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¡Qué gran gozo asociarme con mi amigo B. J. Clarke y los buenos y fieles 

hermanos en la iglesia de Southaven! La comunión preciosa de amados 

hermanos en el Señor es verdaderamente una preciada bendición. Mi 

reconocimiento y aprecio por las buenas obras del pueblo de Dios en este 

lugar no se pueden expresar. 

Introducción 

Lalo (todos los nombres han sido cambiados) es bien conocido en toda la 

comunidad. Ha enseñado en la escuela pública por años y está muy 

involucrado en los deportes locales. Es el director de música en la Iglesia 

Bautista. Él puede “dar testimonio” de muchos de los que se reúnen allí. 

Jennifer cree en Dios y desea servirle sinceramente. Sus padres eran de la 

Iglesia de Dios (sinceros, devotos y fuertemente involucrados hasta su 

muerte) y es muy posible que ella no se pueda resignar a creer que están 

perdidos. Rebeca tiene gran talento como pianista. Cada semana toca el piano 

o el órgano en su iglesia. Es humilde, tranquila, y siente que es su deber y 

privilegio servir a su Señor con ese talento. Esteban es un hombre de negocios 

de la localidad. Es altamente respetado por sus intereses en la comunidad. 

Sirve como diácono de la iglesia Bautista local y está firmemente convencido 

que algún día irá al cielo. Javier piensa que hay gente buena, honesta y 

sincera en todas las denominaciones, a quienes Dios considera Su pueblo. No 

cree que el hombre deba juzgar y condenar a otros. Elena es una mujer viuda 

que sirve como obispo de la iglesia Metodista local en su pequeño pueblo. Es 

muy religiosa, amada por todos, y a todo el que se atreva a hablar mal de ella, 

se le considera un rufián. Daniel y Raquel son excelentes vecinos, trabajan 

duro y ganan un salario modesto, pero son rápidos para hablar de su 

profunda fe en Dios. Adoran “siempre que las puertas estén abiertas”. Su fe 

presbiteriana viene desde sus padres, abuelos y bisabuelos. 

El Cristianismo del Primer Siglo No Era Denominacional 

La iglesia de nuestro Señor empezó en Pentecostés, en Jerusalén, año 33 

aproximadamente. Pablo escribió en Rom. 16:16, “Os saludan todas las 

iglesias de Cristo”. Hablaba de congregaciones de la verdadera iglesia que  
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existía en diferentes localidades. A los que obedecían al evangelio se les 

llamaba “cristianos” (Hch. 11:26). No había divisiones (diferentes religiones 

distintas) como abundan ahora. No había cristianos con guión, tales como 

cristianos-bautistas, cristianos-metodistas, etc. 

El término “cristiano” e “iglesias de Cristo” establecía lo obvio, “pertenecientes a 

Cristo”. Su lealtad era a Cristo y solo a Cristo. Eran seguidores de Cristo – 

¡Cristianos! Eran salvos, añadidos a la iglesia (Hch. 2:47). No se “unían” a una 

iglesia. El Señor los “añadía” a Su iglesia. Los obedientes, los salvos, 

constituían “la iglesia” o “las iglesias de Cristo” (Col. 1:18; Efe. 1:22-23; Rom. 

16:16). 

En la Biblia, la iglesia que Cristo edificó fue descrita simplemente como “la 

iglesia” m{s de 70 veces; “el cuerpo de Cristo”, trece veces; “la iglesia de Dios”, 

once veces, así como “la casa de Dios”, “la iglesia de los primogénitos”, y “las 

iglesias de Cristo”, una vez. La iglesia de la que leemos en la Biblia est{ descrita 

con estas y otras referencias. La novia de Cristo, el cuerpo de gente salva. 

En el Nuevo Testamento encontramos la palabra “secta” algunas veces. Se 

deriva de la palabra griega “hairesis” y se encuentra 9 veces en el Nuevo 

Testamento griego. Se traduce secta, herejía, o facción. Simón Pedro habló de 

“herejías destructoras” (2 Ped. 2:1) que existían en el primer siglo. Los enemigos 

de la iglesia (en tiempos bíblicos), algunas veces de manera incorrecta, le 

llamaron al pueblo de Dios, una secta. 

La iglesia que Cristo edificó, comprada con su propia sangre NO es una secta. 

No es una denominación. Es el cuerpo de Cristo. No es una parte, o partido. 

No es una clase, grupo, o unidad del todo. La iglesia por la que Cristo murió 

contiene a todos los hijos de Dios. 

Hace algún tiempo, Alan E. Highers escribió: 

Si la iglesia fuera una denominación, significaría que 

algunos de los salvos se encuentran en la iglesia y otros 

fuera de ella. Para ser una denominación, tendría que 

ser una parte del todo, pero todos los que están en 

Cristo están en su cuerpo. Por lo tanto, la Iglesia no es, 

ni puede ser, una denominación. 

La preciosa novia de Cristo no es una secta. 

En El Mundo Muchos Sugieren: “Únase A La Iglesia De Su 

Preferencia” 

Hay muchos en el mundo religioso que piensan que la iglesia está compuesta 

de todas las diferentes denominaciones. Enseñan que cuando una persona es 

salva, simplemente selecciona o “se une” a una iglesia en particular para tener  
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su membresía en ella. 

Trágicamente, el denominacionalismo ha confundido tanto a la gente del 

mundo, que muchos dudan que el “cristianismo no denominacional” siquiera 

exista. 

Algunos Puntos De Vista En La Hermandad, Acerca Del 

Denominacionalismo Actual 

Rubel Shelly declaró (hace algún tiempo): 

Hay cristianos devotos, sinceros, conocedores, en todas 

las denominaciones (Centerville, TN, discurso, 1983). 

Woodmont Hills/Rubel Shelly, participaron en un “Culto Abierto a la 

Comunidad” el 10 de abril de 1994, en el que se reportó lo siguiente: 

<1 100 personas se reunieron durante una hora en el 

santuario de la iglesia<Todas estas personas 

estuvieron juntas para afirmar los elementos comunes 

de la fe cristiana ortodoxa a la que nos hemos 

comprometido. A pesar de las doctrinas y tradiciones 

que nos dividen, hemos sido capaces de unirnos con 

presbiterianos, metodistas, discípulos de Cristo, y 

bautistas para afirmar la resurrección de Jesucristo y su 

significado (Líneas de Amor, Boletín de Woodmont 

Hills, 13 de Abril, 1994). 

La iglesia de Golf Course Road en Midland, Texas tuvo un “Servicio 

Comunitario al Amanecer” celebrando al Señor resucitado (por el anuncio de 

su Boletín) en la mañana de Pascua (5 de Abril, 1992). 

La iglesia de Cristo Magnolia en Florence, Alabama participó en la Asamblea 

Comunitaria de Acción de Gracias por el anuncio de la Asociación Ministerial 

del Área de Shoals. Gente bautista, episcopal, Ministerios Nuevo Nacimiento, 

Tabernáculo de Fe, y las iglesias de Cristo Magnolia y Shoals estuvieron 

involucradas. El anuncio continúa: 

Canto congregacional con música especial de los 

Cantores de Magnolia. ¡Únase a sus vecinos enfrente de 

Shoals en este día especial! 

La Semana Santa se celebró en el área de Florence, Alabama (1995) con 

oradores y/o participantes de la Iglesia Católica de San Pablo, Iglesia 

Metodista Trinidad, Iglesia Presbiteriana e Iglesia de Cristo (Times Daily, 8 

de Abril, 1995). 

La Marcha Anual por Jesús (una actividad interdenominacional) ha 

encontrado numerosos predicadores y miembros del cuerpo del Señor  
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involucrados con muchos de ellos de casi todas las denominaciones. 

Los Promise Keepers (una organización interdenominacional) tiene a muchos 

de todas las fe’s y doctrinas. En tiempos recientes, muchos del cuerpo del 

Señor han hablado en reuniones de área promoviendo el movimiento de los 

Promise Keepers. Haskel Sparks habló en una reunión de ese tipo en 

Hohenwald, TN, por un anciano de la congregación local allí. 

La Iglesia de Cristo Comunitaria (Hendersonville, TN) tenía lo siguiente en 

su Boletín en 1996: 

El próximo miércoles por la noche es de “Enjugar”, una 

gran cruzada evangelística en la Primera Iglesia 

Bautista  de Hendersonville. Entre los invitados estarán 

Christafari y el orador, James Mitchell. Si tiene amigos 

que van a venir, esta podría ser la noche en que tomen 

una decisión por Cristo. 

Mike Cope ha llevado a la apostasía, a un segmento de la hermandad con su 

impío y antibíblico artículo en Odres: 

<¿qué van a hacer con los muchos creyentes 

maravillosos, llenos del Espíritu, y piadosos que no van 

a la iglesia donde vamos nosotros, que no fueron 

bautizados de la misma manera que lo fuimos nosotros, 

y cuya doctrina no se alinea exactamente con la 

nuestra? <personas que est{n teniendo semejante 

impacto en mí<,Billy Graham, Richard Foster<Tony 

Campolo<John Stott (predicador anglicano)< un 

hombre de absoluta santidad. Un hombre en quien el 

Espíritu actúa poderosamente. Un hombre de oración. 

Y, sin embargo, por otro lado, un hombre que no 

compartía mi entendimiento del bautismo<Creo que 

éstos son gente de Dios, aunque no sean parte de mi 

pequeño grupo. (“Solo Cristianos – No Los Únicos 

Cristianos”, Odres, Abril – Mayo, 1997). 

En 1996 Max Lucado habló en una reunión de ministros de Promise Keepers 

en Atlanta. Él: 

<habló sobre la unidad. Hizo un llamado a que los 

cristianos a dejen de construir muros entre las 

denominaciones, que dejen caer esas barreras. Que se 

honren unos a otros y den testimonio al mundo por la 

forma en que tratamos a los demás. Que dejen de 

pensar que somos los únicos pequeños en el 

cristianismo. Fue un valiente llamado a la unidad. 

(Artículo de Mike Cope en Odres, Abril – Mayo, 1997,  
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hablando del discurso de Max Lucado). 

En un radio programa en San Antonio, Texas (diciembre, 1996), Max Lucado 

enseñó lo siguiente: 

<Todo lo que tiene que hacer es decir “sí” al 

Padre<Quiz{ nunca entendió que la invitación era 

para todos. Quizá pensó que no era digno. Quizá ahora 

entiende que Dios lo hará digno, y que la invitación es 

para usted. Y todo lo que tiene que hacer es llamarlo 

Padre. Solo llámelo Padre. Solo vuelva su corazón a Él 

justo ahora que estoy hablando. Llámelo su Padre. Y su 

Padre responder{. ¿Por qué no lo hace? “Padre, te doy 

mi corazón. Te doy mis pecados. Te doy mis lágrimas, 

te doy mis temores, te doy toda mi vida, acepto el 

regalo de tu Hijo en la cruz por mis pecados. Y te pido, 

Padre, me recibas como hijo. Te lo pido en nombre de 

Jesús, amén. 

El LOCUTOR habla de las nuevas publicaciones disponibles y planes para 

futuros programas: “Max Lucado regresa con una palabra especial para 

quienes recibieron el regalo de la salvación en oración hace unos momentos”. 

Después Max Lucado continuó con lo siguiente: 

Hoy es el primer día que ha hecho una oración así. 

¿Podría hacerme un favor? ¿Podría escribirme una 

carta? No hay nada que vaya a pedirle. Tengo una carta 

que me gustaría enviarle. Me gustaría darle una palabra 

sobre el siguiente paso o dos. Quiero animarle a 

encontrar una iglesia, quiero animarle a bautizarse, 

quiero animarle a leer su Biblia. Pero no quiero que 

haga nada de eso para ser salvo. Quiero que haga todo 

eso porque ya es salvo. Como puede ver, su Padre 

tiene una gran vida planeada para usted, y quiero 

hablarle acerca de ello. Llámenos y deje un mensaje. Y, 

gracias mi amigo, por tomar la decisión más grande de 

su vida. Regresaré el próximo lunes. Espero que usted 

esté también. 

¡Denominacionalismo 100%! ¡Sólo pídale al Salvador que entre en su corazón! 

Bautícese, pero no para ser salvo, ¡sino porque ya es salvo! ¡Es increíble! ¡Falsa 

doctrina de principio a fin” 

Contraste lo anterior con la declaración hecha por un predicador del este de 

Tennessee hace algunos años: 

La iglesia del Señor está en guerra con toda religión 

falsa, ya sea el catolicismo, el protestantismo, el  
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budismo o el Islam. No puede haber ningún 

compromiso, ni coexistencia pacífica. Cuando caemos 

en la trampa del compromiso, estamos condenados. No 

puedo imaginar al profeta Amós solicitando al falso 

maestro malvado Amasías, sacerdote de Betel, ser 

miembro de la Alianza Ministerial local. Por supuesto, 

Amos tuvo un claro mensaje de reprensión para estos 

hombres. Tal vez en ello radica la diferencia entre él, y 

los hermanos que sí se afiliarían. 

En lugar de estar en guerra con los falsos maestros y sus doctrinas, muchos se 

han comprometido, se han pasado a su lado. Están apoyando, animando, 

complementando el enemigo. Esto se ha hecho no solo a amplia escala, sino 

también a escala local. ¿Puedo hacer el punto claro, a partir de una referencia 

personal? Un predicador de la iglesia del Señor declaró hace algunos meses 

que había pasado la mitad de su tiempo “deshaciendo lo que se enseña en The 

Truth in Love” (La Verdad en Amor, Revista bimestral de 16 páginas 

publicada por la iglesia East Hill, enviada por correo a 24.000 individuos y 

congregaciones). Este mismo predicador declaró recientemente que su más 

cercano amigo predicador se había cambiado de la zona (se refería a un 

predicador bautista). 

El Denominacionalismo Examinado y Al Descubierto 

1. El Denominacionalismo es Pecaminoso Porque Se Opone al Propósito 

Eterno de Dios y Su Plan para Redimir al Hombre. El plan eterno de Dios 

(Efe. 3:11) fue dado a conocer en la plenitud de los tiempos (Gal. 4:4). El plan 

específico de Dios era para que su Hijo, Jesucristo, fuera dado (Jn. 3:16) como 

sacrificio por los pecados del mundo. El Denominacionalismo dice que tal 

cosa no era necesaria. El Denominacionalismo dice que el plan de Dios era 

inútil. El Denominacionalismo dice que la manera del hombre es suficiente. El 

Denominacionalismo dice que Dios no se dio cuenta que el hombre podía 

lograr su salvación por su cuenta. 

2. El Denominacionalismo es Pecaminoso Porque Viola la Oración de Jesús 

Por La Unidad. (Jn. 17:20-21). Jesús simplemente declaró que habría un solo 

rebaño (Jn. 10:16). Según el apóstol Pablo, el pueblo de Dios debe estar unido 

en una misma mente y un mismo parecer (1 Cor. 1:10). Jesús edificó una 

iglesia (Mat. 16:18); dio a sus seguidores UN nombre para llevar (Hch. 11:26), 

y una sola fe (el evangelio) a seguir (Judas 3). 

Marshall Flowers declaró enfática y claramente esta verdad (Folleto, Lo que 

Está Equivocado Con El Denominacionalismo): 

El Denominacionalismo, por el contrario, se gloría en  
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sus divisiones, exalta sus diferentes nombres, defiende 

sus muchas iglesias, y afirma que hay muchas fes y que 

una es tan buena como otra. El Denominacionalismo se 

nutre de la división y luego trata de hacer como que 

esta división está de acuerdo con la voluntad de Dios. 

Nuestro Señor oró por Él mismo (Jn. 17:1-5); por los apóstoles (Jn. 17:9-16). 

Luego oró por todos los que oirían, creerían y obedecerían el poderoso 

evangelio. 

Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 

que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que 

todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 

que también ellos sean uno en nosotros; para que el 

mundo crea que tú me enviaste. (Jn. 17:20-21). 

La oración del Señor en Juan 17 está complementada por el plan del Salvador 

por la unidad, tal como figura en los escritos inspirados del apóstol Pablo: 

solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 

de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 

también llamados en una misma esperanza de vuestra 

vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 

Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 

todos. 

Observe la: 

Unidad de organización<<<<Un cuerpo 

Unidad de revelación<<<<<.Un Espíritu 

Unidad de propósito<<<<<...Una Esperanza 

Unidad de autoridad<<<<<..Un Señor 

Unidad de doctrina<<<<<<.Una Fe 

Unidad de pr{ctica<<<<<<..Un Bautismo 

Unidad de culto<<<<<<<<Un Dios 

Observe que el Denominacionalismo cambiaría tres de los temas anteriores. 

Afirmarían MUCHOS cuerpos (no “un cuerpo”); MUCHAS fes (no “una fe”); y 

MUCHOS bautismos (no “un bautismo”). Amigos, ¿cu{l es el correcto? Ambos 

podrían estar equivocados, ¡falsos! Pero ambos no pueden ser correctos, 

¡claro! ¿Aceptará usted la Biblia o las denominaciones? 

3. El Denominacionalismo es Pecaminoso Porque Destruye La Biblia Como 

La Única Autoridad en Asuntos Religiosos. La Biblia es la Palabra “inspirada” 

del Todopoderoso Dios: 
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Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra (2 Tim. 

3:16-17). 

El Todopoderoso nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 

piedad (2 Ped. 1:3). La doctrina (fe) que ha sido dada una vez a los santos 

(Judas 3). 

El Denominacionalismo toma la posición de que un grupo puede tener un 

“manual”, mientras que otro puede tener un “catecismo”. Un tercero puede 

tener una “disciplina” y un cuarto puede tener la “confesión de fe”. Semejante 

actitud y creencia convierten a la Biblia en defectuosa e incompleta. Jehová no 

necesita hoy, ni ha necesitado nunca, del hombre para complementar su 

autoridad (voluntad). 

Debemos hacer lo que nuestro Padre autorizó a su pueblo en esta 

dispensación. Aprendemos de los muchos que han vivido antes y que, o 

hicieron exactamente lo que Dios mandó, y como resultado fueron 

bendecidos (Noé, Gen. 8:22; Abraham, Heb. 11), o desobedecieron a Dios y 

como resultado fueron castigados (Nadab y Abiú, Lev. 10:1-2; el Rey Saúl, 1 

Sam. 15:22). 

Sea que a la gente le guste escuchar esto o no, es la verdad – toda 

denominación enseña o practica algo que contradice lo que la Biblia enseña. 

Algunas áreas de falsa enseñanza para ilustrar este punto, incluirían: el 

bautismo no es necesario para ser salvo; los instrumentos de música son 

aceptables en la adoración; la fe sola salva; los bebés deben ser bautizados; las 

mujeres tomando roles de liderazgo en las asambleas públicas; etc. 

4. El Denominacionalismo es Pecaminoso Porque Crea Confusión, Haciendo 

a Jehová No Confiable. Dios ciertamente no es autor de confusión (1 Cor. 

14:33). Jehová no es responsable por la histeria religiosa masiva en nuestro 

mundo. Él es autor del “camino” (Jn. 14:1-6), que lleva al cielo. Él salvará solo 

a los que hacen “la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 7:21ss). 

Podemos saber, entender y hacer la voluntad de Jehová Dios (Jn. 6:44-45; 8:32; 

1 Ped. 1:22-25). 

Si Dios espera que la humanidad le escuche, le conozca y le obedezca 

(¡absolutamente lo requiere!, pero le dio diferentes instrucciones que no se 

pueden entender por igual, entonces Dios es incompetente y poco fiable. Esto 

obviamente ¡NO es la verdad del asunto! Dios NO es responsable de tal cosa. 

Es el Denominacionalismo el incompetente y poco fiable. 

Considere por un momento las doctrina conflictivas, que son diametralmente  
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opuestas entre sí, y que son enseñadas por predicadores y maestros que 

pretenden ser ministros del evangelio de Cristo. Muchos afirman 

abiertamente que Dios (supuestamente) les ha revelado esto a ellos, o que les 

dijo que predicaran “tal y tal”. En vista de eso, no sorprende que muchos en 

el mundo estén confundidos, disgustados y no quieran saber nada de 

religión. Es especialmente en vista de esto que el pueblo del Señor debe 

intensificar sus esfuerzos para llamar a que la gente regrese a la Biblia, solo la 

Biblia, como su autoridad y guía. 

Dios es confiable. Dios es competente. Dios, el creador del universo, es 

omnisciente, todopoderoso, y omnipresente. Ha proporcionado a la 

humanidad “el camino” que lleva a la vida eterna. Todo el que recibe “con 

mansedumbre la palabra implantada” (Sant. 1:21ss) y “hace la voluntad del Padre” 

(Mat. 7:21), será salvo. A quienes decidan desarrollar su propio curso 

religioso de acción, el Padre celestial NO los salvará (Gal. 1:6-9; Mat. 15:7-9). 

5. El Denominacionalismo es Inaceptable, y Debe Rechazarse Porque 

Convertiría a Jesús en Hipócrita, Contradiciéndose Torpemente a Sí Mismo. 

Nuestro Señor condenó específicamente las doctrinas y mandamientos de 

hombres. Si Jesús espera que un hombre enseñe lo que le pidió a otro que 

negara, entonces obviamente es contradictorio. 

Lo que creemos, enseñamos y practicamos es críticamente importante. 

Debemos enseñar la “doctrina de Cristo”, ¡nada m{s y nada menos! Observe 

Mat. 15:1-15 que establece el contexto para la siguiente cita: 

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando 

dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón 

está lejos de mí. Pues en vano me honran, Enseñando 

como doctrinas, mandamientos de hombres (Mat. 15:7-9). 

Podemos legítimamente extraer las siguientes conclusiones a partir de estos 

versículos: (1) Algunas personas religiosas transgreden el mandamiento de 

Dios por causa de su tradición. (2) Algunos hacen nula la palabra de Dios por 

causa de su tradición. (3) Algunos pueden alegar que honran a Dios, pero en 

realidad est{n practicando “adoración vana”. (4) Cuando se enfrentan con 

verdades como estos puntos, algunos se ofenden. (5) Algunos hermanos están 

más preocupados por los ofendidos con la verdad que necesita enseñarse, de 

lo que están por agradar a Dios. (6) Las plantas que no son del Señor, serán 

desarraigadas. (7) Los que lleven a otros a su destrucción sin duda se 

perderán eternamente. 

Pablo advirtió, en la epístola a la iglesia de Galacia, acerca de pervertir el 

evangelio de Cristo, y las consecuencias eternas de esa acción: 
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Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado 

del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 

evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay 

algunos que os perturban y quieren pervertir el 

evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel 

del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que 

os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos 

dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 

diferente evangelio del que habéis recibido, sea 

anatema (Gal. 1:6-9). 

Los predicadores denominacionales dicen a menudo, “Dios me llamó a 

predicar<”, o “Dios puso esto en mi corazón”. ¿Nos atreveremos a concluir que 

Dios tiene la culpa de la increíble confusión? 

Pablo dijo que los fieles seguidores de Dios deben hablar la misma cosa (1 

Cor. 1:10). Simón Pedro dijo que debemos hablar conforme a las palabras de 

Dios (1 Ped. 4:11).Si aceptamos lo que los predicadores denominacionales 

enseñan como verdad, entonces nuestro Señor es contradictorio. Si aceptamos 

lo que Jesús dijo como verdad, entonces los predicadores denominacionales 

¡son falsos maestros! 

6. El Denominacionalismo es Un Error Porque Niega lo Que La Biblia Enseña 

Acerca de La Unidad de La Iglesia. ¿Por qué murió Cristo? ¿Fue por toda la 

gente que podría estar en cualquier “iglesia”? ¡No! ¿Qué fue lo que compró 

con su sangre derramada? ¿Todas las “iglesias”? ¡No! ¿Qué significa estar “en 

Cristo”? ¿Ser miembro de cualquier grupo religioso lo convierte en miembro 

de la iglesia? ¡No! 

El Denominacionalismo afirma: “Una iglesia es tan buena como otra”, “Únase a la 

iglesia de su preferencia”, “Uno puede ser salvo en cualquier denominación”, o “La 

iglesia no es importante<creer en Jesús como su Salvador personal es lo importante”. 

Para creer y enseñar cualquiera de las afirmaciones anteriores, se deben 

ignorar varios hechos bíblicos. 

Las profecías de antaño<<<...Isa. 2:2-3; Dan. 2:44 

La iglesia por venir<<<<<..Mar. 9:1 

Jesús edificó su iglesia<<<<.Mat. 16:18 

Edificó UNA iglesia<<<<<.Efe. 4:4 

Comprada por Cristo<<<<..Hch. 20:28 

Cristo = Fundamento<<<<...1 Cor. 3:11 

Cristo es cabeza de ella<<<<Efe. 1:22-23 
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¿Puede uno conocer las verdades anteriores y no tenerlas en cuenta al aceptar 

las denominaciones de los hombres? 

7. El Denominacionalismo Debe Rechazarse Porque ¡Hace Indigna la Muerte 

del Señor! ¿Por qué murió el Salvador? Hch. 20:28 nos lo dice claramente: 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en 

que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 

apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 

propia sangre. (Hch. 20:28). 

Cuando los predicadores denominacionales afirman que la iglesia no es 

importante, que uno puede escoger cualquier “iglesia” que le guste, entonces 

están enseñando que el Señor derramó su sangre en vano. Su muerte no fue 

de ningún valor. Si la iglesia del Señor, por la cual murió, no es diferente que 

cualquiera de las doscientas o trescientas religiones de los hombres, entonces, 

¿para qué murió? Si Buda, Mahoma, el Rev. Moon, etc., pueden crear, 

desarrollar, inventar su propia “iglesia” y ser capaces de salvar a la gente 

(como afirman), entonces ¡Cristo murió en vano! 

8. El Denominacionalismo es Pecaminoso Porque ¡Destruye el Plan de 

Salvación del Señor! Jesús es explícitamente claro acerca de lo que uno debe 

hacer para convertirse en cristiano. Observe las palabras de Cristo: “<porque 

si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Jn. 8:24). “<antes si no os 

arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Luc. 13:3). “<que me confiese delante de 

los hombres” (Mat. 10:32-33). “El que creyere y fuere bautizado, será salvo<” (Mar. 

16:16). 

En contraste con el plan específico de salvación que se encuentra en la Palabra 

inspirada de Dios, el mundo denominacional dice, “pídale al Señor que entre en 

su corazón”, “haga la oración del pecador”, “acepte al Señor como su Salvador 

personal”, “solo crea que Jesús es el Hijo de Dios, y Él le salvará”, etc. 

9. El Denominacionalismo es Pecaminoso Porque ¡Utiliza Nombres No 

Autorizados Ni Bíblicos! Los discípulos fueron llamados cristianos por 

primera vez en Antioquía (Hch. 11:26). Los seguidores de Dios son santos (1 

Cor. 1:2), hijos e hijas de Dios (2 Cor. 6:18), linaje escogido, real sacerdocio, y 

nación santa (1 Ped. 2:9). Estos son algunos nombres divinos para ser llevados 

con honor. Llevar cualquier otro nombre que no sea de los dados por Jehová, 

¡es deshonrarlo! Hay algo en el nombre: 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos. (Hch. 4:12). 

Somos conscientes del significado de un nombre cuando escribimos un  

 

ANOTACIONES 
 



  http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

11. El Denominacionalismo – Paul Sain 

 
  

208                                                                                               EL DENOMINACIONALISMO  

 

ANOTACIONES 
 

cheque, firmamos una nota en el banco, transferimos un título de propiedad, 

o si un varón menciona el nombre de otra mujer mientras duerme. En esas 

ocasiones hay algo en un nombre. A los seguidores de Dios se les debía dar 

un nombre nuevo (Isa. 62). Les fue dado un nombre nuevo, y es importante. 

Debemos llevar Su nombre; no el de alguna otra persona, ni el que represente 

una acción, o movimiento. 

10. El Denominacionalismo ¡Es de Satanás! Las doctrinas de los hombres, 

escogiendo la iglesia de su preferencia, desarrollando nuevas formas de 

adoración de acuerdo a sus caprichos y fantasías, etc., no están apoyados en la 

Escritura. Jesús es “el” camino. (Jn. 14:6). Sólo los que siguen el camino 

estrecho y angosto, serán salvos (Mat. 7:13-14). Si, y sólo si obedecemos los 

mandamientos de nuestro Salvador, seremos salvos eternamente (Mat. 7:21; 

Heb. 5:8-9). 

O estamos a favor de Cristo, o en su contra (Mat. 12:30). No podemos servir a 

Dios y a las riquezas (Mat. 6:24). Debemos obedecer a Dios, no al hombre 

(Hch. 5:29). Nuestro objetivo e impulso principal en la vida no puede ser 

ganar amigos e influir en las personas – sino agradar a nuestro Padre celestial a 

través de la completa obediencia a su voluntad. 

¿Se Puede Lograr La Unidad Religiosa? 

Si vamos a aceptar la Biblia como nuestra autoridad, y aceptar lo que la Biblia 

manda, y obedecer los mandamientos que se encuentran en la Biblia – 

entonces podremos ver la Biblia por igual, y estar unidos. Para estar unidos, 

no hay que ir más allá de lo que autoriza la Biblia. 

<Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 

las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno 

quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 

quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 

ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 

(Ap. 22:18-19). 

Debemos seguir la doctrina de Cristo. Debemos rechazar las doctrinas de los 

hombres. De hecho, no debemos darles la bienvenida a las doctrinas de los 

hombres, o seremos culpables de las mismas malas obras. 

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 

la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si 

alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo 

recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que 

le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. (2 Jn. 

9-11). 
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Tenemos que luchar por la unidad, esforzarnos por ella, orar por ella y 

regocijarnos cuando se consigue. Pero Dios no aprueba todas las formas de 

unidad. El estar unidos con el error, haciendo compromiso con Satanás y sus 

siervos nunca ha sido y nunca será agradable a Dios. 

¡El Pueblo Fiel De Dios Está En Guerra! 

Debemos pelear la buena batalla de la fe (1 Tim. 6:12). Al mismo tiempo que 

nuestra guerra no es carnal (2 Cor. 10:4), tenemos que pelear la buena batalla 

(1 Tim. 1:18) como un buen soldado de Cristo Jesús (2 Tim. 2:3-4). Hemos de 

ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las 

asechanzas de Satanás (Efe. 6:10). 

Todos los cristianos fieles (soldados) deben estar vigilantes. Velando y firmes 

en la fe (1 Cor 16:13); Tú sé sobrio en todas las cosas (2 Tim 4:5), Velar y ser 

sobrios (1 Tes. 5:6). 

¡NO debemos fraternizar con el enemigo! 

Y no participéis en las obras infructuosas de las 

tinieblas, sino más bien reprendedlas. (Efe. 5:11). 

Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 

el Señor, y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré. (2 

Cor. 6:17). 

Se nos dice que “marquemos” a los que causan divisiones y tropiezos en 

contra de la doctrina de Cristo. Para cumplir con este mandato debemos 

llamar la atención, exponer o señalar los caminos falsos. El salmista lo dejó 

claro cuando dijo aborrecer todo camino de mentira (Sal. 119:104). 

¿Se Convertirá En Su Propio Enemigo 

Cuando los cristianos fieles hablan y tratan de ayudar a otros a aprender la 

verdad acerca de la iglesia del Señor, a menudo la gente se molesta, termina 

la conversación, arremete con palabras penetrantes. Debemos recordar con 

frecuencia que no fue el hombre quien señaló las líneas y estableció las 

restricciones. Fue el Señor. Fue Jesucristo, quien declaró en la Santa Palabra, 

por la pluma del apóstol Pablo, que si pervertimos el evangelio, seremos 

anatema. Jesús dijo que toda planta que su Padre Celestial no plantó 

(organizaciones humanas), será desarraigada (Mat. 15:13). 

En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo declaró: 

¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la 

verdad? (Gal. 4:16). 

Recordemos que no es un delito tener enemigos. Debemos vivir con rectitud, 

lo que demandará que seamos enemigos de Satanás y sus siervos. Hay que  
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decir la verdad, cumplir con nuestro deber como pueblo de Dios. Si tal acción 

crea enemigos, lo lamentamos, pero no debemos cambiar nuestra acción. 

Recordemos los ejemplos y las declaraciones de la Biblia que se encuentran en 

Mat. 10:36; 14:3-11. Hay enemigos de la verdad, que Dios finalmente castigará 

(Heb. 10:30-31, 2 Tes. 1:7-9; Rom 12:19). 

Conclusión 

El Denominacionalismo existe hoy porque las personas han ido más allá de la 

Palabra de Dios para sus doctrinas y pr{cticas. Han “pervertido” el evangelio 

de Cristo (Gal. 1:6-9). 

Una persona puede hacer todo lo que la Biblia le enseñe para ser salva y ¡no 

ser jamás miembro de una denominación! Tendría que hacer algo además 

de, o en vez de lo que la Biblia enseña ¡para ser miembro de una 

denominación! 

Al creer y hacer todo lo que la Biblia nos enseña a creer y hacer, simplemente 

será un cristiano, y el Señor lo añadirá a la iglesia (Hch. 2:47), que comenzó el 

día de Pentecostés, aproximadamente el 33 d. de C., y sobre la cual Él es la 

cabeza, ¡y de la que Él es el Salvador! 
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