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AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Es La IgLEsIa dE CrIsto 
Una dEnomInaCIón? (1)

Hay cientos de denominaciones (cuerpos religiosos autorizados por la autoridad 
del hombre y gobernados por la sabiduría humana) solo en los Estados Unidos de 
América.  Difieren en nombre, doctrina y práctica y sin embargo todas ellas declaran 
ser de Dios y que Dios está con ellas.  ¿Estas denominaciones están autorizadas por 
la autoridad de Dios?  ¿Están gobernadas por la sabiduría de Dios?  ¿Es Dios el 
autor de toda esta división y confusión?  ¿Son ellas realmente de Dios?  ¿Está Dios 
realmente con ellas? (Véase 1 Corintios 1:10; Efesios 4:1-6 y 1 Corintios 14:33).

Muchas personas dicen:  «La iglesia de Cristo es simplemente otra denomina-
ción».  Quizás hay algunos cuerpos religiosos llamados «la iglesia de Cristo» que 
podrían ser denominaciones pero cuando las personas que hacen esa declaración 
se refieren a aquellos que verdaderamente están siguiendo la enseñanza del Nue-
vo Testamento, esto es simplemente una suposición.  Si una persona entiende la 
enseñanza de Cristo y es honesta, no hará tal declaración.  ¡La iglesia de Cristo 
no es una denominación, ni alguna parte de alguna denominación!  ¡Ni es alguna 
denominación alguna parte del cuerpo de Cristo!

Jesús dijo:  «Sobre esta roca edificaré mi iglesia» (Mateo 16:18).  El pronombre 
«mi» indica que la iglesia sería «de» o «pertenecería a» Cristo.  La iglesia que Cristo 
edificó es «de» o «pertenece a» El.  ¿Tenía Jesús en mente alguna denominación 
cuando dijo: «edificaré mi iglesia?»  ¡Jesús no prometió edificar una denominación!  
No hay evidencia de que Jesús en algún momento edificó una sola denominación.

¿A qué denominación pertenecieron (o fueron parte de) los apóstoles, los tres 
mil Judíos en Pentecostés, los Samaritanos, el Eunuco, el carcelero y los Corin-
tios después de que obedecieron la voluntad del Señor? (Véase Hechos 2:1-47; 
8; 16:25-34; 18:8; 1 Corintios 12:13).  ¿No fueron todos Cristianos?  ¿No fueron 
ciudadanos del reino (Colosenses 1:13-14), y miembros del cuerpo de Cristo que 
es la iglesia?  (Véase Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 1 Corintios 12).  Ellos no 
fueron «de» y no «pertenecieron a» alguna denominación.  Para ser miembro de 
una denominación una persona debe reunir los requisitos expuestos por esa deno-
minación.  Para ser Cristiano, para estar en el cuerpo de  Cristo que es la iglesia, 
uno debe reunir los requisitos expuestos por el Señor.

En el primer siglo, el Señor añadía los salvos a la iglesia que fue comprada 
con Su sangre (Véase Hechos 2:47; 20:28 y Efesios 5:25).  ¿Qué acerca de esto 
ahora?  ¿Si un pecador oye y cree al evangelio (Romanos 10:17; Marcos 16:15-
16), se arrepiente de los pecados (Hechos 2:38), confiesa la fe en Cristo (Roma-
nos 10:9-10), y es bautizado para el perdón de los pecados para estar en Cristo 
(Hechos 2:38; Gálatas 3:26-27) exactamente como los tres mil en Pentecostés en 
Hechos 2, los Samaritanos en Hechos 8:5-13, el Eunuco en Hechos 8:26-39, el 
carcelero en Hechos 16:22-34 y los Corintios en Hechos 18:8, eso lo convertirá a 
él en miembro de alguna denominación en la tierra?  Si es así, ¿por qué y a cuál?  
¿Por favor díganos a cuál denominación pertenecieron los primeros Cristianos?  
En vista de que Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía los salvos a la iglesia, 
¿piensa usted que Dios ha cambiado Su plan y que hoy día añade los salvos a 
varias denominaciones?

Todas las denominaciones existen sin la autoridad de Cristo.  Ninguna deno-
minación que exista hoy día es la iglesia de Cristo o, en otras palabras, no es la 
iglesia de o que pertenece a Cristo.  La iglesia de Cristo, eso es, la  iglesia que 
Jesús edificó, ¡no es una denominación!

En vista de que es obvio de un estudio de las Escrituras que una persona puede 
ser Cristiano, vivir, trabajar, adorar y morir en el Señor y ser salvo eternamente 
sin unirse o aún oir de una denominación humana, toda denominación en la tierra 
no es esencial, es vana, es una institución sin valor entre tanto que la salvación 
del hombre esté implicada.  Por tanto, ¿por qué debería cualquier persona que está 
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interesada en ir al cielo ser uno?  En Mateo 15:13 Jesús dijo:  «Toda planta que 
no plantó mi Padre celestial, será desarraigada».

¿Por qué no coloca su fe en Jesucristo?  ¿Por qué no obedece Su evangelio (2 
Tes. 1:7-9) de manera que pueda ser salvo y ser añadido a Su iglesia? (Véase He-
chos 2:47).   Si usted no está en la iglesia, Cristo no es Su salvador eterno (Véase 
Efesios 5:23).

(Guardian of Truth, Vol. 34, pág. 176,  Carrol R. Sutton).


