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Sermones y Artículos II

¿Podemos estar en Paz 
Con las denominaCiones?

La respuesta a la pregunta de arriba es simple, pero los asuntos envueltos son 
complejos.  Son complejos, no porque la verdad sea difícil, sino porque la verdad 
ha sido obscurecida (2 Corintios 4:4).  Para un miembro de una denominación 
religiosa, mi respuesta parecerá áspera o intolerante o ambas.  Por tanto, es esencial 
que este ensayo sea una explicación y clarificación de ciertos puntos y principios 
pertinentes.  Estos puntos y principios son:

(1) ¿Quién es el “nosotros”?

(2) ¿Cuál es la “paz” que es buscada?

(3) ¿Qué son las “denominaciones”?

(4) ¿Qué dicen las Escrituras sobre la pregunta a la mano?

¿Quién es el “nosotros”?

Por el término o pronombre “nosotros”, me refiero a los Cristianos y a eso 
que está designado y descrito en el Nuevo Testamento como “Iglesias de Cristo”.  
Estas iglesias fueron comprendidas y compuestas de personas salvas (Hechos 
2:36-47; 11:21-27).  Las iglesias no eran bandos guerreantes con doctrinas diver-
sas y distintas, tal como caracteriza al moderno denominacionalismo religioso.  
Obviamente las Iglesias Bautistas no están establecidas en el sistema de fe Meto-
dista y la doctrina Presbiteriana no se encontrará en la iglesia Luterana.  Pero en 
el Nuevo Testamento, la predicación de los apóstoles hizo que los creyentes se 
congregaran en unidades locales llamadas iglesias (Hechos 9:31; 1 Tesal. 2:14).  
Andaban conforme a la misma regla y estaban gobernados por el mismo patrón, 
la Palabra de Dios (1 Corintios 4:17; 7:17; 2 Tesal. 2:15).

“Así que las iglesias eran confirmadas en la fe” (Hechos 16:5).  Eso no podrá 
ser dicho del denominacionalismo.  “Un Señor, una fe, un bautismo” no produce 
un grupo o enjambre de iglesias conflictivas, contradictorias y trabucadas.  Al 
menos, no lo hizo así en el Nuevo Testamento.

la “Paz” Que es Buscada

La “paz” que busca el denominacionalismo es una farsa, una falsa paz.  Es un 
intento imperfecto por sonreír y mantener cuarteles generales separados.  Los Bau-
tistas quieren que sus dogmas particulares continúen incambiables.  Los Luteranos 
quieren que sus credos y ceremonias sean dejados solos.  Por tanto, ignoran las 
diferencias.  Continúan detrás de su sistema sectario de religión  y permiten que 
alguien más haga lo mismo.  Hacen muecas a cualquiera - excepto, por supuesto, a 
aquellos Campbellitas de mente estrecha (nosotros).  Es la misma antigua canción 
con un poco de melodía diferente.  “No quiero cuestionar su aspersión de bebés 
si usted me deja decir que los salvos no se pueden perder aún si ellos quieren”.

El movimiento pacífico de co-existencia es dirigido por aquellos que no tie-
nen interés en seguir el patrón de las sanas palabras (2 Timoteo 1:13).  Buscan 
aceptación, y esto fue predicho y profetizado:  “Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).

Las proposiciones de paz con las denominaciones a menudo tienen su origen en 
un idealismo irreal; su resultado es el compromiso; su efecto es la apostasía.  Si los 
hermanos cercan y entregan a la verdad, la “paz” es posible.  Tal “paz” es imposible 
cuando los Cristianos escuchan y prestan atención a la apelación apostólica a las 
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armas y son encontrados “derribando argumentos (las doctrinas denominacionales 
- LRH) y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:5).

¿Qué son las “denominaciones”?

Una denominación es una creación humana, una iglesia hecha por el hombre.  
Una denominación religiosa es una abominación divina.  De todos los grupos si-
milares de hombres bajo el manto y apariencia de Cristo, Jesús 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...Toda planta que no plantó 
mi Padre celestial, será desarraigada” (Mateo 15:8-9,13).  Además, dijo:  “No todo 
el que me dice:  Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me dirán en aquel día:  Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, 
y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé:  Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 7:21-23).

¿Qué dicen las escrituras?

El claro interés y énfasis de la Escritura es que Dios nunca ha aprobado la mezcla 
y confusión de la religión humana con la Divina (Deuteronomio 7:2-6; 2 Corintios 
6:14-18).  Como el Señor una vez le preguntó a los Judíos:  “¿De dónde era?  ¿Del 
cielo o de los hombres?” (Mateo 21:25, véase también Marcos 11:30; Lucas 20:4).  
Del mismo modo, preguntamos acerca de las iglesias denominacionales, “¿De 
dónde son ellas?  ¿Del cielo o de los hombres?”  Si del cielo, ¿quién lo dice así?  
Si de los hombres, entonces la conclusión es obvia.  Si puede ser establecido que 
las iglesias Bautista, Pentecostal, Metodista, o Católica son de Dios, entonces todas 
las espadas deberán ser convertidas en rejas de arado, pero el denominacionalismo 
no puede ser encontrado en la Biblia, excepto con condenación (comp. 1 Corintios 
1:10-15).  ¿Dónde está la recomendación y alabanza de una denominación?

El Nuevo Testamento es un pedazo de literatura combatiente, agresiva.  Los 
Cristianos son constantemente animados a “pelear”, “luchar” y “guerrear” (1 Ti-
moteo 6:12; Efesios 6:12; 2 Corintios 10:3-5).  Les es dicho que a algunos falsos 
maestros se les debe callar la boca (Tito 1:9-13).  ¿Usted alguna vez ha tratado de 
detener a un mentiroso, a una bestia panzuda con su mejor sonrisa?  Eso no fun-
cionará.  El único recurso es pelear, guerrear, luchar.  Esto no siempre es hermoso 
y alguien está sujeto al revolcón, pero esto es lo que el Señor invoca (1 Juan 4:1; 
Apocalipsis 2:2).

Habrá paz con las denominaciones cuando un predicador Bautista diga que 
él es Cristiano y que el Bautismo es “para el perdón de los pecados”.  Habrá paz 
cuando los Metodistas coloquen a un lado su variedad de métodos para el Nuevo 
Testamento.  Habrá paz con los Pentecostales cuando reconozcan que Pentecostés 
era un día de fiesta Judío, allí está la guerra, y si usted no está en ella, será mejor 
que se enrole.  El entrenamiento básico es conducido por el libro de los Hechos.  
Este lo endurecerá y lo preparará para algún verdadero combate.  Si usted es es-
crupuloso, puede leer lo que Jesús dijo acerca de estar de Su lado (Mateo 12:30).  
¿Qué fue lo que dijo?  “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he 
venido para traer paz, sino espada” (Mateo 10:34).  Suena como un anti-Farisaico 
para mi, pero usted sabe lo que el Señor dijo.  Por tanto, obtenga su información 
y levántese y pelee.  El cielo lo requiere (Efesios 6:10-18).

(Guardian of Truth, Vol. 25, pág. 1, Larry Ray Hafley).


