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¿Es La IgLEsIa dE CrIsto 
Una dEmonInaCIón? (2)

En años recientes, ha sido hecha más y mas frecuentemente la acusación de que 
la iglesia de Cristo es exactamente una denominación como cualquier otro grupo 
religioso en América.  Los escritos de hombres como Carl Ketcherside, Leroy Ga-
rrett, y los colaboradores de Voices of Concern repetidamente hacen acusaciones 
similares de que la iglesia de Cristo es simplemente otra denominación entre las 
muchas que actualmente existen.  Por tanto, presento la pregunta:  «¿Es la iglesia 
de Cristo una denominación?»

¿Qué Es Una denominación?

Aunque el Nuevo Testamento no sabe nada de una denominación, las religio-
nes del siglo veinte han aceptado la situación de una multitud de iglesias como si 
estuvieran aprobadas por Dios.  Hace varios años, las diferentes denominaciones 
usaban el pelear entre ellas mismas sobre sus doctrinas distintivas; ahora, el de-
nominacionalismo, siendo lleno con el espíritu del ecumenismo, ha concordado 
dejar de pelear entre ellos mismos.  Cualquier denominación que continúe la guerra 
con las otras denominaciones es considerada una secta irrespetuosa,  mientras que 
aquellas que han dejado de pelear con las otras denominaciones son consideradas 
una denominación respetable.

Puesto que el hombre moderno acepta el denominacionalismo, muchos han 
concluido que Dios también acepta el denominacionalismo.  Sin embargo, hay dos 
acusaciones contra el denominacionalismo que prueban más allá de la sombra de 
duda razonable que Dios lo desaprueba.  (1) Dios desaprueba el denominacionalis-
mo moderno porque desaprueba la división religiosa (comp. 1 Corintios 1:10-15; 
Efesios 4:1-6; Juan 17:20-21).  (2) Dios desaprueba el denominacionalismo moder-
no porque desaprueba las falsas doctrinas enseñadas por las varias organizaciones 
religiosas (comp. Gálatas 1:8-9; 2 Juan 9-11).  Estas dos acusaciones hacen claro 
que Dios desaprueba el denominacio-nalismo moderno.

Reconociendo que Dios desaprueba el denomi-nacionalismo, todos debemos 
estar interesados con evitar con evitar convertirnos en parte de este simplemente 
porque esto es pecaminoso.  En consecuencia, necesitamos saber exactamente lo 
que es el denominacionalismo de manera que podamos evitarlo.  No se de una me-
jor forma para describir lo que es el denominacionalismo  que usar como ejemplo 
la organización religiosa instituida por Jeroboam (1 Rey. 12:25-33).  Dios había 
revelado el patrón de adoración que deseaba; cuando Jeroboam se desprendió de 
Israel y empezó un reino independiente, instituyó un sistema de adoración en Betel 
y Dan que estaba en competición con la adoración ordenada por Dios en Jerusalén.  
Trató de hacer el sistema de adoración que instituyó casi parecido al que existía 
en Jerusalén como pudo.  Sin embargo, su sistema de adoración  era uno que no 
estaba divinamente ordenado.  Exactamente como Dios había revelado un patrón 
a Israel para seguir en su adoración, del mismo modo también ha revelado un 
patrón para nosotros hoy día.  El denominacionalismo es el rechazo del revelado 
patrón de Dios para establecer un sistema de adoración el cual uno personalmente 
aprueba; es el rechazo de la adoración divinamente ordenada para establecer un 
sistema de adoración humana.

¿Cómo reconoce uno una denominación?  Uno debe conocer las características 
de una denominación  antes de poder identificar positivamente algún grupo reli-
gioso como una denominación.  Por tanto, antes de que podamos contestar si la 
iglesia de Cristo es una denominación o no, debemos conocer las características 
de una denominación, antes de que podamos decir si clasificamos a la iglesia de 
Cristo como una denominación o no.

Aquí están algunas de las características de una denominación:  (1) No enseña 
el plan divino de salvación; (2) usualmente  lleva un nombre sectario; (3) tiene un 
credo en adición a la Biblia; (4) tiene arreglos organizacionales no característico de 
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la iglesia del Nuevo Testamento; (5) práctica puntos de adoración no autorizados 
en el Nuevo Testamento; (6) se compromete en programas de obra no autorizados.  
Quizás hay otras características de una denominación que podrían ser citadas pero 
estas serán suficientes para probar si la iglesia de Cristo es una denominación o no.

¿Es la Iglesia de Cristo Una denominación?

1. La iglesia de Cristo no es una denominación porque enseña el plan Bíblico 
de salvación.  Diferente de las denominaciones que enseñan la salvación por fe 
sola y pervierten la acción, tema y propósito del bautismo, la iglesia de Cristo 
conscientemente hace lo posible por enseñar el plan de salvación exactamente 
como está revelado en la Biblia.  Por tanto, en obediencia a la Gran Comisión, 
enseñamos que la fe, el arrepentimiento, y el bautismo, son todos esenciales para 
la salvación.  Aquellos que obedecieron este plan de salvación en los días del 
Nuevo Testamento fueron añadidos a la iglesia del Señor; en vista de que Dios no 
hace acepción de personas, concluyo que aquellos que hacen la misma cosa hoy 
día son hechos miembros de la misma iglesia - la iglesia del Señor y no de una 
denominación en competición con esa iglesia.

2. La iglesia de Cristo no es una denominación porque lleva solamente un nombre 
Bíblico.  Los nombres por los cuales la iglesia del Nuevo Testamento fue llamada 
incluye los siguientes:  iglesia de Dios (1 Corintios 1:2); cuerpo de Cristo (Efe-
sios 1:22-23); Reino de Dios (Colosenses 1:13-14); iglesias de Cristo (Romanos 
16:16); etc.  La iglesia de Cristo es llamada por alguno o todos estos nombres.  
No solamente eso es así, sino que las iglesias de Cristo persistentemente rehusan 
llevar cualquier nombre no encontrado en la Biblia.  En consecuencia, la iglesia 
de Cristo no llevará un nombre que glorifique a un hombre, honre una ordenanza 
religiosa, o exalte una clase de gobierno eclesiastico.  Por tanto, la iglesia de Cristo 
no puede ser considerada una denominación a causa de los nombres que lleva.

3. La iglesia de Cristo no es una denominación porque no tiene credo sectario.  
Mientras las varias denominaciones tienen confesiones de fe, manuales de la iglesia, 
credos, y disciplinas, la iglesia de Cristo reconoce solamente la Biblia como su 
declaración de doctrina.  Es esperado que uno crea solamente lo que Biblia enseña 
en sus declaraciones directas, ejemplos aprobados e inferencias necesarias; no es 
esperado que de fidelidad a algún credo humano.

4. La iglesia de Cristo no tiene una denominación porque no tiene otro arreglo 
organizacional que aquel autorizado en las Escrituras.  La Biblia revela que los 
únicos oficiales permanentes en la iglesia del Nuevo Testamento son los obispos 
y diáconos.  Usted no puede leer de arzobispos, papas, ancianos de la hermandad, 
etc., como oficiales en la iglesia del Nuevo Testamento.  (Debo añadir que la acep-
tación de iglesias liberales de otros arreglos organizacionales que no son aquellos 
revelados en el Nuevo Testamento las acusa como denominación).  Por tanto, la 
iglesia de Cristo no puede ser considerada como una denominación a causa de 
nuestro arreglo organizacional.

5. Los puntos de adoración de las iglesias de Cristo no son denominacionales.  
La mayoría de las denominaciones han pervertido la adoración de la iglesia del 
Nuevo Testamento en más aspectos de los que Jeroboam pervirtió la adoración 
de la antigua Israel.  Han pervertido la frecuencia de la observancia de la Cena 
del Señor, sus elementos y propósito.  Han añadido música instrumental al canto, 
organizado coros, y traído grupos de canto especial para entretenerse a sí mismos.  
Han demandado que sus miembros diezmen; oren en el nombre de María o en nin-
gún nombre.  Sus sermones no son la proclamación pública de la palabra de Dios.  
En contra-distinsión a esto, las iglesias de Cristo son cuidadosas en la practica de 
la adoración del Nuevo Testamento.  Damos según hallamos prosperado el primer 
día de la semana, participamos de la Cena del Señor semanalmente, cantamos con 
gracia en nuestros corazones en lugar de en algún instrumento mecánico de música, 
oramos fervientemente al Señor a través de Jesucristo, y nuestras lecciones son 
tomadas directamente de la revelación del Nuevo Testamento.  Por tanto, si las 
iglesias de Cristo son denominaciones, no es a causa de su adoración.
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6. La iglesia de Cristo no es una denominación a causa de su programa de trabajo.  

Las obras en las que la iglesia del Nuevo Testamento estaba implicada incluyó las 
siguientes:  evangelismo, edificación, y benevolencia (supliendo las necesidades 
de los pobres entre los santos).  Mientras que las denominaciones están envueltas 
en edificar hospitales y colegios, establecer programas de recreación, envolverse 
en reformas sociales y asuntos políticos, las iglesias de Cristo son cuidadosas en 
comprometerse solamente en programas de trabajo que estén autorizados en la 
Biblia.  (Las iglesias de Cristo liberales están enjuiciadas como denominaciones 
sobre la base de su envolvimiento en programas de trabajo no autorizados en las 
Escrituras).  Por tanto, si la iglesia de Cristo es una denominación, lo es a causa 
de alguna otra cosa que no sea su programa de trabajo.

Conclusión

Si la iglesia de Cristo no tiene alguna de las características de una denominación, 
¿qué derecho tiene alguien para acusarla de que es una denominación?  Mientras 
la iglesia de Cristo se adhiera a la Biblia en su adoración, obra, y doctrina, será la 
iglesia que está revelada en la Biblia.  Cuando y siempre que la iglesia se envuelva 
en programas de trabajo, puntos de adoración, o doctrinas que no están reveladas 
en la Biblia, entonces será una denominación.  Por tanto, demando que aquellos 
que clasifican la iglesia como una denominación señalen el lugar donde estamos 
violando las Escrituras.  Hasta que una persona pueda demostrar que las iglesias de 
Cristo se ajustan a las características de una denominación, no tiene más derecho 
a clasificarlas como denominación.

(Truth Magazine, Vol. 21, pág. 19, Mike Willis).


