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Artículos sobre el Nombre 
de lA IglesIA

Muy a menudo, algunos escriben un artículo oponiéndose al uso actual por el 
pueblo de Dios del nombre «Iglesia de Cristo».  Estos artículos parecen ser escritos 
en oposición a los sermones que algunas veces son predicados sobre el nombre 
de la iglesia.  Algunos hermanos parecen alérgicos a cualquier sermón que sea 
presentado sobre la iglesia del  Nuevo Testamento para distinguir la iglesia del 
Señor del denominacionalismo moderno.  Ciertamente, creen que la iglesia del 
Señor es simplemente otra denominación.  Una área en la que piensan que tienen 
legitima objeción es en el área del nombre de la iglesia.

¿tiene la Iglesia un Nombre?

Antes de que podamos contestar la pregunta, debemos definir la palabra «nom-
bre».  Webster define la palabra como sigue:

1. Una palabra o frase por la cual una persona, cosa, o clase de cosas es cono-
cida, llamada, o hablada; una apelación; un título.   2. una palabra o palabras 
expresando alguna cualidad característica o descriptiva de una persona o 
cosa considerada.

¿Negará alguien que la iglesia tiene un nombre?  Usando la definición de Webster, 
¿quién podrá negar que la iglesia tiene un nombre?

Sin embargo, estos hermanos protestarán:  «Me opongo `al’ nombre de la 
iglesia.  La iglesia no tiene nombre como el de un hombre, Juan».  Primero que 
todo, no se de nadie que este enseñando que Dios le dió a la iglesia solamente un 
nombre y que sería pecaminoso usar algún otro nombre que no fuera «Iglesia de 
Cristo».  Segundo, esta objeción niega que la iglesia tenga un «nombre propio».  
Un sustantivo propio es distinguido de un sustantivo común por esta objeción.  No 
obstante, afirmo que el uso de Pablo de «a la iglesia de Dios que está en Corinto» 
(1 Corintios 1:2) no es diferente a cuando yo escribo una carta a la «Iglesia de 
Cristo, Calle 32 - Carrera 21, Cualquier Ciudad, Colombia».  Cualquier gramático 
Español declarara que «Iglesia de Cristo» es un sustantivo propio; similarmente 
lo es «iglesia de Dios» en 1 Corintios 1:2.

«Iglesia de cristo» es exactamente como los otros 
Nombres denominacionales

Algunos hermanos han escrito que el uso de «Iglesia de Cristo» es exactamente 
como el uso de cualquier otro nombre denominacional.  A esto yo me opongo.

1. Iglesia de Cristo está en la Biblia.  La mayoría de los nombres denominacio-
nales no están en la Biblia.  Desafio al hombre que afirme que el nombre «Iglesia 
de Cristo es exactamente como los otros nombres denominacionales» a encontrar 
estos nombres en la Biblia:  Iglesia Bautista, Iglesia Metodista; Iglesia Presbite-
riana, Iglesia Episcopaliana, Iglesia Pentecostal, Iglesia Mormona, Testigos de 
Jehová, etc.  Puede responder:  «Puedo encontrar `iglesia de Dios’ en la Biblia».  
Eso es correcto y no se de ningún hombre que lo considere pecaminoso por que 
la iglesia del Señor sea llamada la «Iglesia de Dios».

2. Honra a Cristo.  La mayoría de los nombres denominacionales no honran al 
Señor o Cristo; en lugar de eso, exaltan a algún hombre, arreglo, creencia o práctica 
organizacional.  Para ilustrar, considere estos nombres:

La Iglesia Luterana exalta a Martín Lutero.

La Iglesia Bautista exalta el bautismo.

La Iglesia Presbiteriana exalta una forma de gobierno eclesiástico.

La Iglesia Episcopaliana exalta una forma de gobierno eclesiástico.
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La Iglesia Pentecostal exalta los milagros de Pentecostés.

La Iglesia Metodista exalta ciertos métodos de santidad.

Los nombres revelados en la Biblia  honran y exaltan a Cristo o a Dios.  En este 
respecto los nombres son diferentes.

3. Es un nombre en el que podemos mantenernos unidos.  Los nombres denomi-
nacionales son divisivos.  Los varios miembros del denominacio-nalismo no pueden 
unirse bajo un nombre denominacional (por ejemplo., ningún Bautista quiere ser 
conocido como Católico Romano; ningún Pentecostal Unido quiere ser llamado 
Episcopaliano).  En contraste, todos podrían estar de acuerdo en ser llamados por 
algún nombre por el que la Biblia designe a la iglesia, tal como iglesia de Dios, 
iglesia de Cristo, reino de Dios, etc.  Por medio de usar un nombre por el que la 
iglesia es designada en las Escrituras podemos tener unidad.  No se de ninguna 
división entre el pueblo de Dios que haya sido causado porque alguien quisiera 
llamar a la iglesia del Señor con un nombre Bíblico.

mucha crítica Pero Ninguna Alternativa

A través de los años, he observado cuidadosamente los varios artículos escritos 
por aquellos que se oponen al uso de «iglesia de Cristo» como «el nombre» de la 
iglesia.  Mucha crítica ha sido escrita acerca de lo que actualmente es practicado 
por las iglesias de Cristo.  Queriendo ser objetivo, he observado lo que estos 
hermanos hacen para aprender su mejor forma de hacer las cosas.  ¿Qué hacen?  
Sorprendentemente, practican las mismas cosas que condenan en los demás.  Sus 
casas de reunión tiene «Iglesia de Cristo» escrito en ellas; sus placas en frente de 
sus locales tienen «Iglesia de Cristo» escrito en ellos.  Su papelería tiene «Iglesia 
de Cristo» en los encabezados de las cartas y en los sobres.  Sus boletines dicen, 
«Publicado por la iglesia de Cristo que se reune en....»  ¿Qué tan serios son estos 
hermanos al hacer sus objeciones si continúan practicando la misma cosa que 
condenan?

Expresan una preocupación acerca de lo que «Iglesia de Cristo» en nuestros 
avisos transmite al mundo.  Supongo que «Iglesia de Cristo» en el aviso en el frente 
del local donde predico transmite aproximadamente la misma cosa al mundo como 
lo transmite cuando se escribió en el frente de su local.  ¿Pero qué alternativas 
tenemos?  ¿Debemos conseguir un letrero en el que cambiemos el nombre cada 
semana o todos los días?  Quizás podríamos decir:  «Iglesia de Dios» los Lunes, 
«La Congregación de los Primogénitos» los  Martes, «Casa de Dios» los Miércoles, 
«Reino de Dios» los Jueves, «Reino de los Cielos» los Viernes, «La Iglesia del 
Señor» los Sábados, e «Iglesia de Cristo» los Domingos.  Cada quinto Domingo 
podríamos colocar la «Iglesia sin Nombre».  ¿Sería esto más bíblico  o menos 
bíblico?  ¿Qué transmitirá esto al mundo?  El mundo probablemente pensará que 
somos un manojo mezclado de personas, lindando en inestabilidad emocional.  O, 
podríamos conseguir un letrero en que escribamos todos los nombres en la Biblia 
por los que la iglesia del Señor es designada.  Sorprendentemente, ninguno de 
aquellos que tan conscientemente se oponen al uso sectario de «Iglesia de Cristo» 
ha adoptado alguna de estas alternativas.  En realidad, no han sugerido ninguna 
alternativa practicable en absoluto.  Por la mayor parte, ¡simplemente se mantienen 
en practicar lo que ellos condenan!

Unos pocos vienen con algunas alternativas tales como «Cristianos No Deno-
minacionales se Reunen Aquí».  La idea es verdad pero la expresión misma no es 
encontrada en la Biblia.  ¿Realmente es esto más afectivo que «iglesia de Cristo», 
lo cual Dios directamente reveló?  Si decimos «iglesia de Cristo», necesitaremos 
explicar que quiere decir «Cristianos No Denominacionales», y si decimos «Cris-
tianos No Denominacionales», necesitamos explicar que quiere decir la «Iglesia de 
Cristo» acerca de la cual leemos en la Biblia.  Esto es tal para cual.  Lo mismo sería 
verdad para «Iglesia No Denominacional», «La Iglesia», o alguna otra declaración.
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¿Qué es el sectarismo?

¿El sectarismo es determinado por lo que está en el letrero en frente del edifi-
cio?  Pienso que no.  El sectarismo no es un estado del letrero, sino un estado de 
la mente.  Nuestros hermanos han estado trabajando para oponerse al sectarismo, 
aún entre nuestros propios miembros, mientras puedo recordar.

Los predicadores del evangelio han predicado, en cada sermón que recuerdo, 
sobre las marcas identificantes de la iglesia, que la iglesia del Nuevo Testamento 
es llamada por muchos nombres diferentes, incluyendo iglesia de Dios (1 Co-
rintios 1:2), la congregación de los primogénitos (Hebreos 12:23), casa de Dios 
(1 Timoteo 3:15), iglesia del Dios viviente (1 Timoteo 3:15), etc.  Han trabajado 
para enseñar a los miembros que los santos individuales son llamados Cristianos, 
discípulos o creyentes pero no «Iglesia de Cristos».  Se han opuesto a tales usos 
como «Iglesia de Cristo el predicador», «Iglesia de la Iglesia de Cristo», «Yo soy 
una Iglesia de Cristo».  Correctamente han señalado que este es el lenguaje del 
denominacionalismo, no del Cristianismo del Nuevo Testamento.

Sin embargo, siempre habrán Cristianos convertidos del denominacionalismo 
e influenciados por el mundo denominacional alrededor de nosotros a los que le 
se les tendrá que enseñar más perfectamente el camino de Cristo.  Cambiando el 
letrero en frente del local no cambiara esto.  La única cosa que cambiará esto es la 
armonizable enseñanza del Cristianismo del Nuevo Testamento en contraste con 
el denominacionalismo moderno.

Muchos de los sermones que son predicados contra el nombre «Iglesia de 
Cristo» están dirigidos, no a motivar a los hermanos a un mejor entendimiento 
de Cristianismo no denominacional, sino a moverlos a lo liberal, a la influencia 
del siglo veinte, al denominacionalismo Protestante.  Algunos están trabajando 
para silenciar las armas que están siendo accionadas contra el uso de los nombres 
denominacionales tales como Iglesia Bautista, Iglesia Metodista, Iglesia Epis-
copaliana, y otros nombres no encontrados en la Biblia.  Desafortunadamente, 
algunos ingenuos predicadores entre nosotros están recogiendo estas objeciones 
y repitiéndolas alrededor como loros, como si hubieran descubierto alguna nueva 
verdad — que el Nuevo Testamento usa mas de un nombre para referirse al pueblo 
de Dios.  Y, quizás eso es lo nuevo para ellos.

conclusión

Hermanos, no permitamos que estas objeciones superficiales y anti-bíblicas nos 
muevan de nuestro posición estudiada y firme hacia el denominacio-nalismo.  Con-
tinuemos predicando sermones que capaciten a los hombres a distinguir la iglesia 
del Señor de las denominaciones modernas.  Prediquemos las marcas identificantes 
de la iglesia del Nuevo Testamento, una de las cuales son los nombres por los que 
es llamada.  Aunque el nombre de la iglesia no es la única marca identificante de 
la iglesia del Nuevo Testamento la cual la distingue de las denominaciones alre-
dedor de nosotros, es una marca identificante - una que los Cristianos necesitan 
recordar y no olvidar.

Aún creo y predico:  «Si usted no puede encontrar en la Biblia el nombre de la 
iglesia de la que usted es miembro, usted no está en la iglesia de Cristo».  ¿Está 
usted de acuerdo?

(Guardian of Truth, Vol. 30, pág. 226, Mike Willis).


