hechos demuestran que como
iglesia son 1800 años más joven para
pretender ser esa iglesia. El señor Alexander Campbell es el padre eclesiástico
de la iglesia de la cual son miembros, y
aun está en pañales. Tienen como su lema las palabras de Thomas Campbell, el
padre de su secta religiosa (Nichol, 768769, Cates, A. Curtis, “The Church of
Christ Did Not Begin With the Restoration Movement” Spiritual Sword Lectures).
Vea la siguiente información de un predicador bautista:
En sus 101 preguntas para los campbelistas, el pastor A.A. Davis de la Primera Iglesia Bautista de Nowata, OK., hizo la pregunta: ¿Quiénes son los campbelistas? Su respuesta fue: Son los conocidos como “La Iglesia de Cristo,” o
“Los Discípulos de Cristo,” que creen
que el Agua Bautismal es esencial para
la salvación en Jesucristo (http://
www.biblebelievers.com/Davis1.html)

Una publicación bautista llamada Calvary
Contender (15 de Junio de 1999) criticó a
la revista Christianity Today por aceptar
un anuncio de la Universidad Harding de
Searcy, AR. Argumentaron que Harding
es una escuela “campbelita” de la iglesia
de Cristo. Llegaron a decir que la iglesia
de Cristo se considera una secta en varios
aspectos debido a que supuestamente enseñan la “salvación por obras” (http://
www.christiancourier.com/articles/822alexander-campbell-and-christs-church)

miento de “reforma social”, fue, de acuerdo a A.B. Barret, el primer hombre en
emplear el epíteto, “Campbelita” (The
Shattered Chain, 32). Aquellos que tanto
disfrutan utilizar este término equivocado
están comprometidos a la infidelidad por
él
(http://www.christiancourier.com/
articles/822-alexander-campbell-andchrists-church)

No hace muchos años, los estudiantes de
la Escuela de Predicación de Brown Trail,
estaban participando en una campaña para
Vea lo que la Enciclopedia Wikipedia tocar puertas. Al estar visitando la comudice respecto del título “campbelita”:
nidad donde estaban evangelizando, algunos de los que se acercaron a las puertas
los acusaron de ser campbelistas.
También, un graduado de la Escuela de
Predicación de Brown Trail tuvo una discusión con un predicador con respecto al
título “campbelita.” Este predicador sostuvo
que
debemos
ser
llamados
“campbelitas” debido al hecho de que
Alejandro Campbell tuvo mucha influencia sobre las iglesias de Cristo y fue el que
la inició. Hermanos, esta clase de mentalidad prevalece en las mentes de mucha
gente, incluso en predicadores ahora. Necesitamos volver a la Biblia y llamar a las
Alexander Campbell
cosas por los nombres bíblicos. Necesitamos volver a la Biblia y ocuparnos direcCampbelita se refiere a cualquier grupo
tamente en estos hechos.
religioso que desciende históricamente
del Movimiento de Restauración, un moLa lista sigue y sigue de cómo algunas
vimiento de reforma religiosa de principersonas creen que nosotros, los miempios del siglo 19 en los Estados Unidos.
bros del cuerpo de Cristo, debemos ser
Los grupos principales son: Las iglesias
llamados “campbelitas” y no solo cristiade Cristo, la iglesia cristiana (Discípulos
nos. Una cosa que me gustaría dejar claro
de Cristo), las iglesias cristianas/iglesia
es el hecho que solo porque alguna publide Cristo independientes, iglesias de
cación, revista, enciclopedia u hombre
Cristo
no
institucionales
(http://
diga que somos “campbelitas” no signifien.wikipedia.org/wiki/Campbellite)
ca que sea así. Sólo porque yo diga que
una vaca tiene cinco patas no significa
El hermano Wayne Jackson, en su artículo
que sea así. Cualquiera que señale a los
titulado, “Alexander Campbell y la iglesia
miembros del cuerpo de Cristo de ser
de Cristo” escribió lo siguiente,
“campbelitas” necesita regresar a la Biblia
y aprender cómo Dios llama a los que siRobert Owen, el “libre pensador” inglés
guen a Cristo.
que vino a América a establecer un movi-
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¿POR QUÉ LA GENTE PREFIERE LLAMARNOS “CAMPBELITAS”?

BROWN TRAIL

Permítanme compartir con ustedes algunas razones del por qué creo que a las personas les gusta llamarnos por el nombre “campbelitas”

ESCUELA DE PREDICACIÓN

1. No respetan la autoridad de las Escrituras
(Colosenses 3:17; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11).
2. Aceptan lo que otros dicen acerca de este asunto y
no lo que la Biblia enseña (Jeremías 6:16).
3. Algunos de nuestros miembros citan más lo que
Alexander Campbell dijo que lo que la Biblia enseña
(1 Pedro 4:11; Tito 2:1).
4. Algunas personas simplemente no pueden aceptar
que somos cristianos solamente. Se niegan a aceptar la
evidencia delante de ellos.
5. Algunos sólo quieren ridiculizar a los miembros
del cuerpo de Cristo (Hechos 2:13).
Otros simplemente no tienen conocimiento de lo que
las Escrituras enseñan acerca de quien es cristiano.
Estoy seguro que podemos enumerar más razones
del por qué algunas personas nos llaman
“campbelitas,” sin embargo, creo que estos reflejan lo
que las personas tienen en sus mentes. Es mi oración
que tengan en cuenta la evidencia que se encuentra
dentro de las páginas del Nuevo Testamento.
En lo que resta de esta lección me gustaría dar algunas razones del por qué no somos “campbelistas”
sino solo cristianos. Espero que esta información clarifique cualquier duda que las personas pudieran tener
en sus mentes. Una cosa puedo decir con certeza que
si una persona es honesta a la evidencia, esa persona
la aceptará; pero, si no lo son, entonces, se negarán a
razonar correctamente la evidencia en cuestión.
SOMOS CRISTIANOS:
RAZONES DEL POR QUÉ SOMOS CRISTIANOS Y NO “CAMPBELITAS”
Oro para que los que lean esta información la
acepten con un corazón abierto. Confío que tendrán
una actitud honesta respecto a la evidencia que está a
punto de presentarse. Por favor consideren esta información con la Biblia abierta.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Programa de enseñanza gratuita
Dos años de estudios Bíblicos
56 Cursos Bíblicos
2,400 Horas de estudio en el salón de clases
Análisis de cada verso de toda la Biblia
Instructores sanos en la doctrina
Excelentes instalaciones
Énfasis en la autoridad de la Biblia
Cursos adicionales en Homilética, Hermenéutica, Evangelismo Personal, Historia de la Iglesia, Griego, etc.
Énfasis en la memorización de las Escrituras
Énfasis en la humildad
Oportunidades para predicar
Oportunidades para asistir a Conferencias y Seminarios
Campañas de evangelismo
Supervisado por los ancianos de Brown Trail church of
Christ
Admisión: Enero de cada año

Willie Alvarenga, Director
P.O. Box 210667
Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 681 4543
(817) 282 5408 (fax)
Website:
www.btsop.com
E-mail:
buscandoalperdido@yahoo.com
Llámenos o escríbanos para más información

Donde los senderos antiguos todavía son nuevos

MATERIAL DISPONIBLE EN ESPAÑOL
WWW.REGRESANDOALABIBLIA.COM
Notas de estudio, comentarios bíblicos, sermones en audio,
PowerPoint, video, libros de sermones, preguntas y respuestas, enlaces para Sitios Web, herramientas para el estudio de
la Palabra de Dios, material sano en la doctrina.
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LA RESTAURACIÓN: ¿CRISTIANO O CAMPBELITA?
Willie A. Alvarenga
Cuando uno estudia el Nuevo
Somos cristianos y no
“campbelistas” porque seguimos a Testamento, especialmente el libro de
Cristo y no a Alexander o Thomas los Hechos, se dará cuenta que la Biblia describe a los que siguen a Cristo
Campbell
como Cristianos, y no como
Si amigos, somos seguidores de “campbelitas.” El nombre “cristiano”
Jesucristo y no de Alexander o Tho- se encuentra 3 veces en el Nuevo Tesmas Campbell. El nombre “cristiano” tamento. Vea los siguientes pasajes de
viene de la palabra griega CRISTIA- la Escritura:
NOS. Esta palabra significa alguien
que sigue a Cristo, no a Alexander o
“Y hallándoles, le trajo
Thomas Campbell. Solo porque Alea Antioquía. Y se conxander o Thomas Campbell enseñaron
gregaron allí todo un
algunas cosas que creemos que son
año con la iglesia, y
correctas no significa que seamos sus
enseñaron a mucha
gente; y a los discípudiscípulos. Todo lo que creemos y
enseñamos, lo hacemos, no porque
los se les llamó cristianos por primera vez
Alexander Campbell lo enseñó, sino
en Antioquía” (Hechos
porque Dios lo dijo en su Palabra. To11:26, énfasis añadido)
do lo que Alexander Campbell enseñó
de la Biblia estaba ahí, incluso antes
Vea el segundo pasaje que nos dice
que él naciera.
como eran llamados los seguidores de
Todo cristiano fiel seguirá la Cristo,
doctrina de Cristo y los apóstoles, y
“Entonces Agripa dijo
no las doctrinas de los hombres, las
a Pablo: Por poco me
cuales son condenadas en la Escrituras
persuades a ser cris(Mateo 15:7-9; 2 Juan 9-11). Cada
miembro fiel del cuerpo de Cristo setiano” (Hechos 26:28,
guirá su enseñanza y no los credos
énfasis añadido)
humanos que abundan en nuestros
días.
El tercer pasaje a considerar fue escrito por el apóstol Pedro y muestra cóSeguimos a Jesucristo y no a Ale- mo se describe a los seguidores de
xander Campbell porque Cristo es el Cristo:
único camino a la salvación (Hechos
4:12; Juan 10:4-9; 14:6). El Apóstol
“Pero si alguno padece
Pedro dejó en claro que debemos secomo cristiano, no se
guir a Cristo porque Él es el único que
avergüence, sino gloripuede salvarnos. Ni Alexander Campfique a Dios por
bell ni otro hombre puede darnos la
ello” (1 Peter 4:16, énsalvación que necesitamos.
fasis añadido)

ninguna parte utiliza los nombres bautista, campbelista, luterano o cualquier
otro nombre de manufactura humana
que escuchamos actualmente. Somos
llamados cristianos porque esto es lo
que Dios dice en su Palabra. Efectivamente, siempre es nuestro deseo seguir lo que la Biblia enseña y no lo
que enseñan los hombres en sus falsas
doctrinas.
Somos cristianos no “campbelitas”
porque Jesucristo estableció la iglesia de Cristo y no Alexander o Thomas Campbell
Somos miembros de la iglesia de
Cristo, esto es, el cuerpo de Cristo
porque Jesucristo estableció la única
iglesia verdadera hace aproximadamente 2,000 años (Mateo 16:18). La
institución divina no fue establecida
por Alexander o Thomas Campbell
sino por Cristo. Solo porque algunos
dicen que Alexander Campbell estableció la iglesia de Cristo no significa
que sea correcto. Estos hombres no
existían cuando la única iglesia verdadera fue establecida en el día de Pentecostés (Hechos 2). Por lo tanto,
¿cómo podemos ser “campbelitas” si
somos miembros del cuerpo de Cristo,
del cual leemos en las páginas del
Nuevo Testamento? Simplemente no
puede ser que seamos “campbelitas.”
Si ellos fueran los fundadores de la
única iglesia verdadera, entonces sería
correcto llamarnos “campbelitas” y no
cristianos. Sin embargo, dado que no
es el caso, nos vemos obligados a concluir que somos cristianos, seguidores
y discípulos de Jesucristo.

Somos cristianos no “campbelitas” Como podemos ver, la Biblia usa el
nombre cristiano para describir a los
porque así nos llama la Biblia
seguidores de Cristo. La Biblia en
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LA RESTAURACIÓN: ¿CRISTIANO O CAMPBELITA?
Willie A. Alvarenga
Estos títulos no están autorizados en HIMNARIOS EN ESPAÑOL
las páginas del Nuevo Testamento, el
cual es nuestro patrón a seguir. Como
miembros del cuerpo de Cristo, debemos rechazar cualquier doctrina y tíEn el primer capítulo de la Pri- tulo hechos por los hombres que van
mera Carta a los Corintios leemos en contra de lo que la Biblia enseña.
acerca de la división que prevalecía
CONCLUSIÓN
en la iglesia en Corinto. Estos cristianos decían que eran seguidores de CeLa Biblia es clara con respecto a
fas, Pablo y Apolos. El apóstol Pablo quienes somos. Somos cristianos sola- Si está interesado en ordenar himnarios
les clarifica los siguientes puntos: 1. mente, miembros de la única iglesia para la Iglesia, le animamos a que por
Que Cristo no estaba dividido, 2. Que verdadera de la que leemos en las pá- favor visite el siguiente Sitio Web:
Pablo no fue crucificado por ellos. 3. ginas del Nuevo Testamento. ¡Qué
www.cantosespirituales.com
Que no fueron bautizados en el nom- nunca olvidemos esta gran verdad!
bre de Pablo. Observe el último pun- Como predicadores fieles del evange- También puede llamarles por teléfono al
to. Estos cristianos no fueron bautiza- lio, proclamemos la Palabra de Dios siguiente número: 806 795 7796
dos en el nombre de Pablo, sino en el sin ningún tipo de adición y sustracDebora Pérez Lopez
de Cristo. La Biblia enseña que cuan- ción. ¡A Dios sea la gloria!
Cantos Espirituales, Inc.
do usted obedece al evangelio, es aña4602 62nd St.
dido o bautizado en el cuerpo de Cris- Nota: Esta lección fue originalmente Lubbock, TX 79414
to (Hechos 2:4:7; Gálatas 3:27; 1 Co- predicada en inglés por su servidor info@cantosespirituales.com
rintios 12:13). La Biblia en ningún durante las conferencias de Brown
lugar enseña que los que obedecen el Trail School of Preaching (alumnos).
evangelio sean añadidos o bautizados La copia del manuscrito de esta lecen un hombre, sino al cuerpo de Cris- ción en inglés está disponible en el
to. La Biblia en ningún lugar habla de Sitio Web del hermano Willie AlvaAlexander o Thomas Campbell, sino renga. Solamente visite la sección:
habla de Jesucristo. Vea que Pablo, “Studies in English.” Le agradezco
Cefas, y Apolos existían cuando Pa- en gran manera a nuestro hermano
blo escribió la Primera Carta a los Co- Jaime Hernández por haber traducido
rintios; sin embargo, el apóstol Pablo al español esta conferencia, la cual Para ordenar escriba o llame a la siguienen ningún lugar enseña que estemos hemos hecho disponible en esta edi- te información de contacto:
autorizados a sostener que seamos ción de Instruyendo a la Hermandad.
añadidos a sus cuerpos, sino al de Deseo que mi Padre celestial siga Worldwide Spanish Literature
Cristo. Por lo tanto, somos cristianos bendiciendo a nuestro hermano Her- Ministry
y no “campbelitas” porque hemos si- nández por el excelente trabajo que P.O. BOX 4650
do añadidos al cuerpo de Cristo a tra- hace traduciendo del inglés al español Wichita Falls, TX 76308
vés de la obediencia a su Evangelio. para que miles de personas puedan 1-940-692-4933
1-800-842-8345
beneficiarse del material que se escri- www.cantosdelcamino.com
Tristemente, mucha gente religio- be en el idioma inglés.
Nota: El hecho que recomiende estos
sa de nuestros días no ha entendido lo
himnarios no significa que estoy de
que Pablo enseñó en el capítulo uno
Somos cristianos porque
acuerdo con el contenido de todos los
de la Primer Carta a los Corintios.
seguimos a Cristo nuestro
himnos. Recuerde nuestra responsabiUsan nombres tales como “bautista,”
Salvador
lidad de cantar con el entendimiento
“luteranos” e incluso “campbelitas”.
(1 Corintios 14:15; cf. Hechos 17:11).
Somos cristianos y no
“campbelitas” porque hemos sido
bautizados en Cristo y no en Alexander o Thomas Campbell
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LA RESTAURACIÓN: ¿CRISTIANO O CAMPBELITA?
Willie A. Alvarenga
¿Alexander Campbell estableció la
iglesia de Cristo?
Por Bill J. Humble
A través de The Preceptor, Vol. 1, No.
8 de Junio de 1952.
Un lector de Texas del Preceptor
envió una lista de preguntas en las que
pide una declaración de lo que Alejando Campbell en realidad hizo. Dado
que a los miembros de la iglesia con
frecuencia les hacen preguntas tales
como “La iglesia de Cristo inició con
Alexander Campbell, ¿verdad?” y
“¿no fue Campbell el fundador de tu
denominación?” es de suma importancia que todo miembro de la iglesia entienda exactamente lo que Campbell
hizo y lo que no hizo. Las preguntas
formuladas fueron:
¿Fue Campbell Bautista?
En un periodo de la carrera de
Campbell estuvo afiliado con la denominación Bautista e incluso antes fue
Presbiteriano. Después de que él y su
padre, Thomas Campbell, renunciaran
a la Iglesia Presbiteriana, empezaron a
estudiar la cuestión del bautismo y se
convencieron por sus propias investigaciones que la inmersión sola constituía el bautismo Escritural. Después
que ellos y otros habían sido sumergidos por el Anciano Luce de la Iglesia
Bautista (12 de Junio de 1812), los
Bautistas del oeste de Pensilvania se
llenaron de júbilo en la “conversión”
de estos antiguos Presbiterianos e invitaron a la iglesia de Brush Run, que
los Campbells habían organizado, a
unirse la Asociación Bautista de Redstone.
Después de largas discusiones los
Campbells se afiliaron a la Asociación
Redstone pero solo con un acuerdo
escrito de que se les permitiría enseñar

lo que “aprendieron de las Santas Escrituras, respecto a los credos humanos.” Alexander Campbell permaneció
nominalmente como Bautista por diecisiete años (1813-1830), durante el
cual un número cada vez mayor de
bautistas se daban cuenta que él estaba
“entre ellos”, pero que no era “de
ellos.” A los tres años de la admisión
de la iglesia de Brush Run a la Asociación Redstone, Campbell pronunció
un discurso ante la reunión anual de
esa asociación, el famoso “Sermón
sobre la Ley,” en el que expresó sentimientos que difícilmente eran compatibles con la teología ortodoxa Bautista. Cuando debatió en Maccalla en
1823, Campbell sostuvo que el bautismo era esencial para la salvación: y
aunque Campbell fue supuestamente a
defender la causa bautista, el bautismo
para remisión de pecados era inaceptable y herético tanto para los Bautistas
como para los Presbiterianos.
Durante los diecisiete años de
Campbell como Bautista nominal su
prestigio e influencia crecieron enormemente a pesar de sus puntos de vistas heterodoxos. El proceso de separación fue lento y a menudo doloroso;
pero por 1830, “Cristianos” o
“Discípulos” ya habían sido expulsados de la denominación Bautista, y los
Bautistas contaban sus pérdidas en
decenas de miles. Campbell ya no fue
más Bautista, incluso en el nombre.
¿Alexander Campbell estableció la
Iglesia de Cristo?
¡La respuesta a esta pregunta es
un NO enfático! Antes de que alguien
pueda decir que es el fundador de alguna institución, es esencial que la
misma nunca haya existido antes del
tiempo de su supuesto fundador. La

iglesia de Cristo existió mucho antes
del tiempo de Alexander Campbell. Su
establecimiento ocurrió en Jerusalén
en esa memorable mañana de Pentecostés; su historia inicial es el tema del
Libro de los Hechos; su necesidad de
instrucción fue satisfecha por las Epístolas del Nuevo Testamento.
Los enemigos de Campbell utilizaron todos los medios a su alcance
para criticar, ridiculizar y socavar su
obra. Una de sus tácticas favoritas fue
la de acusar a Campbell de ser fundador de una nueva denominación religiosa; porque creían que si podía ser
tildado de divisor, el fundador de una
nueva secta, su súplica para la unidad
religiosa parecería absurda para la comunidad religiosa.
Tantas veces como Campbell se
encontró con esta acusación, de que él
había fundado una nueva denominación, cuidadosamente señalaba el verdadero carácter de su obra y negaba
toda las pretensiones de ser el fundador de una nueva secta. Por ejemplo,
cuando Campbell visitó New Orleans,
el Boletín Comercial anunció su visita
a la ciudad refiriéndose a él como el
“fundador” de una denominación religiosa, Campbell inmediatamente dirigió una carta a los editores del documento; y después de agradecerles por
el aviso de su visita, continuó:
“Caballeros, me han
dado demasiado honor
al decir que soy el
‘fundador’ de una denominación muy numerosa y respetable en
muchas partes del Oeste, técnicamente conocidos como ‘cristianos,’
pero más comúnmente
como ‘campbelitas.’
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"Siempre he repudiado
las cabezas y los nombres humanos para el
pueblo del Señor, y estaré agradecido si usted
corrigiera la impresión
errónea que su artículo
pudiera haber hecho en
representarme como el
fundador de una denominación
religiosa." (Richardson, Memoirs of Campbell, II,
441)
Ni los hechos de la historia ni las declaraciones del mismo Campbell dan
algún apoyo a la acusación de que fundó una nueva denominación. Por lo
tanto, se desprende de ello, que cuando alguien pregunta a un cristiano,
“¿Alexander Campbell fundó tu denominación?” muestra una ignorancia de
hechos básicos que sucedieron o
muestra una planeación maliciosa. Si
el caso es de información insuficiente,
puede convencerse de que la iglesia de
Cristo no es una denominación y que
Campbell no es su fundador. Si la pregunta viene de un intento malicioso, el
que cuestiona ilustra nuevamente ¡el
poder de los prejuicios religiosos!
¿Alexander Campbell Restauró la
iglesia de Cristo original?
Sería incorrecto decir que Campbell solo, logró el éxito en restaurar la
iglesia de Cristo primitiva, pero es
exacto establecer que Campbell fue
líder en un gran movimiento cuyo objetivo era la restauración de la iglesia
del Nuevo Testamento. Se puede señalar que dos cosas que están implícitas
cuando
se
usa
el
término
“restauración."
1. Se implica que la iglesia de Cristo
no tuvo su origen con Campbell o durante el periodo de su vida; sino que
tuvo su origen y floreció antes de que
Alexander Campbell viviera.
Que Campbell creía en regresar al estándar original, porque este es el significado del término “restaurar.” Cuando

alguien restaura algo que existió antes,
no crea o da origen; sino que trata de
reproducir una obra anterior.
"Al parecer, una restauración del
antiguo orden de cosas es todo lo que
se contempló por los sabios discípulos
del Señor; como está convenido que
esto es todo lo que quiso para la perfección, la felicidad y la gloria de la
comunidad cristiana … Ahora, al tratar de lograr esto, debe señalarse, que
le pertenece a todo individuo y a toda
congregación de individuos eliminar
de su fe y práctica todo lo que no se
encuentra escrito en el Nuevo Testamento del Señor y Salvador y para
creer y practicar lo que está ordenado
allí. Eso es todo lo que debe hacerse" (Christian Baptist, March 7, 1825).
¿Es Alexander Campbell el
fundador de la iglesia de Cristo?
Tomado del: Boletín de la iglesia
de Cristo de Lay Lake
Volumen 5, Número 10
David A. Bass
De vez en vez a los miembros de la
iglesia de Cristo se les refiere con imprecisión como “campbelitas.” La implicación es que la iglesia de Cristo
fue fundada (iniciada) por Alexander
Campbell en lugar de ser la iglesia de
la que leemos en el N.T. Actualmente
La mayoría de los que lo usan solo
están “repitiendo como loro” lo que
han escuchado de otros. Debido a este
error, creo correcto considerar esta
pregunta, “¿Alexander Campbell fundó la iglesia de Cristo?” Puede demostrarse clara y conclusivamente de la
historia y de la Escritura que Alexander Campbell no fue el fundador de la
iglesia de Cristo.

denominacional iniciaron antes de que
Alexander Campbell comenzara su
obra. Al principio del siglo 19 surgió
un grupo de hombres que deseaban
volver al orden apostólico. Ellos vieron
lo
que
los
primeros
“reformadores” (Martín Lutero, John
Calvin, etc.) no vieron―la importancia de “restaurar las cosas a como eran
en el primer siglo en lugar de
“reformar” a la apóstata Iglesia Católica. Mostraban gran inconformidad con
el denominacionalismo por sus diferentes credos, nombres, doctrinas y
prácticas. Sostenían que la salvación
del hombre dependía de la aceptación
total de las cosas como eran en los
tiempos del Nuevo Testamento en lugar de elegir entre el Catolicismo y el
Protestantismo.
Es importante notar que varios de estos hombres vivieron antes de Alexander Campbell: Por ejemplo: James
O´kelly (Metodista) vino a Estados
Unidos 14 años antes que él. En 1794
James O´kelly y un grupo de sus seguidores decidieron dejar a un lado
todos los credos humanos y regresar a
la Biblia (Alexander Campbell tenía
seis años en ese tiempo y vivía aun en
Escocia).
Barton
W.
Stone
(Presbiteriano) ya estaba en Estados
Unidos mucho antes de que Campbell
llegara (Stone estuvo predicando la
restauración del Evangelio 5 años antes de que Campbell llegara a los Estados Unidos. El propio padre de Alexander,
Thomas
Campbell
(Presbiteriano), estuvo en Estados
Unidos dos años antes de que su hijo
predicara muchos de los principio restauradores. Estos hombres (y otros que
podrían mencionarse) estuvieron trabajando en los Estados Unidos para
restaurar el cristianismo primitivo mucho antes de que el Señor Campbell
iniciara su obra.

La historia secular dice que los intentos para restaurar el cristianismo no
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LA RESTAURACIÓN: ¿CRISTIANO O CAMPBELITA?
Willie A. Alvarenga
Puede probarse históricamente que las
iglesias de Cristo existieron antes de
la época de Alexander Campbell. Si
podemos demostrar que la iglesia de
Cristo existió antes del tiempo del Señor Campbell entonces habremos probado que él no la inició. Vea algunos
ejemplos: La iglesia de Rock Springs
(cerca de Celina, TN) inició en 1804
― 5 años antes de que Alexander
Campbell llegara a Estados Unidos.
En mis archivos tengo la foto de una
lápida en el cementerio de Cane Ridge, cerca a París, Kentucky. Que dice:
“William Rogers, nació en Campbell
Co, VA., el 7 de Julio de 1784, se mudó con su padre a Cane Ridge Bourbon Co. en Abril de 1784, unido a la
iglesia de Cristo en Cane Ridge en
1807, murió el 15 de Febrero de 1862
a la edad de 78 años.” Tengo otra foto
en mis archivos de un histórico rótulo
estatal en Revere, Massachusetts,
(suburbio de Boston). Dice: “Iglesia
de Cristo ― 1710 Lugar de reunión
de la iglesia de Cristo en Rumney
Marsh, erigida en 1710. Thomas
Cheever, el primer ministro, murió el
27 de Diciembre de 1749 a la edad de
91 años.”

ancianos y diáconos. Al menos 8 conchos piensen así;
gregaciones diferentes se mencionan
Pero espero en el Señor mi heren estas minutas. Así que aquí tenemano que tú no seas así.
mos un registro a detalle de que la
iglesia de Cristo existía alrededor de “La Biblia en nuestra mente”
100 años antes del nacimiento de AleWillie Alvarenga
xander Campbell. En forma clara, la
historia no justifica la acusación de La mente del hombre tiene la capaque Alexander Campbell inició la
cidad;
iglesia de Cristo.
De memorizar la Biblia con toda
humildad.
******************************
*******
POEMAS BÍBLICOS

¡Esto fue 78 años antes de que Alexander Campbell naciera! Pero podemos ir incluso más atrás y encontrar
congregaciones del Señor en Inglaterra en el siglo 17. El Dr. Robinson
(Overdale College, Birmingham, Inglaterra) encontró un antiguo libro de
registro que data de 1669, conteniendo las minutas de trabajo de la iglesia
del Señor que se reunía en el Distrito
de Furness, Lancashire (Noroeste de
Inglaterra). De estas minutas aprendemos que se llamaban iglesia de Cristo,
que practicaban el bautismo por inmersión, que participaban de la Cena
del Señor cada domingo y que tenían

El domingo por la mañana, es suficiente y nos conformamos;
Mientras que a Satanás por la tarde
nuestro tiempo le damos.

“El domingo por la tarde”
Willie Alvarenga
El domingo por la mañana, al servicio hay que ir;
Pero luego por la tarde, a la tienda
hay que asistir.
*******
Padre nuestro por la mañana, nuestro tiempo te dedicamos;
Pero ahora por la tarde, en pereza
nos encontramos.
*******

*******
Hoy en día dicen muchos, por la
tarde no hay que ir;
Porque piensan que la Biblia no nos
exige el asistir.

Sus sabios consejos ayudan sin parar;
Ayudando a los santos continuamente a no pecar.
*******
Sus Palabras inspiradas, vamos
pueblo a guardar;
Para que a nuestro Padre Glorioso
vayamos siempre a honrar.
*******
Comencemos con gran gozo, nuestro tiempo a dedicar;
Para que la ley de nuestro Dios comencemos a memorizar.

*******
Con esfuerzo y anhelo, las excusas
desechemos;
Para que el camino quede libre y la
Palabra memoricemos.

*******
Que triste, que lamentable, que mu-
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EL EVANGELIO: EL PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN
Willie A. Alvarenga
Texto: Romanos 1:16-17
Proposición: El evangelio es el poder
que Dios ha escogido para salvar al
mundo entero que pone su fe obediente en Cristo.
Objetivo: Mostrar a los oyentes lo que
es el Evangelio y lo que este medio de
salvación ofrece al mundo entero.
Introducción:
1. Del Nuevo Testamento se ha dicho
lo siguiente…
a. Mateo a Juan: La vida de Jesús
b. Hechos: Como llegar a ser un cristiano
c. Romanos a Judas: Como vivir
como cristiano
d. Apocalipsis: Como morir victorioso
También se dice que…
a. Hechos nos dice como llegar a ser
cristianos
b. Mientras que Romanos nos enseña
las bases de cómo obtenemos la justificación — por medio de una fe obediente en Cristo (Ro. 1:5; 16:26).
c. Romanos 1:16 pudiera ser considerado el tema central de Romanos: “El
evangelio es el poder de Dios para
salvación”.
d. En Romanos 1:16-17 aprendemos
varias lecciones fundamentales sobre
nuestra salvación.
Es el propósito de esta lección analizar
Romanos 1:16-17 para una mejor
comprensión de lo que envuelve el
Evangelio de Cristo.

¿A que se refería Pablo cuando hablaba del evangelio de Cristo? Esta es
una palabra que se usa frecuentemente
entre los cristianos. Bueno, para saber
lo qué es el evangelio, la persona debe
considerar los pasajes donde esta palabra aparece. En esta ocasión solamente examinaremos algunos pasajes. Por
ejemplo, Marcos 16:15 menciona la
palabra “Evangelio”. En este pasaje
Jesús dice que el Evangelio debe ser
predicado a todo el mundo. Todos
aquellos que crean al Evangelio y sean
sumergidos en agua recibirán la salvación (Mr. 16:16). En este texto aparece la palabra evangelio; Sin embargo,
todavía no encontramos la definición
exacta de lo qué esta palabra significa.

Otro pasaje que pudiéramos considerar
es Romanos 1:16. En este texto Pablo
dice que el evangelio es el poder de
Dios para salvación. Este texto únicamente nos dice que es el poder de Dios
para salvación; Sin embargo, todavía
no es muy claro en cuanto a su definición. Bueno, si vamos a 1 Corintios
15:1-4, encontraremos que el apóstol
Pablo nos dice que el Evangelio, el
cual el predicaba, consiste en tres puntos fundamentales. Estos puntos son:
La muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (vs. 3-4). Este es el mensaje de
salvación. Este es el mensaje que los
apóstoles y cristianos del primer siglo
predicaban. Ellos iban por todas partes diciéndole a las personas que Cristo vino, murió, fue sepultado y que al
tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que usted
y yo, como hijos de Dios debemos de
Declaración de Discusión: Basado en predicar al mundo entero.
Romanos 1:16-17, examinaremos los
De acuerdo a las Escrituras, usted y yo
siguientes factores.
podemos aprender que sólo hay un
evangelio, y no muchos. El apóstol
LO QUÉ ES EL EVANGELIO
Pablo dejó este en claro escribiendo a

los santos en Galacia (cf. Gálatas 1:69). Lamentablemente muchos están
predicando un evangelio diferente.
Usted y yo debemos tener mucho cuidado de no poner nuestra fe en un
evangelio diferente, sino más bien, en
el que fue predicado por los apóstoles.
En el día de Pentecostés, el apóstol
Pedro predicó el evangelio de Cristo.
Si se presta atención, en los versículos
22 al 36, el apóstol predica de la muerte y resurrección de Cristo. Aunque la
sepultura no se mencione, por implicación aprendemos de que este fue el
caso.
Felipe, el evangelista, predicó el evangelio de Cristo al Etíope eunuco (Hch.
8:26-39). Así que, este mensaje fue y
sigue siendo predicado a todo el mundo (Col. 1:5-6, 23). El apóstol Pablo
dice en Romanos 15:19 que él había
llenado todos los lugares con el evangelio de Cristo. Este es un ejemplo
grande a seguir.
Por lo tanto, basado en esto que hemos
observado, el evangelio de Cristo es lo
que el hombre necesita oír y creer para
poder tener una fe obediente, la cual le
llevará a someterse a la voluntad de
Dios, esto es, a la obediencia a este
evangelio.

Resurrección
Muerte
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EL EVANGELIO: EL PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN
Willie A. Alvarenga
EL PODER DE DIOS PARA tra en Cristo solamente (cf. 2 Timoteo 2:10; 1 Juan 5:11; Hechos 4:12).
SALVACIÓN

El entender esto nos ayudará a poder darnos cuenta de lo importante
que es el evangelio de Cristo, y qué
tanto lo necesitamos para poder obtener nuestra salvación.

De acuerdo a esta frase, el evangelio
es el poder de Dios para salvación.
Nótese claramente que esta frase
hace hincapié a que el evangelio es
el poder de Dios, y no del hombre.
Dios ha escogido este mensaje co- Es interesante notar que la palabra
mo medio para poder salvar a las “poder” viene de la palabra griega
DUNAMIS, que básicamente denopersonas de este mundo.
ta poder, fuerza, potencia, dinamita,
Hacemos la pregunta. ¿Por qué es dinámico. El evangelio es la dinael evangelio el poder de Dios para mita de Dios para destruir las obras
salvación? Bueno, la respuesta es de Satanás. Solamente el evangelio
simple. Este mensaje es el poder de de Cristo puede dar libertad a las
Dios para salvación por las siguien- personas que están bajo la influentes razones: (1) Porque solamente el cia y esclavitud del enemigo que es
evangelio puede cambiar las vidas Satanás (cf. Juan 8:34; Romanos
de las personas (cf. 2 Corintios 6:16).
5:17; Romanos 6:4; 1 Corintios 6:911), (2) el evangelio de Cristo es el Ahora, también es interesante notar
único medio para poder obtener la que la Biblia enfatiza que el evangeesperanza de vida eterna (cf. Tito lio es el poder de Dios, y no del
1:2; Colosenses 1:27; 1 Juan 5:11; 2 hombre. En muchas ocasiones el
Timoteo 2:10), (3) solamente por hombre piensa que sus métodos de
medio del evangelio de Cristo se evangelismo son lo que salva al
pueden destruir las obras de Satanás mundo. Esto es incorrecto. El
(cf. Hebreos 2:8; 1 Juan 3:8).
hombre debe reconocer que el poder
está en Dios y no en nuestras habiliEs imperativo que reconozcamos lo dades, o métodos que podamos emgrave que es el problema del peca- plear para traer a otros a Cristo.
do. De acuerdo a las Escrituras, el Cuando el hombre trata métodos no
pecado nos separa de Dios (cf. autorizados por Dios, básicamente
Isaías 59:1-2), el pecado nos hace tal hombre le está diciendo a Dios
esclavos (cf. Juan 8:34), el pecado que el evangelio no es Su poder y
trae muerte espiritual (cf. Romanos que no es suficiente para traer a las
6:23; Santiago 1:15), el pecado hace personas. Recordemos que en el día
que nuestro padre sea el diablo (cf. de Pentecostés, aproximadamente
Juan 8:34). De acuerdo a las Escri- 3,000 personas obedecieron el evanturas, todos los hombres son culpa- gelio de Cristo, y esto, por medio de
bles de pecado, y por consiguiente una predicación del evangelio, y no
necesitan del evangelio de Cristo por medio de juegos, entretenimien(cf. Eclesiastés 7:10; 1 Reyes 8:46; to, etc., cosas que hoy en día se esRomanos 3:9-10, 23). El hombre, tán observando en muchos lugares
sin el Evangelio de Cristo, está per- donde se profesa la predicación del
dido, ya que la salvación se encuen- evangelio.

A TODO EL QUE CREE
Esta frase es una de mucha importancia. Esta frase “a todo el que
cree” refuta claramente la falsa doctrina de Juan Calvino, un hombre
que profesó que la persona es salva
en contra de su propia voluntad.
Esta doctrina es conocida como
“Gracia irresistible”. El señor Calvino enseñó que Dios escoge a unos
para salvación, y a otros para condenación. Los que han sido escogidos
para condenación no pueden hacer
absolutamente nada para cambiar su
condición espiritual. Tales personas
ya están condenadas para perderse.
Esta doctrina no está en las páginas
de las Sagradas Escrituras. Dios en
ninguna parte enseña tal doctrina.
Todas las personas que creen en el
evangelio, esto es, en Cristo, pueden
obtener el beneficio de la salvación
de sus almas. Si usted tiene fe en
Cristo y cree Su evangelio, entonces
usted puede tener acceso a la vida
eterna que se encuentra en Cristo
(cf. 1 Juan 5:11; 2 Timoteo 2:10).
Esta frase también refuta otra falsa
doctrina de Juan Calvino, quien
también enseñó que Cristo solamente murió por los escogidos. Esta
doctrina
es
conocida
como
“Sacrificio Limitado”.
La Biblia en ninguna parte enseña
que Cristo solamente murió por los
escogidos. Es mas, la Biblia enseña
que Cristo murió por todo el mundo.
Los siguientes pasajes comprueban
este argumento.

Diga NO a la falsa doctrina
2 Juan 9-11
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Note los siguientes pasajes: Marcos
16:15 “Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura…”;Tito 2:11 “La gracia de Dios se
ha manifestado para salvación a todos
los hombres”; 1 Timoteo 2:4 “…Dios
quiere que todos sean salvos”; 1 Juan
2:2 “…Jesucristo es la propiciación
por los pecados de todo el mundo”;
Juan 1:29 “He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo”; 2
Pedro 3:9 “…No queriendo que nadie
perezca, sino que todos procedan a un
arrepentimiento.” Nótese las palabras
“todo”, y “toda”. Estas
palabras indican que el sacrificio de Cristo es para
todo el mundo. Todos los
que quieran gozar de las
bendiciones del sacrificio
de Cristo lo pueden hacer
si tan solamente obedecen
Su evangelio. Recordemos
que Dios no quiere la
muerte del impío (Ezequiel
33:11; 2 Pedro 3:9).

Una de las cosas que debemos de entender es que Dios es justo, y Su justicia demanda castigo del pecado. Pero,
gracias a Dios, Él ha hecho disponible
el evangelio de Cristo para que por
medio de éste sistema de fe, el hombre, por medio de la fe, pudiera cambiar su condición de pecado, a una
condición de justificación delante de
Dios. Así que, nuevamente, el evangelio de Cristo revela la justicia de
Dios al hombre. ¡Gracias a Dios por
ello!

Por lo tanto, basado en todos estos pasajes, nos damos cuenta de que el evangelio de Cristo es el poder
de Dios para salvación a todos los que La frase “el justo por la fe vivirá” es
desean obedecerlo. Si usted desea ser una no difícil de entender. Solamente
salvo, debe tener una fe obediente.
la persona que posee una fe obediente
podrá obtener la salvación que Dios
EN EL EVANGELIO SE REVELA ofrece al hombre (Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21; Romanos 1:5; 16:26). La
LA JUSTICIA DE DIOS
persona no puede llegar a ser justo, sin
“Porque en el Evangelio la justicia de el Evangelio de Cristo. Solamente los
Dios se revela por fe y para fe; como que obedecen pueden ser justificados
esta escrito: Mas el justo por la fe vi- por medio de la sangre de Cristo.
virá” (Romanos 1:17)
¿Tiene usted una fe obediente?
Este pasaje nos enseña que por medio
del Evangelio la justicia de Dios se
revela por fe y para fe. Esta frase ha
causado muchos problemas a los estudiantes de la Biblia. Muchos consideran esta frase una frase difícil de explicar.

CONCLUSIÓN
Por medio de estas frases que encontramos en nuestro texto bajo consideración aprendemos grandes lecciones
que el Dios del cielo desea que cada
hombre comprenda. Que Dios nos
ayude a poder proclamar este mensaje

con denuedo y convicción (cf. Hechos
4:29; Efesios 6:19-20).
También, si usted todavía no ha obedecido este mensaje. Le animamos a
que lo haga lo más pronto posible. Le
animamos a que obedezca el mismo
mensaje que se predicó en el primer
siglo. Usted puede cambiar su condición de pecado, a una condición de
salvo. Esto lo puede hacer por medio
de una fe obediente. El plan de salvación ha sido hecho disponible para que
usted lo pueda obedecer. ¿Cuál es ese
plan de salvación? Bueno,
de acuerdo a las Escrituras,
el plan de salvación enseña
que la persona debe: (1)
Oír el Evangelio de Cristo
(Romanos 10:17); (2) arrepentirse de sus pecados
(Hechos 2:38; 3:19); (3)
confesar a Cristo como el
Hijo de Dios (Romanos
10:9-10; Hechos 8:37); (4)
ser bautizado para el perdón de sus pecados
(Hechos 2:38; 22:16); (5)
ser fiel hasta la muerte (1
Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10). Después de bautizado, usted es añadido al cuerpo de
Cristo (cf. Gálatas 3:27; Hechos 2:47).
Es nuestra oración el que usted tome
conciencia de la condición en la cual
usted se encuentra cuando no ha obedecido el evangelio de Cristo (cf. 2
Tesalonicenses 1:7-9). Recuerde que
el día de mañana no está prometido a
nadie (Santiago 4:14; Pr. 27:1; 2 Corintios 6:1-2).

“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y ¡ay de mí si no
anunciare el evangelio!”
I Corintios 9:16
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LIBRO PARA SU CONSIDERACIÓN
Este es el segundo libro de las conferencias de la Escuela de Predicación
de Brown Trail. Gracias a Dios hemos tenido el privilegio de editar un
libro el cual contiene toda las lecciones que se presentan durante las conferencias bíblicas de Brown Trail.
El tema central de 2011 es, “Estad
por Cristo Firmes.” En este libro usted encontrará mas de 60 páginas con
lecciones de la Palabra de Dios. Todos los oradores que predicaron la
Palabra de Dios hicieron un excelente
trabajo con la preparación de cada
uno de sus manuscritos. Por ello estamos muy agradecidos, y pedimos a
Dios que les siga bendiciendo en sus
trabajos que llevan a cabo en el reino
de Cristo.
Le pedimos de favor tome el tiempo
necesario para visitar nuestro Sitio
Web y de esta manera descargar el
libro en su computadora para que lo
pueda utilizar para su estudio personal de la Biblia o para compartirlo en

la congregación donde se reúne.

le animo a que por favor lo re-envíe a
sus contactos para que también ellos
Si usted tiene problemas descargando se beneficien de este material bíblico.
el libro, envíenos un correo electrónico y con mucho gusto se lo enviare- Dios mediante seguiremos editando y
haciendo disponible todos los libros
de las conferencias de la Escuela de
Predicación de Brown Trail. También, Dios mediante, uno de estos
días estaremos publicando este libro
por medio de una editorial. Estos son
algunos de los planes que tenemos
para un cercano futuro; Sin embargo,
mientras tanto, seguiremos haciendo
lo más que esté dentro de nuestro alcance.
Por favor sigan orando por todos los
esfuerzos que llevamos a cabo para
nuestro Dios. Nuestro deseo ferviente
es tener mucho material disponible en
el idioma español. Confiamos en que
nuestro Padre pondrá los medios para
que este sea el caso. Dios les bendiga
mos directamente a su dirección elec- hermanos y sigan considerando su
trónica. En cuanto usted tenga la revista Instruyendo a la Hermandad.
oportunidad de recibirlo en su correo,

Instruyendo a la Hermandad
Willie Alvarenga, Editor
P.O. Box 210667
Bedford, TX 76095
(817) 268 3222; 681 4543; 545 4004
© 2011 Instruyendo a la Hermandad
Nota del Editor:
Por motivos económicos, nuestra publicación solamente será disponible en formato electrónico.
Si desea recibirla bimestralmente, favor de escribirnos a nuestro correo electrónico:
buscandoalperdido@yahoo.com
Website: www.regresandoalabiblia.com o www.willie75.wordpress.com
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de Dios.
El editor de esta publicación está comprometido a incluir solamente artículos de hermanos
fieles a la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; Hechos 20:27).
Biblias Utilizadas:
Las dos principales versiones que se emplearán en esta revista son:
La versión Reina Valera 1960 y La Biblia de las Américas.
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