
“EL CRISTIANISMO CONTRA EL 

DENOMINACIONALISMO” 
 

A. El término “cristianismo” no se encuentra en el N.T. Se emplea aquí para decir el 

orden novo-testamentario de las cosas. Su característica sobresaliente es la 

unidad.  

B. “Denominacionalismo”: Sistema de pluralidad de iglesias, con sus nombres de 

distinción, que profesan propagar la misma causa. Su característica sobresaliente 

es la división.  

C. Por eso estos dos términos son opuestos. 

D. Los miembros de las iglesias denominacionales no oyen predicación sobre el 

orden novo-testamentario de las cosas. Tienen que dar cuenta de el por medio de 

leer las Escrituras u oír el evangelio predicado por cristianos verdaderos.  

 

1. UN PUNTO CARDINAL EN LA VOLUNTAD DE DIOS ES LA  

    UNIDAD.  
    A. El aborrece la división y la confusión resultante. Prov. 6:19. 1 Co. 14:33. Salmos  

         133:1. Amos 3:3. Juan 17:20-23.  

    B. Numerosas escrituras que enfatizan la unidad por medio la la palabra uno: Juan  

         10:16. 11:51, 52. 1 Cor. 12:13. Galatas 3:28. Efe. 2:14-18. 4:4, 5.  

 

2. ¿QUE ELEMENTOS CONSTITUYEN UNA DENOMINACION? 
     (Una denominación es una federación de un numero de iglesias locales, dirigida por  

     una agencia central). Cada denominación, pues tiene: 

A. Una cabeza humana. (o cabezas). Puede llamarse Papa, junta administrativa, 

Presidente, Episcopado, etc.  

B. Un credo humano: una declaración autoritativa de creencia que liga en uno a todos 

los miembros. La membresía en la denominación depende de aceptar tal credo.  

C. La centralización en el gobierno de la denominación y en sus programas y obras. 

(No hay autonomía absoluta en la iglesia local.) 

1). En la obra evangelistica hay sociedades misioneras y otras campanas 

centralizadas.  

2). En la obra benévola hay hospitales, orfanatorios, asilos, etc.  

3). En la obra educativa hay escuelas, casas de publicaciones, etc.  

4). Hay actividades sociales, como campamentos, gimnasios, comidas, (cocinas y 

comedores para estas), programas especiales en el ano, programas para la 

juventud, etc. 



5). Hay actividades sociales en el llamado “evangelio social”: participación en 

programas de reforma y bienestar social, el la política, etc.  

 D. Un nombre propio. Cada denominación tiene que tener un nombre distinto. (La raíz  

     de la palabra “denominación” es NOMBRE).  

 

3. EL PORQUE NO PUEDE SER LA IGLESIA DE CRISTO UNA  

    DENOMINACION.  
A. No tiene cabeza humana. Su cabeza es Cristo, quien reside en los cielos. Col.  

          1:18. Filipenses 3:20.  

B. No tiene credo humano. La regla de autoridad es la palabra de Cristo revelada en  

     el Nuevo Testamento. Mateo 28:18. Col. 3:17. 2 Tim. 3:16, 17.  

C. No hay centralización de gobierno y de dirección. Cada iglesia local es autónoma. 

Hch. 14:23. 20:28. 1 Pedro 5:1-3. La obra de cada iglesia local es de tres campos 

solamente: La obra evangelistica, obra benévola  (para santos necesitados), y la 

obra de edificación.  

D. No tiene nombre propio.  

1). Los que la componen si tienen un nombre propio; es “cristiano”  

2). Varios son los términos o expresiones que lleva la iglesia de la cual leemos en 

el N.T. Por ejemplo: “Casa de Dios”, “cuerpo de Cristo”, “reino de Dios” o “de 

Cristo”, “sacerdocio real”, “iglesia de los primogénitos”, etc. Iglesias locales se 

llaman “iglesias de Cristo”, “iglesia de Dios en Cristo Jesús”, etc. Considérense 

también textos como estos: Ro. 16:16. Gal. 1:22. Mas 1 Ts. 2:14. 1 Co. 1:2. Gal. 

1:2. Apo. 1:11. Hch. 20:28.  

 

4. EL CONCEPTO NOVO-TESTAMENTARIO DE LA IGLESIA. 
    A. La iglesia es el sentido universal. Mateo 16:18. Efesios 4:4. Hebreos 12:23.  

         1). No se puede “juntarse” a ella. Tiene que ser “bautizado en” el cuerpo de Cristo.  

              1 Co. 12:13.  

         2. Cristo es la Cabeza de ella, y los cristianos son miembros del cuerpo, la iglesia.  

             No hay necesidad de administración desde la tierra porque todos los miembros  

             toman ordenes de la Cabeza por medio de su palabra. 

    B. La iglesia en sentido local. 1 Co. 1:2. Gal. 1:2,  etc. 

         1). El cristiano debe “juntarse”  a una a ser miembro y a trabajar. Hch. 9:26. 18:27.  

         2). Es dirigida por una pluralidad de ancianos, que también se llaman obispos o  

              pastores. Hch. 20:28. 1 Pedro 5:2.  

 

 
Sermón en bosquejo por Bill H. Reeves. Tomado del boletín  

“El Conservador” Febrero, 1973. Volumen I Número 8.  

 


