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AnotAciones

Sermones y Artículos III

Peleando la Visión sectaria
 de la iglesia

Una secta existe a causa de una filosofía, doctrina, o practica de adoración 
distintiva.  Promueve la lealtad al partido y a los dogmas (principios o credos) de 
la facción.  Es «una división...en contraste con el poder unificador de la verdad» 
(W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del  Nuevo Testamento, Vol. 4, 
pág. 21). Los Fariseos y Saduceos son dos sectas de las que se habla en las Es-
crituras (Hechos 15:5; 5:17).  Los Fariseos enseñaron a las personas a adherirse 
estrictamente a sus interpretación de la Ley de Moisés.  Los Saduceos decían que 
no había resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los Fariseos confesaban ambas 
(Hechos 23:8).  Los Fariseos y Saduceos eran segmentos y perversiones de la 
religión Judía.

La iglesia fue llamada una secta y se hablaba en contra de ella por sus enemigos 
y por algunos que mal-entendieron la naturaleza y propósito de la iglesia (Hechos 
24:5,14; 28:22).  Tértulo se estaba refiriendo a la iglesia cuando dijo que Pablo era 
«cabecilla de la secta de los nazarenos» (Hechos 24:5).  Pero la iglesia no es una 
secta.  No es una facción de los Judíos ni algo más.  Es todos los salvos, Judíos y 
Gentiles (Hechos 2:47; Romanos 1:16).  No es una herejía edificada sobre uno dos 
puntos particulares de dogma.  Es el cuerpo de Cristo y columna de toda la verdad 
(Efesios 1:22-23; 1 Timoteo 3:15).  Pablo nunca admitió que la iglesia era una 
secta.  El contestó:  «Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman 
herejía (o secta, hh), así sirvo al Dios de mis padres...» (24:14).

Llamar a la iglesia una secta no la convirtió en secta.  Ni le fue requerido a los 
primeros predicadores que dejaran de predicar a «Jesús de Nazaret» ni rehusar 
convertir de la región de Galilea cerca a Nazaret porque algunas personas se refe-
rían a la iglesia como la «secta de los Nazarenos» (Hechos 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 
10:38; 22:8; 26:9).  Las visiones distorsionadas de las personas y los conceptos 
equivocados de la iglesia no la sentenciaron a la destrucción o la previnieron de 
crecer.  La iglesia creció a medida que la palabra de Dios crecía (Hechos 6:7).  ¡La 
verdad vencerá los «prejuicios» de las personas honestas!

Las denominaciones son sectas religiosas (Webster’s New World Dictionary).  
Cada denominación declara ser una parte de la Cristiandad y estar separada de 
todas las demás denominaciones por nombres y doctrinas distintivas.  Algunos 
piensan de la iglesia de Cristo como una denominación.  No lo es.  La iglesia se 
opone a la división y busca la unidad de todos en la verdad como el cuerpo de 
Cristo.  No es una facción de los salvos; es los salvos (Hechos 2:47).  No busca un 
nombre distintivo pero podría ser descrita por alguna apelación bíblica — iglesia 
de Cristo (Romanos 16:16), iglesia de Dios (1 Corintios 1:2), iglesia del Señor 
(Hechos 20:28), o la congregación de los primogénitos (Hebreos 12:23).  Estos 
no son nombres propios sino frases que dicen a quien pertenece la iglesia y quien 
la edificó.

Estoy  triste de que algunos hoy día perciban la iglesia como una denominación 
o secta.  Su error no convierte a la iglesia en una denominación.  No creo que 
los predicadores deban dejar de predicar y hablar acerca de la «iglesia de Cristo» 
o que las iglesias de Cristo quiten sus avisos de enfrente de sus locales porque 
alguien las considera como la «denominación de la iglesia de Cristo».  Estas 
personas probablemente pensaran «denominación», no importa que frase usemos 
para describir la iglesia y no importa que aviso aparezca en el frente de nuestros 
locales.  Ellos pensaran en «denominación», hasta que aprendan la verdad acerca 
de la naturaleza y propósito de la iglesia. Al obedecer la verdad y ser añadidos a 
la iglesia del Señor  (Hechos 2:47); no se une a una denominación.  Tome toda 
oportunidad para instruir a las personas acerca de Jesús y Su iglesia.  La verdad es 
el arma más poderosa que tenemos para pelear contra las falsas ideas (2 Corintios 
10:4).  Enseñando la verdad es la forma en que disipamos el error.

(Guardian of Truth, Vol. 34, pág. 491, Harold Hancock).


