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El NombrE dE la IglEsIa dIvINa
¿¿¿Nada En Un Nombre???

Estamos viviendo en una época en que las personas piensan que el nombre de 
una organización no es importante.  Las personas parecen haber estado arrastran-
do sus pies por el adagio, «¡No hay nada en un nombre!»  Otros prefieren citar a 
Shakespeare intentando probar que el nombre de la iglesia no es importante, como 
él dice:  «Una rosa llamada por algún otro nombre olerá lo mismo de dulce».  Pero 
hay algo en un nombre, y hablando de casi cualquier objeto además de la iglesia, 
los hombres  están listos a admitir que hay mucho en un nombre.  ¿Estaría usted 
deseando que su esposa fuera llamada por otro nombre?  ¿O es usted lo bastante 
intolerante para pensar que desde que ella es su esposa, por tanto, ella debe llevar 
su nombre?  ¿Es importante el nombre que uno lleva?  Al hablar de este ejemplo 
todos admitirán que el nombre es importante.  Si el nombre por el que uno es 
llamado no es de importancia, sería perfectamente del todo correcto llamar a un 
buen Americano, «Comunista», o a un hombre veraz, «mentiroso», o a un ciuda-
dano correcto, «criminal».  Después de todo, si es verdad que no hay nada en un 
nombre, no habrá diferencia en como somos llamados.   Comprendamos que hay 
algo en un nombre.

Pero cuando se llega a los asuntos espirituales, hay algo en un nombre.  Cier-
tamente es importante que llevemos el nombre correcto.  Los hombres se han 
engañado a sí mismo al tomar tan ligeramente las acciones de Dios.  Cuando Dios 
invoca el nombre de la iglesia a través de los apóstoles, esto es una cuestión de 
tremenda consecuencia para que una criatura finita tal como usted o yo intente-
mos cambiar el decreto de Dios.  Esto es un insulto para esto.  Esto  asciende al 
decir que no estamos agradados con lo que Dios ha hecho,  y que sentimos que 
podemos mejorarlo.

Hay algo en un nombre.  Pablo pensó que lo había.  Escribió a una iglesia una 
vez, en la que las personas estaban usando nombres incorrectos,  y los reprendió 
por tales acciones divisivas, él dice:  «Porque he sido informado acerca de voso-
tros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.  Quiero 
decir, que cada uno de vosotros dice:  Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de 
Cefas; y yo de Cristo.  ¿Acaso está dividido Cristo?  ¿Fue crucificado Pablo por 
vosotros?  ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?» (1 Corintios 1:11-13).  
¿Suena esto como si no hubiera diferencia en el nombre que usted usa?  Ciertamente 
no.  Pablo está diciendo que es incorrecto para usted llevar el nombre de Pablo, 
Pedro, u Apolos.  Dice que debería llevar el nombre de Aquel en cuyo nombre 
usted fue bautizado, y de Aquel que fue crucificado por usted, por supuesto, es 
Jesús el Cristo.  Llevar otro nombre sería pecado.  No obstante, cuando un pasaje 
es tan claro como este, los hombres y mujeres parecen pensar que no hay nada 
absolutamente incorrecto con llevar el nombre de algún predicador quien es de 
mucho menos importancia que Pablo o Pedro.

¿Hay algo en un nombre?  Leamos un pasaje de la Biblia, y usted podrá contestar 
la pregunta por si mismo.  Se, después de considerar esta referencia, que usted 
no puede contestar la pregunta incorrectamente, si la considera cuidadosamente.  
Pedro, hablando de Cristo, dice:  «Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» 
(Hechos 4:12).  No hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, que no sea 
el nombre de Cristo.  Y sin embargo, las personas le dicen:  «No hay nada en un 
nombre».  ¡Eso simplemente no es así!  Hay algo en un nombre.  Hay salvación 
en un nombre.  Hay redención en el nombre de Cristo, y fuera de El uno no puede 
ser salvo.

los Nombres de la Iglesia

La iglesia es llamada por varios nombres en el Nuevo Testamento, cada uno de 
los cuales describe algún aspecto específico de este.  Cuando hablemos de la iglesia, 
debemos usar lenguaje Bíblico.  Aún cuando hay muchos nombres diferentes de la 
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iglesia declarados en la Biblia, hay sino un cuerpo, una iglesia.  Notemos algunos 
de los títulos diferentes por los que la iglesia es conocida.

Con mucho, la apelación más frecuente que es dada a la iglesia es simplemente 
llamarla la «iglesia».  En Hechos 8:1 leemos:  «...en aquel día hubo una gran per-
secución contra la iglesia que estaba en Jerusalén...»   La palabra «iglesia» en el 
lenguaje original del Nuevo Testamento, el Griego, significa «un cuerpo llamado 
fuera».  Esto significa que la iglesia consiste de personas llamadas fuera del mundo, 
y separadas para una vida de justicia.  En Mateo 16:18, Jesús dice:  «...sobre esta 
roca edificaré mi iglesia...»  La iglesia, entonces, pertenece a Cristo.  Leemos de 
otro nombre dado a iglesia en 1 Corintios 1:1-2 - «Pablo, llamado a ser apóstol 
de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios 
que está en Corinto...»  La iglesia aquí es llamada «la iglesia de Dios».  Esto 
significa que la iglesia fue concebida por Dios.  En Hechos 20:28, Pablo le dice a 
los ancianos de la iglesia en Efeso que «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».  La iglesia es la «iglesia del Señor».  
Pertenece a Cristo.

Por tanto, cuando Pablo llega a hablar de una pluralidad de congregaciones del 
Señor, habla de las «iglesias de Cristo».  En Romanos 16:16, Pablo dice:  «Salu-
dados los unos a los otros con ósculo santo.  Os saludan todas las iglesias de Cris-
to».  De este pasaje algunos han concluido que Pablo está hablando de diferentes 
denominaciones dentro de la iglesia de Cristo.  Pero esto no es así, porque Pablo 
condenó cualquier cosa que se asemejara al denominacionalismo en 1 Corintios 
1, de lo cual ya leímos.  Además, en los tiempos del Nuevo Testamento no habían 
denominaciones.  El estaba hablando de las diferentes congregaciones pertene-
cientes a Cristo.  Podríamos hablar de  varios miles de diferentes congregaciones 
del Señor en este país como «Iglesias de Cristo», porque ellas son exactamente 
eso; pertenecen a Cristo.  El las compró con su sangre.   Encontramos la iglesia 
llamada el «cuerpo de Cristo» (Efesios 4:12), «la iglesia del Dios viviente» (1 
Timoteo 3:15), el «un cuerpo» (Efesios 4:4; 1 Corintios 12:13), la «congregación 
de los primogénitos» (Hebreos 12:23), el «reino» (Mateo 16:18), y muchos otros 
de tales nombres.  Cuando los miembros de la iglesia del Señor llegan a hablar 
de la iglesia, hablaran de ella en lenguaje Bíblico.  Llamarán a la iglesia por un 
nombre Bíblico.  La iglesia es una organización Bíblica, y deberíamos usar un 
nombre Bíblico para esta.  Una iglesia que no tiene un nombre Bíblico no es la 
iglesia Bíblica.

Es aparente que los hombres no están contentos con usar lenguaje Bíblico al 
hablar de la iglesia cuando usted camina por la calle y ve los nombres impresos 
en los locales de las iglesias en cualquier ciudad.  Mire algunos de estos nombres, 
y luego trate de encontrarlos en su Biblia.  Estos nombres dados  por los hombres 
son incorrectos porque son de carácter divisivo, dados para designar partidos pecu-
liares, sectarios en propósito y efecto, separando algunos declarados creyentes de 
otros por algún nombre peculiar, y por tanto, son contrarios a la oración de Cristo 
registrada en  Juan 17.  Estos nombres humanamente inventados son condenados 
en el Nuevo Testamento, como lo leímos hace un momento en 1 Corintios 1.  
Ellos dan honor a alguna persona, tal como un predicador sobresaliente, o exaltan 
alguna ordenanza o forma de gobierno, de esta manera desviando la honra que 
debidamente pertenece a Cristo.  Estos nombres humanos actúan como piedras 
de tropiezo para los pecadores, confunden a los honestos buscadores de la verdad, 
y crean la falsa impresión de que Dios tiene muchas iglesias, y que exactamente 
cualquiera de ellas está en lo correcto

Nombres de los miembros de la Iglesia

Hasta ahora hemos notado los nombres por los que la iglesia es conocida en 
el Nuevo Testamento.  Ahora notemos algunos de los diferentes nombres por los 
que los miembros de la iglesia son conocidos en el Nuevo Testamento.  Probable-
mente será imposible para nosotros hacer anotación especial de todos los nombres 
dados, porque nuestro espacio es limitado.  (1) «Discípulos» es un nombre dado.  
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«El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 
enseñaba...» (Hechos 20:7).  Debería ser observado que la palabra «discípulos» 
no es el nombre de la iglesia.  (2) «Santos».  Los discípulos del Señor también 
fueron llamados «santos» en la Biblia.  La mayoría de las personas piensan de un 
«santo» como uno que ha estado muerto por varios años, al menos lo suficiente 
para tener todos sus pecados perdonados.  Pero «santos» eran los Cristianos vivos.  
Pablo escribe a los «santos»  de la iglesia en la ciudad de Roma (Romanos 1:7).  
El escribió a personas vivas.  Algunas personas toman la palabra «santo», y tratan 
de nombrar una iglesia después de esto.  Esto es también un mal uso del nombre 
dado.  (3) «Hermanos».  En la relación de los unos con los otros, los santos fueron 
llamados «hermanos».  Todos eran miembros de la familia de Dios.  Pablo así 
nombra a los discípulos de Cristo, cuando dice que Cristo se «apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez...» (1 Corintios 15:6).  Tenemos denominaciones hoy 
día que obtienen su nombre de la palabra «hermanos», lo cual, de igual manera, 
es un mal uso de la palabra.  (4) «Cristiano» es otro nombre dado a los individuos 
que conforman la iglesia.  En Hechos 11:26, leemos que a «los discípulos se les 
llamó Cristianos por primera vez en Antioquía».  Pablo por poco persuade a Agri-
pa a «ser Cristiano» (Hechos 26:28).  Pedro dice:  «Pero si alguno padece como 
Cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello» (1 Pedro 4:16).  Este 
término es siempre aplicado a los miembros de la iglesia; nunca es dado como 
un nombre de la iglesia misma.  De esta manera comprendamos que los nombres 
dados para los individuos que conforman la iglesia no deben ser dados como 
nombres para la iglesia.

Ni la iglesia, ni los miembros de la iglesia tienen algún nombre; varios son dados 
en la Biblia.  Estemos seguros de que no somos presuntuosos, al asumir un nombre 
para nosotros mismos extraño a la Biblia.  La iglesia es «la iglesia de Dios», «la 
iglesia del Señor», «el cuerpo de Cristo», el «un cuerpo», «la Congregación de los 
Primogénitos», y muchos otros nombres.  Varias congregaciones son «Iglesias de 
Cristo».  Los Cristianos son «discípulos», «hermanos», «santos», «sacerdotes», 
«hijos de Dios», «herederos de Dios».  Debemos recordar que es importante que 
usemos los nombres dados por Dios, porque Dios no nos dio nombres o manda-
mientos que no sean importantes.  No supongamos que donde Dios ha hablado, 
el hombre puede obedecer o desobedecerle, y aún tener la aprobación de Dios.

Debemos usar el nombre de Cristo porque la iglesia es la esposa de Cristo 
(Efesios 5:22-33; 2 Corintios 11:2); la iglesia es la familia de Dios, y de esta ma-
nera deberá llevar Su nombre; cualquier cosa que hagamos debe ser hecha en el 
nombre de Cristo (Colosenses 3:17); es únicamente en su nombre que la unidad 
puede ser obtenida; y Pablo dice que ante el nombre del Señor toda rodilla debe 
doblarse (Filipenses 2:9-11).  El nombre de la iglesia es de suprema importancia.  
Hay algo en un nombre.  «Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 
4:12).  ¡La salvación es en el nombre de Cristo!  «Os saludan todas las Iglesias de 
Cristo» (Romanos 16:16).

(Truth Magazine, Vol. 19, pág. 179, Cecil Willis).


