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¿ES LA IGLESIA DE CRISTO UNA 
DENOMINACION? (3)

Es más que obvio que el mundo tenga un concepto diferente de la iglesia del 
que tenemos nosotros.  Es también obvio que algunos que son miembros de la 
iglesia tengan algunos conceptos erróneos de la iglesia.  Un concepto popular es 
que la iglesia de Cristo es una denominación.

¿Qué Implica Esto?

«Denominación» indica división o dividir en partes.  Denominar significa:  
«reunión de unidades de una designada clase» (Funk and Wagnalls Standard 
Dictionary, pág. 342).  Denominación significa «secta» (Ibíd, pág. 343).   De esta 
manera, decir que la iglesia de Cristo es una denominación es decir que es una de 
las muchas sectas.  La idea de división puede ser vista en que usamos este término 
«denominación» para referirse a las divisiones o unidades de moneda.  Si la iglesia 
del Señor es una denominación, entonces el Señor aprueba la división en sectas.

Otra cosa implicada es que una iglesia es tan buena como otra.  Regresando a 
la ilustración del dinero, dos monedas de 10 son exactamente tan buenas como 
cuatro de 5 o una de 20.  Si la iglesia de mi Señor es una denominación, entonces 
otras denominación es tan buena como la suya.

Siendo eso verdad, entonces usted tiene la elección de cual denominación quiere.  
Esto se convierte en un asunto de preferencia personal exactamente como esco-
giendo entre cuatro monedas de cinco, dos de diez y una de veinte.  Usted puede 
entonces escoger ser miembro de la iglesia de Cristo o de alguna otra iglesia.  No 
habrán decisiones equivocadas.

Una Iglesia

La Biblia claramente enseña que hay solamente una iglesia.  Pablo escribió:  
«un cuerpo» (Efesios 4:4).  Ahora, ¿qué es el cuerpo?  El mismo escritor define el 
cuerpo como la iglesia (Colosenses 1:18).  De esta manera, el pasaje que dice que 
hay un cuerpo quiere decir que hay una iglesia.  El contexto claramente muestra que 
esto significa solamente una iglesia.  El mismo pasaje dice que haya «un Señor», 
«un Dios», y «un Espíritu».  Aunque pudieran haber muchos Señores, Dioses y 
Espíritus, hay solamente un Señor, un Dios y un Espíritu que es el correcto.  De 
igual manera, hay solamente un cuerpo (la iglesia) que es la correcta a los ojos de 
Dios.  Jesús enseñó acerca de un rebaño (Juan 10:16).

La Unidad

El plan de Dios para su pueblo es que este unido.  Jesús oró que todos fueran 
«uno» como él y el Padre son «uno» (Juan 17:20-21).  ¿El Padre y el Hijo creen, 
enseñan y practican cosas diferentes?  ¡Absolutamente no!  ¿Cómo podemos ser 
uno como ellos son uno y tener denominacionalismo?  Una iglesia cree una cosa; 
otra iglesia enseña algo diferente y otra practica algo aún diferente.

Pablo dijo:  «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haye entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer» 
(1 Corintios 1:10).  Eso es mucho contrastado con las iglesias creyendo, enseñando 
y practicando diferentes cosas.

La Iglesia de Cristo es la Iglesia del Nuevo Testamento

La iglesia de Cristo es bíblica en nombre, organización, origen, enseñanza y 
práctica.  Siendo eso verdad, no es una denominación.  Es la iglesia de Cristo.  
Es la única que le pertenece.  Ninguna otra iglesia con nombre, credo y practica 
humana es exactamente tan buena.  Realmente, no tenemos elección.  Jesús dijo:  
«Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada» (Mateo 15:13).
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La Iglesia Son Los Salvos

El término «iglesia» es traducido de la palabra Griega «ekklesia» que signi-
fica «llamar fuera».  Es aquella que son salvos (Hechos 2:47).  La iglesia no es 
simplemente una organización o institución que tiene una obra para hacer.  Es 
una relación con Cristo.  Los mismos pasos para ser salvo (Marcos 16:16) sin los 
mismos para uno ser miembro de la iglesia (1 Corintios 12:13).

(Searching the Scriptures, Vol. 27, pág. 128, Donnie V. Rader).


