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¿Le Puso Dios Nombre a su igLesia?
En The Examiner (Enero, 1986), Dusty Owens escribió un artículo titulado, 

«¿Le Puso Dios Nombre a Su Iglesia?»  En ese artículo él cito de un artículo 
por alguien que había declarado que para que la iglesia hoy día sea la iglesia del 
Nuevo Testamento, «debe tener el mismo nombre.»  Luego Owens dijo:  «está 
implicado que Dios le dio a Su iglesia un nombre.  ¿Qué nombre le dió?  ¿Dónde 
está declarado en las Escrituras que Dios le dio un nombre a Su iglesia?  Owens 
continuó:  «La suposición de que Dios le dio un nombre a Su iglesia es creído por 
muchos hoy día sin cuestionar...»  Más tarde, en su artículo dijo:  «Las personas 
han hecho una denominación fuera de ‘la iglesia de Cristo’ por medio de insistir 
que este es un nombre dado por Dios a Su pueblo...»

Owens también dijo:  «¿Tuvo Dios la intención de que ese sea el nombre de Su 
pueblo?  Respondo enfáticamente, ¡No!», y «Cuando usted insista que ‘iglesia de 
Cristo’ es ‘el nombre que Dios le dio a Su pueblo,’ usted hace una denominación 
fuera de la iglesia del Señor...»

Algunas de las declaraciones en el artículo de Owens son ambiguas (de doble 
sentido), pero si entiendo el artículo, Owens esta enseñando que es pecaminoso 
referirse a la iglesia como la iglesia de Cristo ya sea en un sentido universal o local.  
Hacerlo así, en su mente, sería hacer una denominación fuera del pueblo de Dios.  
Si esto no está enseñado en el artículo, entonces no lo comprendo completamente.

¿La palabra de Dios enseña que es pecaminoso referirse a la iglesia (ya sea 
universal o local) como la iglesia de Cristo?

Una consideración seria de las siguientes observaciones ayudará a clarificar la 
pregunta, «¿Le Puso Dios Nombre a Su Iglesia?»

1. Owens no preguntó, «¿Le dio Dios a Su Iglesia un Nombre Propio y Exclu-
sivo?»  Si él hubiera presentado esta pregunta para ser contestada a la luz de la 
Palabra de Dios, yo (y probablemente todo predicador que conozco) ciertamente 
contestaría con la negativa.

2. Dios no le dio a la iglesia un nombre especifico para la exclusión de todo 
los otros. Para los varios nombres, apelaciones y/o designaciones por favor lea 
1 Tim. 3:14-15; Efe. 4:12; 1 Cor. 1:2; Col. 1:13; 1 Cor. 11:16; Rom. 16:16 y Ap. 
2:1,8,12,18, etc.

El hecho de que diferentes apelaciones (una apelación es «una marca distinti-
va, o título; apelación») o nombres (un nombre es «una palabra o combinación 
de palabras por las que una persona o cosa es regularmente conocida» acorde a 
Webster’s Clear Type Dictionary, 1976) son usados en el Nuevo Testamento por 
los escritores inspirados para referirse a la iglesia prueban ese punto.

3. Cuando tenemos sustantivos usados para referirse a la iglesia del Nuevo 
Testamento tenemos nombres ¡porque los sustantivos son nombres!  Los sustan-
tivos podrían ser comunes o propios, ¡pero en cualquier caso (o en ambos), ellos 
son nombres!

4. En Génesis 2:19-20 leemos: «Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda 
bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo 
las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su 
nombre.  Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del 
campo....»  Pregunta:  ¿Le dio Adán a cada uno un nombre? ¿Le dio a cada uno 
un nombre propio? ¿O llamó a una ave «águila,» a otra «cuervo,» a otra «cisne,» 
etc.?  ¿Le dio Adán a cada bestia un nombre propio o llamó a una «camello,» a 
otra «león,» etc.?  ¿Dio Adán un nombre propio tal como León a todos y cada uno 
de los leones?  Me parece que Adán dio nombres comunes, no propios a todas las 
bestias y aves.  Nota: Sin hacer caso de como Adán los llamó, ese era su nombre 
— ¡común o propio!



119

AnotAciones

Sermones y Artículos III
5. Isaías 61:6 dice con respecto a algo:  «Y vosotros seréis llamados sacerdotes 

de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados....»  Nótese:  Aquí están al-
gunos nombres con los que algunos serían llamados.  No obstante, cada persona 
tenía un nombre personal o nombres.  «Los sacerdotes de Jehová» y «los ministros 
de nuestro Dios» obviamente serían nombres, aunque ni sería «el nombre» por la 
exclusión del otro.

6. Lucas 6:13 dice:  «Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 
doce ellos, a los cuales también llamó apóstoles.»  Nota:  ¡Los doce fueron llama-
dos apóstoles!  ¿Es pecaminoso para nosotros usar el nombre de «apóstoles» para 
referirnos a los doce?  «Apóstoles» es un sustantivo, ¡en consecuencia un nombre!

7. El apóstol Pablo dijo:  «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en 
la tierra»  (Efe. 3:14-15).

8. Para una persona que pregunte «¿Qué nombre le dio Dios a la iglesia» o «Cuál 
es el nombre de la iglesia?» es casi como un Pentecostal unitario preguntando «¿Qué 
nombre le dio Dios a Su Hijo?» o «¿Cuál es el nombre del Hijo?»  Nota: Varios 
nombres fueron dados al Hijo de Dios (véase Isa. 9:6-7; Mat. 1:23-25; 28:19; Hch. 
2:38; 10:48; 1 Ped. 4:14; Ap. 19:14-16; etc.).  ¡No hubo un nombre exclusivo dado 
a El!  Es ciertamente Bíblico usar cualquier nombre, apelación y/o designación 
que cualquier hombre inspirado uso para referirse a Cristo.  Nota: Varios nombres 
han sido usados por los escritores inspirados para identificar o describir la iglesia 
(véase número 2 arriba).  Es ciertamente correcto para nosotros usar cualquiera 
(y todos) de los nombres, apelaciones y designaciones dadas en las Escritura para 
referirse a la iglesia.  El contexto en cada caso debe determinar si la referencia es 
hecha a la iglesia en un sentido universal o a la iglesia en un sentido local.  ¡Nin-
gún nombre debiera ser usado para la exclusión de los otros!  Este principio debe 
aplicarse cuando se refieran a la iglesia de Dios o al Hijo de Dios.

9. Si una de «las iglesias de Cristo» de Romanos 16:16 no puede Biblicamente ser 
llamada «una iglesia de Cristo» (o «la iglesia de Cristo») entonces uno de «los hijos 
de Dios» de Gálatas 3:26 no puede Biblicamente ser llamado un «hijo de Dios.»

10. No veo razón por qué debiéramos objetar o tener algún problema con referirse 
a la iglesia por medio de alguna palabra o combinación de palabras que es usada 
por los escritores inspirados para referirse a la iglesia.  Obviamente, cualquiera de 
los nombres (palabras o combinación de palabras) que Dios dio para identificar o 
describir la iglesia son nombres que son Bíblicas.

11. Nombres tales como «iglesias de Cristo» en Romanos 16:16 e «iglesias de 
Dios» de 1 Cor. 11:16 junto con todos los otros usados en las Escrituras fueron 
usados por hombres inspirados en el primer siglo y estamos ciertamente en buena 
compañía cuando los usamos.  Nota: No hay forma de que el pueblo de Dios sea 
correctamente identificado ¡sin usar un nombre o nombres!  Si es así, ¿cómo?

12. Nunca deberiamos atacar y condenar una expresión bíblico para exponer 
y condenar lo que creemos que es un concepto o práctica no bíblica.  Debemos 
exponer y condenar el concepto o práctica no bíblica.

13. No tengo objeción de que los hermanos usen alguna expresión bíblica 
(llámela nombre, apelación, designación) para identificar al pueblo de Dios.  ¿Lo 
hará usted?

(Guardian of Truth, Vol. 32, Núm. 9, pág. 268, Carrol Sutton).


