
INSTITUCIONALISMO, ¿POR 
QUE CAMBIE? 

 
Una de las más difíciles decisiones que 
jamás hice en mi vida fue la de tomar una 
posición  en contra del institucionalismo. Yo 
creía, como tal vez muchos de ustedes que 
leen este articulo creen, que el 
sostenimiento de instituciones humanas 
(tales como orfanatos, colegios, hospitales, 
etc.) debería salir del tesoro de la iglesia, a 
causa del bien que ellas hacían. Yo basaba 
esto solamente en el atractivo emocional 
que se hacía por los huerfanitos, enfermos, 
etc. Y en el razonamiento humano más 
bien que en los hechos escriturales. Sin 
embargo, mi deseo de estar correcto me 
forzó a tomar una posición en contra del 
sostenimiento por la iglesia de instituciones 
humanas. Jesús dijo: “si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos” Juan 8:31. 
Sabía perfectamente que debo perseverar 
en la doctrina de Cristo para ser su 
discípulo. “El que persevera en la doctrina 
de Cristo, ese si tiene al padre y al hijo” (2 
Juan 9).  
 
Quiero que cada uno de los que lee este 
artículo sepa que yo entiendo sus 
problemas y las presiones que están 
siendo puestas sobre usted por los 
hermanos que abogan por las instituciones, 
porque yo encare la misma clase de 
problemas.  
 
Vivía yo en Chattanooga, Tennessee, en el 
tiempo que hice el cambio. Yo había 
estado preocupado acerca de mi posición 
durante algunos meses. Sin embargo no 
estaba dispuesto a permitirme a mí mismo 
ser apodado un “anti”, a menos que 
estuviera absolutamente seguro, de estar 
correcto. 
 
Había algunas preguntas que fueron 
hechas por mis hermanos predicadores 

que estaban opuestos a las instituciones 
humanas, que yo no podía contestar. 
Comencé a pedir a muchos de mis amigos 
predicadores, ancianos y otros, (quienes 
creían como yo) que me ayudaran a 
encontrar las respuestas a estos problemas 
que yo había encontrado. Algunos 
rehusaron discutir el asunto, y otros 
hicieron intentos por contestar, mas las 
respuestas no fueron respuestas 
escriturales. Por ejemplo:  
 

1. ¿Dónde en la Biblia, una iglesia 
envío alguna vez dinero a otra 
iglesia para predicar el evangelio? 
¡Ninguna respuesta fue dada! 

 
2. ¿Dónde está la autoridad escritural 

para que una iglesia haga un 
donativo a cualquier clase de 
institución humana? ¡Ninguna 
respuesta fue dada!   

 
3. ¿Dónde está la autoridad bíblica 

para que ancianos supervisen 
cualquier obra  excepto la cual está 
entre ellos? (1 Pedro 5:2). ¡Ninguna 
respuesta fue dada!  

 
4. ¿Dónde está la autoridad para que la 

iglesia se ocupe en, y provea, cenas, 
fiestas o  entretenimiento para 
alguien? ¡Ninguna respuesta fue 
dada! 

 
Si algún esfuerzo se hizo alguna vez, para 
contestar estas preguntas, usualmente fue 
Sant. 1:27 y Gál. 6:10. Realmente entre 
más escuchaba yo estos pasajes usados 
por mis hermanos para apoyar estas 
prácticas de tomar dinero del tesoro de la 
ofrenda para sostener instituciones 
humanas, mas convencido quedaba yo de 
que estaba equivocado. Es realmente un 
insulto a la inteligencia de cualquier 
persona, citarle los pasajes de arriba para 
tratar de probar, la acción de la iglesia, 
cuando los pasajes están dando 



instrucciones al cristiano como individuo y 
su conducta en la vida cristiana. Lea y vea 
por usted mismo.  
 
Pero como dije, yo sé de sus problemas. 
Cuando yo decidí oponerme a estas 
innovaciones divisorias, uno de mis más 
queridos amigos, quien era un predicador 
del evangelio dijo: “Espero y oro a Dios que 
J.T. Smith deje de predicar”. No solamente 
esto, sino que un domingo en la mañana 
me fue dicho por la congregación donde yo 
estaba predicando, que ese sería mi último 
día. Fui dejado sin ningún medio para 
sostener a mi familia.  
 
Me encontré entonces, con que yo estaba 
en oposición a muchos de mis más 
queridos amigos y a muchos de mi propia 
familia. Inmediatamente vine a ser un 
“aborrecedor de huérfanos” oyendo a mis 
amigos (?) decirlo. Aun así fui confrontado 
por el hecho de que, sin importar como la 
gente le llame a usted, ¡DIOS ESTA 
CORRECTO! “En la esperanza de la vida 
eterna, la cual Dios que no miente, 
prometió antes del principio de los siglos”  
(Tito 1:2)  También sabía yo que Dios dijo: 
“Buscad primeramente el reino de Dios, y 
su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:33). ESTO ES POR 
QUE YO CAMBIE, - ¡JESUS DIJO QUE 
YO DEBIA! Y los enemigos del hombre 
serán los de su casa. “El que a padre o 
madre más que a mí, no es digno de mí; y 
el que no toma su cruz y sigue en pos de 
mí, no es digno de mí”. (Mateo 10:36-38) A 
la luz de esto, yo no podía permitir que 
amigos o familiares se interpusieran en el 
camino en que yo estaría en lo correcto. Sí 
perdí mucho, pero gane mucho más. Gane 
una posición que pude sostener con la 
biblia, (mandamiento, ejemplo o inferencia 
necesaria) para mi enseñanza y práctica. 
No estoy ahora temeroso de tratar de 
defender lo que creo. Ellos no quieren 
defender esta posición, como cualquiera 

jamás quiso. Me dolió mucho ver a mis 
amigos darme las espaldas.  
 
Todos los que leen esta publicación, o que 
han leído mis escritos en el pasado, saben 
que todavía estoy tratando de obtener 
respuestas a las preguntas que propuse en 
la primera parte de este artículo. Sería un 
día feliz en mi vida, ese en que pudiera 
llamar a aquellos que están tan 
amargamente opuestos a mí, y unir manos 
y corazones con ellos otra vez.  
 
Si con todos los ruegos que he hecho 
pidiendo autoridad bíblica, pocos han 
tratado siquiera, de darme autoridad 
escritural para estas cosas , y aquellos que 
lo hicieron, dieron pasajes de la escritura 
que no tienen que ver con las preguntas 
hechas. Por lo tanto yo tendré que 
continuar hablando en contra del 
institucionalismo y de aquellos que lo 
abrazan, tanto como me disgusta estar en 
oposición a mis hermanos. Pablo dijo: “Y 
no participéis de las obras infructuosas de 
las tinieblas, sino mas bien reprendedlas” 
(Ef. 5:11). Así debo hacer esto para 
agradar a Dios. Si predico algo que no fue 
recibido de Dios, sus anatemas estarán 
sobre mi  (Gál. 1:8-9). Y, si no persevero 
en la doctrina de Cristo, NO PUEDO 
TENER A DIOS. (2 Juan 9). 
 
Así como usted puede ver bien, yo puedo 
simpatizar con su situación, y sentirlo por 
usted. Sé que será difícil, pero usted 
también debe enfrentarse al 
institucionalismo y a toda cosa para la cual 
usted no puede encontrar autoridad bíblica. 
Le ruego por favor opóngase a estas 
innovaciones; o si no, deme autoridad 
escritural para sus prácticas, de modo que 
yo pueda estar con usted.  
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