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Sermones y Artículos III

¿Qué Hace a la IglesIa del 
señor dIferente?

Cuando nos referimos a la «iglesia del Señor» hacemos referencia a la iglesia 
acerca de la cual usted lee en el Nuevo Testamento.  Por «diferente» indicamos 
distinta, separada.  Me sujeto a la iglesia que es radicalmente diferente de todas 
las numerosas iglesias hechas por los hombres.  ¿Qué hace a la iglesia del Señor 
diferente?

¿El fundador de la Iglesia del Señor? La iglesia del Nuevo Testamento tiene un 
único fundador — el impecable Hijo de Dios. «Y yo también te digo, que tú  eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella» (Mat. 16:18).  Charles Rusell, Henry VIII, o John Wesley no edificaron 
la iglesia del Nuevo Testamento; ¡el Señor lo hizo! Ciertamente, entonces, siendo 
el Señor el fundador de su iglesia hace a la iglesia del Señor separada y diferente 
de las muchas iglesias originadas en lo humanos.  Sin embargo, yo no creo que 
esto es lo que realmente hace a la iglesia del Señor diferente.

¿El origen de la iglesia del Señor? La iglesia de Jesús tuvo su comienzo en He-
chos 2 alrededor del año 30 D.C. Jesús había prometido que edificaría Su iglesia 
y que la iglesia o reino vendría a la existencia en vida de aquellos a quienes El se 
dirigió en la declaración de Marcos 9:1.  Cuando consideramos los orígenes de las 
denominaciones comúnes (1520 D.C., 1607 D.C., etc.) lo hacemos para apreciar 
el estado de separación de la iglesia de Jesús.  No obstante, yo no creo que esta es 
la cosa que realmente la distinga.

¿Las designaciones aplicadas a ella? La iglesia que Jesús fundó no llevó nom-
bres o designaciones humanas.  Por ejemplo, hubo la iglesia de Dios en Corinto 
(1 Cor. 1:2), y las iglesias de Cristo referidas por Pablo (Rom. 16:16).  Luterano, 
Episcopaliano, Metodista eran designaciones desconocidas en el período apostólico.  
Admitidamente, la designación bíblica coloca a la iglesia de Jesús  aparte de las 
otras.  No obstante, aún no creo que esta sea la característica distintiva.

¿La adoración pública en la cual ella se comprometió? A medida que usted 
estudie el Nuevo Testamento encontrará la participación de la iglesia del Señor 
(1) la cena del Señor el primer día de la semana (Hch. 20:7; cada semana; comp. 
Hch. 2:42), (2) comprometida en cartar salmos, himnos y cánticos espirituales 
(Efe. 5:19), (3) ofrendar (1 Cor. 16:1-2), (4) comprometida en la oración (Hch. 
4:31), (5) y tener una predicación no adulterada (Hch. 20:7, comp. 2 Tim. 4:1-5).  
Los miembros (Cristianos) adoraban diariamente para llevar una vida de santidad 
(2 Cor. 7:1).  Sin embargo, yo no creo que esta sea la diferencia principal que la 
hace distinta a las otras religiones.

¿La forma de financiar la iglesia su trabajo? A medida que estudiemos el 
denominacionalismo encontramos que la mayoría de las denominaciones son 
financiadas por un número de métodos carnales y seculares.  Hay cenas de pastel, 
juegos de bingo, rifas, destilerías, inversiones estatales, etc.  La iglesia del Nuevo 
Testamento, amados, fué financiada únicamente por medio de las ofrendas de los 
miembros en el Día del Señor (1 Cor. 16:1-2).  No obstante, no creo que hemos 
encontrado la diferencia suprema.

¿La comunión guardada? Incuestionablemente, la iglesia del primer siglo practi-
có la guarda de la comunión (1 Juan 1:6-7; 2 Juan 9-11; 2 Tes. 3:6).  Reconocemos 
eso guardado, la controlada comunión bíblica es peculiar a la iglesia de Jesús, pero 
aún no estamos persuadidos que la comunión guardada es la diferencia determinada.

¿El plan de salvación que ella enseña? El plan de salvación de este modo 
presentado en la palabra de Dios — Creer, arrepentimiento, confesión, bautismo 
para el perdón de los pecados — es únicamente enseñado por la iglesia del Señor 
(Juan 8:24; Hch. 17:30; Rom. 10:10; Hch. 2:38).  Las denominaciones enseñan la 
fe sola, el bautismo a causa de la salvación, etc.  Mientras el plan de salvación de 
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la iglesia de Cristo es enseñado esto la hace radicalmente diferente.  Yo no creo 
que esto sea la única peculiaridad que la separa.

Entre tanto que todas estas características precedentes de la iglesia del Nuevo 
Testamento la colocan aparte, hay un carácter, verdaderamente una idiosincrasia, 
que es más directamente responsable por su estado de separación que cualquier 
otra cosa — su insistencia sobre el tener un así-dice-el-Señor para todas las cosas 
que ella cree y practica (comp. Mat. 28:18; Col. 3:17; 1 Tes. 5:21; Hch. 3:22-23; 
2 Juan 9-11).  «Y sometió todas las cosas bajo sus pies,» Pablo enseña esto con 
respeto a Cristo y a su iglesia, «y lo dió por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia...» (Efe. 1:22).

Amados, la razón por la que la iglesia de Jesús lleva designaciones bíblicas, 
enseña el verdadero plan de salvación, y practica la comunión guardada es a causa 
desu conformidad a la doctrina de Cristo.  El denominacionalismo, completamen-
te no está interesado acerca de la autoridad del Nuevo Testamento.  Ellos creen 
que lo que hacen y practican lo hacen porque es conveniente, se sienten bien, o 
simplemente ¡porque ellos quieren hacerlo! Recíprocamente, la iglesia por la que 
Jesús derramó Su sangre busca hacer todo lo que hace en el nombre del Señor 
(por Su autoridad, comp. Hechos 4:7,12), y hablar como si fueran las palabras de 
Dios (Col. 3:17; 1 Ped. 4:11).  Esta determinación para tener un libro, capítulo, y 
versículo para toda creencia y practica la hace peculiar y radicalmente diferente.  
¿Qué sucederá cuando ella deje de demandar la autoridad? Dejará de existir y 
simplemente se convertirá en otra «orden sectaria» ¡como todas las otras alrededor 
de ella!

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 67, Don Martin)


