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RUMORES QUE ELLOS DIVULGAN 
ACERCA DE LA IGLESIA DE CRISTO

Nadie es portavoz de lo que la iglesia de Cristo cree y/o practica.  La Iglesia 
de Cristo del Nuevo Testamento no tiene autoridad para formular una doctrina.  
El Nuevo Testamento es «la fe una vez dada» (Judas 3; Rom. 16:26; Fil. 1:27; 1 
Tim. 4:1; etc.).

Cuando los individuos debido a su fe en el Padre y Su Hijo, someten su voluntad 
a la voluntad de Cristo en la obediencia al evangelio, se convierten en parte de la 
posesión comprada, su cuerpo comprado con sangre (Hch. 2:28-38,41,47; 1 Cor. 
6:20; 1 Ped. 1:18-19; Hechos 20:28; Efe. 5:22-25).  Habiendo aceptado a Jesús 
como el Señor de nuestras vidas (Hch. 8:37; Fil. 2:11; Juan 20:28), estamos desde 
ese día en adelante sometidos a Su autoridad tanto en nuestra vida individual como 
colectiva si es que vamos a andar delante de él aceptablemente (Mat. 28:18-20; 
Hch. 3:22-23; Col. 3:17).

La única entidad para la acción colectiva de la iglesia autorizada por Cristo es 
la congregación local (Fil. 1:1-2; Hch. 14:23; 1 Ped. 5:1-5; Heb. 13:7,17; Hch. 
20:17,28,32; Fil. 4:15-16; 1 Cor. 16:1-2).  En vista de que cada una de estas enti-
dades es auto-gobernante bajo la regla de Cristo como el «Príncipe de los pastores» 
(1 Ped. 5:4), no puedo aun hablar por lo que cualquier congregación particular 
pudiera apoyar, propagar o defender.  Espero que la única palabra pura de Cristo 
sea enseñada y respetada (Juan 12:48; 2 Juan 9-11; Gál. 1:6-9).  Estaré allí si ellos 
permanecen como iglesia de Cristo realmente, no sólo de nombre (Ap. 2:4-5; 3:1-5; 
Rom. 16:16-18).  Soy responsable por saber exactamente si la congregación con 
la que estoy afiliado permanece en lo concerniente a la voluntad de Cristo (Hch. 
17:11; Efe. 5:11; 2 Juan 9-11; 2 Cor. 6:14-18; 2 Tim. 4:1-2; Gál. 2:2; Fil. 2:16).  
En obsequio de ahorrar espacio tan objetivamente como sea posible lea cada uno 
de los pasajes citados.

¡Ellos Son Ignorantes O Maliciosos!

Las personas que son ya sea ignorantes de los hechos previamente declarados o 
simple y maliciosamente inclinados por cualquier cosa que razonen, frecuentemente 
mal representan lo que nosotros como miembros de las iglesias de Cristo creemos 
acerca de algún número de cosas.  A menudo esto es porque hemos expuesto sus 
actividades no bíblicas, orígenes, organizaciones ilícitas, etc.  «...y soliviantaron 
al pueblo...y pusieron falsos testigos...» (Hch. 6:9-14).  ¡Usted ve que esta practica 
no es nada nueva entre la oposición!

Si algunos de los relatos que he escuchado acerca de aquellos de nosotros que 
nos llamamos a nosotros mismos simplemente Cristianos y miembros del cuerpo de 
Cristo, su iglesia, fueran verdad, no los consideraría como siendo representantes de 
la verdad y fieles seguidores del mismo Cristo y no quisiera tener que ver nada con 
tales personas.  Pero déjeme asegurarle que mucho de lo que usted ha escuchado 
acerca de nosotros es poco halagüeño, ofensivo y bastante falso.  Mucho de esto 
está designado para prevenirlo contra nosotros de manera que no escuche lo que 
deseamos mostrarle de la palabra de Cristo.  Vea Hechos 13:6-12.

Lo Que Usted Ha Escuchado vs. 
Lo Que es la Verdad

1. «Ustedes están en contra de la música.»  Cada cierto tiempo alguien me 
dice, «Ah, usted está con aquellos que no creen en la música en la adoración.»  
Mi respuesta usualmente les choca cuando digo, «Por qué, ciertamente creemos 
en la música.  ¿Dónde consiguió usted una idea como esa?»  «Bueno, ¿no tienen 
ustedes un piano, o un órgano, etc, en sus servicios, lo tienen?»  La respuesta a 
eso es que  usted está ciertamente en lo correcto.  Las iglesias de Cristo fieles del 
Nuevo Testamento limitan la música que usamos en la adoración a la clase de 
música que Cristo autoriza en Su Nuevo Testamento tanto en nuestras asambleas 
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como en nuestros devocionales privados.  Un estudio de toda cosa dicha acerca 
de la música en la voluntad de Cristo convence al corazón honesto que Cristo 
autorizó únicamente la música vocal para los Cristianos en la adoración.  El 
dijo que enviaría al Espíritu Santo para guiar a sus escritores escogidos a «toda 
la verdad» (Juan 16:12-13).  Todo pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento 
concerniente a la música especifica la música vocal (Efe. 5:19; Col. 3:16; Stg. 5:13; 
1 Cor. 14:15).  Hay cuatro pasajes mas mencionando la música en la adoración y 
también dicen en un lenguaje no incierto que esta debe ser interpretada como mú-
sica vocal.  La música es una parte muy emocional, instructiva y conmovedora de 
nuestras reuniones de adoración a medida que adoramos «en espíritu y en verdad» 
(Juan 4:23-24) también como diariamente a medida que alabamos su nombre en 
cánticos y a medida que honramos su elección en la música.

2. «No creen en el Antiguo Testamento.»  ¡Usted está equivocado nuevamente!  
Creemos lo que Pablo declaro por inspiración de que «toda la escritura es inspi-
rada 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).

Frecuentemente usamos el Antiguo Testamento como ilustración en los sermo-
nes para enseñar la naturaleza de Dios y los principios que él reveló y preservó 
de estas historias para enseñarnos en esta dispensación de manera que lo sigamos 
sirviéndole a Jesucristo.  Pablo dijo, «Porque las cosas que se escribieron antes, 
para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consola-
ción de las Escrituras, tengamos esperanza» (Rom. 15:4). Observamos al Israel 
del Antiguo y aprendemos de sus errores de manera que no repitamos esos errores 
hoy día por no hacer lo que Cristo enseña en su voluntad (1 Cor. 10:11-12).  En 
efecto los creyentes fieles, obedientes enlistados en Hebreos 11 es dicho que son 
una «grande nube de testigos» y somos amonestados a observarlos para que nos 
«despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante» (Heb. 12:1-2).  Si, mi amigo, los Cristianos 
fieles creen en el Antiguo Testamento y lo usan como el Señor determina que sea 
usado hoy día.  No es una regla de fe y practica no obstante, en vista de que Jesús 
lo «...quito de en medio y lo clavó en la cruz» (Col. 2:14).  En Cristo recibimos el 
gozo de todas las promesas hacia las que el Antiguo Testamento apuntaba (Gál. 
2:21-29; 2 Ped. 1:19-21; Col. 2:9-10; 2 Cor. 3:15-18; 2 Tim. 3:15).

3. «Todos ustedes no creen en el Espíritu Santo.»  Simplemente porque recha-
zamos la idea de una operación directa del Espíritu Santo separada y aparte de la 
palabra de Dios en la conversión no significa que rechacemos al Espíritu Santo 
en la conversión o de ser uno de los tres seres divinos en la Deidad.  Creemos 
en el Espíritu Santo obrando en cada caso de conversión.  El obra a través de la 
agencia de la Palabra que inspiró.  Pablo dijo a los Cristianos «Tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» (Efe. 6:17).  
Esto es por lo que Jesús dijo a los apóstoles, «Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el 
que no creyere, será condenado» (Mr. 16:15-16).  El evangelio es el poder de Dios 
para salvación (Rom. 1:16).  Somos llamados por el evangelio (2 Tes. 2:13-14).  
No hay conversiones por el Espíritu en donde la palabra que él inspiró no ha sido 
tomada.  Jesús dijo como esto había sido profetizado, «Ninguno puede venir a mí, 
si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.  Escrito 
está en los profetas:  Y serán todos enseñados por Dios.  Así que, todo aquel que 
oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí» (Juan 6:44-45).

También en vista de que rechazamos la sanidad divina milagros, los así llamados 
habladores en lenguas y los otros dones espirituales que fueron ejercitados por 
los Cristianos en el primer siglo,  somos acusados de rechazar el Espíritu.  ¡Nada 
puede estar más lejos de la verdad!

Dios es todo poderoso.  El podría si lo escogiera hoy día como en los días pa-
sados, conceder que Sus seguidores resucitarán a los muertos como lo hicieron 
Pedro y Pablo (Hch. 9:36-41; 20:7-12).  A ellos les fue dado el poder para hacer 
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que un hombre que nunca había caminado inmediatamente se levantara y caminara 
como en Hechos 3:1-11.  Podría conceder que una víbora venenosa no produjera 
daño a cualquiera para demostrar su poder y hacer que ellos escuchen a sus sier-
vos (Hechos 28:1-5).  Usted ve entonces que las personas de las cuales estamos 
hablando en el Nuevo Testamento no tienen nada de parecido a usted o a mi.  La 
palabra de Cristo moró milagrosamente en los hombres de Dios  de manera que las 
personas escucharán su palabra, obedecieran a Cristo y fueran salvos.  Los milagros 
simplemente confirmaron la palabra de ellos (Mr. 16:17-20; Heb. 2:1-4).  Hoy día 
creemos, basados en la evidencia revelada en su palabra.  Creemos en Jesús como 
el Cristo no porque vimos sus milagros o fuimos testigos de su resurrección de la 
muerte sino por lo que está escrito con respecto a estas cosas (Juan 20:30-31).  La 
fe viene a los hombres hoy día por oir, no por ver.  De esta manera Pablo dijo en 
2 Corintios 5:7 - «Porque por fe andamos, no por vista.»

Cuando la palabra fue revelada completamente y confirmada, los días de la 
intervención divina milagrosa cesaron junto con los dones espirituales enlistados 
en 1 Corintios 12.  (Véase 1 Cor. 13:8-13; Stg. 1:25; 2 Ped. 1:3).  Dios obra hoy 
día a través de su providencia para llevar a cabo cualquier cosa que desee en con-
formidad con su voluntad revelada.  Esperar un milagro hoy día es mostrar la falta 
de confianza de uno en la completada obra del Espíritu Santo en la palabra y una 
falta de fe en la capacidad de Dios para obrar providencialmente.

4. «Todos ustedes creen en la salvación por obras, no por gracia.»  Si por obras 
usted quiere decir obediencia a las condiciones para recibir la gracia, suplicamos 
la culpabilidad para la acusación de la «salvación por obras.»  No suplicamos la 
culpabilidad para la acusación de que nosotros de algún modo declaramos que 
somos salvos por obras de mérito humano que niegan la gracia de Dios.  Me ofen-
do por cualquier persona diciendo que rechazamos la gracia de Dios.  Creemos y 
enfatizamos la salvación por gracia por medio de la fe así enseñada en el Nuevo 
Testamento (Efe. 2:8-9; Rom. 5:6-8; Juan 3:16-17; Heb. 2:9; etc.).  Negamos la 
salvación por gracia sola o fe sola porque tal cosa es extraña con la enseñanzas 
de Cristo.

La obediencia nunca ha negado la gracia o la fe en alguna de las dispensaciones 
del trato de Dios con el hombre.  Aun la fe es una obra (Juan 6:28-29).  La fe es 
cualquier otro de los mandamientos que deben ser ejercitados por el hombre para 
agradar a Dios (Heb. 11:6; Juan 8:24).  ¡Tal cosa no niega la gracia!  Santiago 
muestra, en su carta,  cómo la fe salvadora es demostrada delante de Dios (1:21-25; 
2:14-26).  Aquí él muestra que la obediencia prueba nuestra fe y usa el ejemplo 
de Abraham del cumplimiento de lo que la Escritura llama su salvación por la fe, 
cuando ofreció a su hijo (o estaba deseando hacerlo) a Dios (Stg. 2:21-23).  Cristo es 
el «autor de eterna salvación para todos los que le obedecen» (Heb. 5:9).  El único 
que entrará a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y finalmente al cielo mismo, 
es aquel que «... haga la voluntad de mi Padre que esta en los cielos» (Mat. 7:21).  
La tristeza piadosa obra el arrepentimiento (2 Cor. 7:10), pero debe arrepentirme o 
pereceré (Hch. 17:30-31; 2 Ped. 3:9).  Mi arrepentimiento en ninguna forma niega 
la gracia de Dios.  Lo mismo puede ser dicho de todo otro mandamiento de Cristo 
en el Nuevo Testamento.  Debo confesar a Cristo delante de los hombres o él no 
me confesará delante de su Padre en los cielos (Mat. 10:32; Rom. 10:10) pero esa 
confesión no significa que yo rechace la gracia o la fe.  Luego hay el mandamiento 
de ser sumergido en agua (el bautismo) para el perdón de los pecados pasados por 
la autoridad de Cristo (Hch. 2:22-38,41; Luc. 24:47; Hch. 19:5).  El evangelio es 
llamado “el evangelio de la gracia de Dios” (Hch. 20:24).  Pero Pablo dice por 
inspiración que el que no obedece al evangelio sufrirá destrucción eterna.  Leamos 
el pasaje exactamente aquí:  «...cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo 
con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria 
de su poder» (2 Tes. 1:6-10).  La obediencia une a la gracia y a la fe.  En efecto, en 
la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la obediencia es 
llamada fe y la desobediencia es llamada incredulidad (Heb. 3:12-19; 10:39).  Por 
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tanto, los miembros fieles de las iglesias de Cristo aceptan y creen todo pasaje que 
dice que somos salvos por fe también como todo pasaje que dice que somos salvos 
por gracia.  No obstante, no hay pasaje que diga que uno es salvo en el punto de 
la fe o por fe sola.  Ni hay un pasaje enseñando la salvación por gracia sola.  ¡La 
salvación simplemente no puede ser por gracia sola y fe sola al mismo tiempo!  
Si esta es por «gracia sola,» entonces no tenemos que creer.  Si es por «fe sola,» 
no hay necesidad para la gracia.  Sin embargo en los credos de los hombres, son 
hechas ambas declaraciones y ninguna es verdadera.  Ellas son perversiones de la 
voluntad de Cristo y debieran ser contrarrestadas por cualquiera y por todo el que 
conozca la verdad (Efe. 5:11; Judas 3; 2 Juan 9-11).

5. «Todos ustedes creen en la salvación en agua.»  Me sorprendo de que algunos 
puedan estar tan mal informados o simplemente acerca de toda cosa con la que 
hemos sido acusados.  Una persona esta tan equivocada como sea posible si piensa 
que los miembros de la iglesia de Cristo creen en la salvación en agua.  Colocamos 
nuestra esperanza en la sangre del sin pecado Hijo de Dios para la remisión de los 
pecados pasados también como de los presentes (Mat. 26:28; Heb. 9:22; 2:9; Juan 
3:16-17; 5:6-9; Heb. 4:14-16; 1 Juan 1:5-9; Efe. 2:13-16).  La acusación de arriba 
es hecha porque aceptamos creer y practicamos el un bautismo de Efesios 4:5 el 
cual es hecho por la misma razón por la que Jesús derramo su sangre preciosa en el 
monte Calvario, «para la remisión de nuestros pecados» (Mat. 26:28; Hechos 2:38).

Por favor estudie el diagrama de arriba cuidadosamente y vea por usted mismo 
lo que la palabra de Cristo enseña.  Considere lo que dijo aquí y venga y este con 
nosotros.

6. «Ustedes creen que únicamente los miembros de la iglesia de Cristo serán 
salvos.»  Esta declaración es hecha frecuentemente en un intento por prevenir a 
la gente.  Esto obra hermosamente bien, también, tengo que admitirlo.  Mi res-
puesta a la acusación es simplemente la siguiente:  Creo poco más o menos lo 
que todo creyente de la Biblia dice que cree.  Creo y enseño que uno debe seguir 
las enseñanzas de Jesús para ser salvo eternamente, también como ser salvo de 
los pecados ajenos (Mat. 7:13-29; Juan 12:48).  Cristo compró su iglesia con su 
propia sangre (Hch. 20:28; Efe. 5:25).  Los hombres son reconciliados con Dios 
en un cuerpo por la cruz (la sangre) de Cristo (Efe. 2:13-26).  El un cuerpo es la 
iglesia (Col. 1:18).  Cristo es el Salvador del cuerpo (Efe. 5:23).  Cuando Cristo 
retorne a su iglesia, que es la salva (Hch. 2:38,41,47; Col. 1:13-14),  esta va ha 
ser recibida por el mismo como una virgen pura (Efe. 5:27), luego la entregará al 
Padre en el cielo (1 Cor. 15:24; comp. 1 Tes. 4:13-18).

Si mi amigo, creo que Jesucristo recibirá únicamente  su novia para él mismo; 
él no es un poligamo espiritual.  El tiene sólo una, no cientos de novias (2 Cor. 
11:2-3; Efe. 5:22-33).  Si usted está en una «planta que no planto el Señor,» usted 
será dejado fuera.  Venga con nosotros de regreso a la Biblia y sea simplemente 
Cristiano, una parte de la iglesia que Jesús edificó (Sal. 127.1; Mat. 15:13).  La 
iglesia no lo salva a uno, mi amigo, la iglesia son los salvos (Hechos 2:47).

(Guardian of Truth, Vol. 32, Núm. 9, pág. 275, Kenneth Thomas).


