
¿QUE ES UN “CAMPBELLISTA”?

El hermano Eugene Britnell, predicador de la iglesia colocada en la calle Arch en Little Rock,
Arkansas está participando en un intercambio forense con un predicador bautista en sus
programas de radio, en el cual el bautista persiste en usar el término “Campbellite”
(Campbellista) en sus referencias al hermano Britnell.

Este es un nombre que las sectas siempre han tratado de usar para “denominar” la iglesia
de Cristo como una iglesia denominacional. Los hermanos siempre han rechazado este
nombre por la razón que el hermano Campbell nunca trató de establecer otra denominación
sino que llamó a todos a regresar a la Biblia en toda cosa para ser miembros de la iglesia
novotestamentaria.

Alexander Campbell (1788-1866) nació en Irlanda y emigró a Estados 

Unidos en el año 1809, un presbiteriano. Muy Pronto el hermano 

Campbell aceptó la idea de una forma de adoración novotestamentaria

y llegó a ser una fuerza entre los proponentes. Por la influencia  fuerte

que tenia, muchos de los predicadores denominacionales han tenido 

a él como el que estableció la iglesia de Cristo. 

El hermano Britnell presentó una prueba muy conclusiva en contra de esta idea, en la forma
de una fotografía de una piedra de monumento de una sepultura que se halla en un
cementerio cerca de Paris, Kentucky, que constituye una prueba de que la iglesia de Cristo
existía dos años antes de que el Sr. Campbell viniera a Estados Unidos. La piedra seexistía dos años antes de que el Sr. Campbell viniera a Estados Unidos. La piedra se
traduce al español como lo siguiente:

WILLIAM ROGERS. NACIO EN EL CONDADO CAMPBELL DE ESTADO DE VIRGINIA, JULIO
1784, SE CAMBIO CON SU PADRE A CANE RIDGE, CONDADO DE BOURBON EN ABRIL,
1798. SE UNIO CON LA IGLESIA DE CRISTO EN CANE RIDGE EN 1807. MURIO EN
FEBRERO 15, 1862, EN EL 78º AÑO DE SU EDAD. FUE EL, AMIGO DE DIOS.

Tumba del 

hermano William 

Rogers 

1784- 1862.

(Miembro de la 

iglesia de Cristo)



El hermano Britnell observa, En los tiempos apostólicos, cuando las personas creían que

deberían llamarse por el nombre del hombre que les había enseñado y bautizado, eran

corregidos y mandados a llevar solamente en nombre de Cristo: para ser solamente

cristianos. Lea 1 Cor. 1:10-15; 3:4-7. ¿Por qué pensaría alguien que soy Campbellista? Oí

el evangelio, creí, me arrepentí y me bautice para remisión de los pecados. Esto es

exactamente lo que hicieron las personas cuando fue predicado el evangelio en el día de

Pentecostés. (Hechos 2). Si llega a ser Campbellista, entonces la iglesia en Jerusalén se

llenó de Campbellistas porque obedecimos el mismo evangelio. Pero no podían haber sido

ellos Campbellistas porque esto fue cientos de años antes de que Campbell naciera. Ni

llegué yo a ser Campbellista por obedecer el mismo evangelio.

Alexander Campbell fue un hombre famoso y un estudiante muy bueno de la Biblia. Era

sincero con Dios y así mismo, y eso es más que se puede decir de muchos religiosos del

mundo hoy. Se había rociado como infante, pero cuando aprendió mejor, fue sumergido

como un creyente para la remisión de los pecados. Repudió el denominacionalismo para

pertenecer a un cuerpo, y a los credos humanos por la Biblia. Pidió un retorno al

cristianismo del Nuevo Testamento. Enseñaba a las personas que hablasen en donde la

Biblia habla y que callasen donde la Biblia calla; que llamasen a las cosas bíblicas por los

nombres bíblicos y que hiciese cosas bíblicas en las maneras bíblicas. ¿Cómo pudiera

haber apoyado a los nombres bíblicos y después haber llamado a sus conversos

Campbellistas? Campbell fue un hombre, nada más.

La verdad es que Campbell no estableció ninguna iglesia. Llegó a ser miembro de la

iglesia del Señor. Predicaba el evangelio de Cristo. Cuando predicamos el mismoiglesia del Señor. Predicaba el evangelio de Cristo. Cuando predicamos el mismo

evangelio, no lo hacemos como Campbellistas. Ningún hombre en el mundo hoy jamás ha

visto un Campbellista, un predicador Campbellista, ni una iglesia Campbellista. El

Campbellismo existe solamente en la mente de unos pocos predicadores sectarios que

son ignorantes y/o maliciosos. Saben bien que llevan nombres humanos que no son

escriturales, y así son envidiosos de nosotros que estamos contentos con llevar el nombre

escritural --Cristiano.

Jesucristo edificó su iglesia (Mat. 16:18). Llegó a existir en el primer Pentecostés después

de la resurrección de Cristo (Hch. 2). Fue establecida por la predicación del evangelio de

Cristo. La palabra de Dios es la semilla del reino o la iglesia (Lc. 8:11). La vida, las

características y la perpetuidad de cualquier cosa se halla en la semilla. Cuando cualquier

hombre predica el evangelio puro de Cristo y las personas lo obedecen, pues llegan a ser

simplemente cristianos y miembros de la iglesia de Cristo. La iglesia se puede establecer

en cualquier comunidad o nación por el sembrar y recibir la semilla del reino, porque la

iglesia y el reino son la misma cosa.

Como individuos, podemos llamarnos Cristianos (Hch. 11:26, 26:28; 1 Ped. 4:16). Este es

el único nombre por el cual podemos ser salvos (Hch. 4:12). La iglesia pertenece a Cristo y

por eso lleva su nombre. Así los apóstoles inspirados podían decir, “Las iglesias de Cristo

os saludan”, (Rom. 16:16). Si una pluralidad de iglesias en un área se llamaban “iglesias

de Cristo” ¿Qué se le llamaría una?. Mi amigo, ¿puede usted hallar mencionada en la

Biblia o en plural o en singular, la iglesia de la cual usted es miembro? Considérelo.


