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“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

El hermano Eugene Britnell, predicador de la igle-

sia  que se reúne en la calle Arch en Little Rock, 
Arkansas está participando en un intercambio fo-
rense con un predicador bautista en sus progra-
mas 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 Cris-
to como una iglesia denominacional. Los herma-
nos 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 novo-
testamentaria. 
 

Alexander Campbell (1788-1866) nació en 
Irlanda y emigró a Estados  Unidos en el 
año 1809, era 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 predi-
cadores denominacionales han tenido  a él como 
el que estableció la iglesia de Cristo. 
 

El hermano Britnell presentó una prueba muy con-
clusiva 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 pie-
dra se traduce al español como lo siguiente:    

  
 

El hermano Britnell observa, En los tiempos apostó-
licos, cuando las personas creían que deberían lla-
marse por el nombre del hombre que les había en-
señado y bautizado, eran corregidos y mandados a 
llevar solamente el nombre de Cristo: para ser sola-

mente cristianos. Lea 1 Cor. 1:10-15; 3:4-7. 
¿Por qué pensaría alguien que soy Camp-
bellista? Oí el evangelio, creí, me arrepentí 
y me bautice para remisión de los pecados. 
Esto es exactamente lo que hicieron las per-
sonas cuando fue predicado el evangelio en 
el día de Pentecostés. (Hechos 2). Si llega a 
ser Campbellista, entonces la iglesia en Je-
rusalén 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 mis-
mo 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 ro-
ciado 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 huma-
nos por la Biblia. Pidió un retorno al cristianismo del 
Nuevo Testamento. Enseñaba a las personas que 
hablasen en donde la Biblia  
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WILLIAM ROGERS. NACIO EN EL CONDADO  CAMP-

BELL DE ESTADO DE VIRGINIA, JULIO 1784, SE 

CAMBIO CON SU PADRE A CANE RIDGE,    CONDA-

DO DE BOURBON EN ABRIL, 1798. SE UNIO CON LA 

IGLESIA DE CRISTO EN CANE RIDGE EN 1807. MU-

RIO EN FEBRERO 15, 1862, EN EL 78º AÑO DE SU 

EDAD.  FUE EL, AMIGO DE DIOS. 



“MIRAD PUES COMO OIS” 

Las palabras que sirven de título a este artículo, fueron dichas por el Hijo de Dios en los días de su 
carne, (Luc. 8:18). Después de decir que la palabra “mirad”, por ser un verbo en modo imperativo 
convierte la frase en mandamiento, especialmente habiendo sido dicha por Cristo, nos gustaría añadir 
que esta palabra, usada como esta en el texto, significa que nosotros debemos razonar, usar nuestra 
mente para estar conscientes de la manera en que escuchamos la palabra de Cristo. Estas palabras de 
Jesús, sirven además para que veamos que no todos oyen de la misma manera y que nuestra relación 
con Dios depende de la manera en que oigamos su palabra. 

Después de haber muerto y resucitado, Cristo mando a los que serian sus testigos. “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15). Años después Pablo escribió que agradó a 
Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, (1 Cor. 1:21). Después de los comienzos de 
la iglesia, no solamente los apóstoles, sino los demás discípulos, todos predicaron el evangelio. En un 
segundo tratado, Lucas, cuando ya ha narrado el martirio de Esteban continúa de esta manera: “En 
aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén: y todos fueron esparcidos por las tierras de 
Judea y Samaria, salvo los apóstoles… pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio”. 
(Hch. 8:1,4). 

Creo que estos pasajes bastaron para mostrar que para el Padre y el Salvador, la predicación del evan-
gelio por parte de los cristianos es una cosa indispensable para la salvación de las almas. Y que los cris-
tianos del primer siglo así lo comprendieron. Ahora bien, se necesitan dos cosas para que 
exista la predicación del evangelio: que haya quien lo predique, y que haya quien o quienes lo 
escuchen. En esta ocasión no nos extenderemos en decir que el que predica ha de predicar 
precisamente el evangelio, y que adulterarlo o predicar diferente cosa que los apóstoles, 
equivale a caer bajo condenación. (Gál. 1:6-8, 2 Cor. 4:2). ¿Por qué esto? Pues simplemente 
porque predicar lo que no es la palabra de Dios, el evangelio, diciendo que eso salvará al que oye, es 
engañar a éste. No es cierto que alguien pueda salvarse siguiendo doctrinas humanas. Pero por ahora, 
como el título lo indica, más bien trataremos de cómo quiere Dios que oigamos la predicación. 

Si una persona ha aceptado oír la predicación, Dios quiere que esa persona escuche la predicación 
teniendo un propósito correcto en su mente. No es posible pensar que Dios se agradará de una per-
sona que escucha un sermón con el propósito de criticar al predicador por su predicación. Algunos 
hermanos esto hacen semejantemente a aquellos fariseos y herodianos que fueron con Cristo con el 
propósito de sorprenderle en alguna palabra (Mar. 12:13). Cabe decir aquí que ni un solo hermano 
quienquiera que sea, tiene el derecho de exigir al predicador más que lo que este es capaz. Ni Dios nos 
carga más de lo que podamos llevar, ¿Por qué habría de hacerlo hombre alguno? Por supuesto, que el 
predicador (y todo cristiano debe serlo de acuerdo a sus posibilidades) tiene la obligación de crecer en 
el conocimiento de Dios y esforzarse en aprender más y más de la sana doctrina. Pero repito: Oír la 
predicación para criticar no será oír agradando a Dios. 

Tampoco Dios se agradará de quien escuche la predicación con un interés mezquino en la mente, 
posiblemente alguien oirá, yendo tras un beneficio material más que espiritual. ¿O no hemos conocido 
personas que asistían a los servicios con el único propósito de que se les ayudara económicamente? 
Como el gobernador Félix, que hacia venir al preso Pablo y hablaban: pero lo que Félix quería era din-
ero, (Hch. 24:2). 

Cuando nosotros nos dispongamos a oír la predicación, lo que debemos tener en mente es un anhelo 
por aprender cual es la voluntad de Dios, cual es la verdad. Ese es el motivo de Dios, cual es la verdad. 



Ese es el motivo que Dios 
quiere que nos lleve a oír la predicación de su 
palabra. 

Cornelio es un ejemplo de un buen oidor. 
Cuando Pedro fue a él, le dijo: “Así que luego envié 
por ti y tú has hecho bien en venir”. Ahora, pues, todos 
estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo 
que Dios te ha mandado.” (Hch. 10:33). Enfatizo la 
palabra todo, porque hay quienes no desean oír 
todo. Pero Dios quiere que oigamos todo lo que 
El nos tiene que decir. Lo cual de hecho implica 
que quien predica ha de predicar “todo el consejo de 
Dios” (Hch. 20:27). Hay quienes oirán con 
mucho gusto una parte de lo debe ser predicado, 
pero hasta desearían que ciertas cosas no se pre-
dicaran jamás. Mientras que lo que estamos es-
cuchando no tengan que ver con nuestros 
hechos, muy bien, pero ¡mucho cuidado con ata-
car nuestros errores o pecados, Señor predicador! 
Conozco a una persona, miembro de la iglesia, 

que en una ocasión, al salir de la reunión se ex-
presó en una forma soez del predicador porque 
éste en su sermón había dicho algo que iba en 
contra de un pecado de esa persona. Cuando 
nuestra actitud es esa, como nos pareceremos a 
aquellos de quienes habla Isaías: “que dicen a los vi-
dentes: no veáis; y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, 
decidnos cosas halagüeñas…” (Is. 30:10).  

Por último diremos que Dios quiere que oigamos 
para obedecer. “Pero sed hacedores de la palabra y no 
tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mis-
mos” (Stg. 1:22). Una persona pudo haber oído 
toda la vida, pero si no obedeció lo que la palabra 
de Dios manda que se haga, de nada le servirá. Si 
pensó que oír cientos de veces la predicación del 

evangelio bastaría, se estuvo engañando a sí 
mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Oír las 
palabras de Cristo, sin hacerlas es como edificar 
sobre la arena, (Mt. 7:27). 

  ¿QUE ES UN CAMPBELLISTA? 
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 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 mismo evan-
gelio, 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 es-
criturales, 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 resurrec-
ción 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 obede-
cen, pues llegan a ser simplemente cristianos y miembros de la iglesia de Cristo. La iglesia se puede es-
tablecer 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 nom-
bre 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 plura-
lidad 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.   

(Continuación de página. 1) 
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Por Jorge Rodríguez  G.   Tomado de “La Antorcha” Febrero 1967. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “...Serás echado de menos, porque tu 

asiento estará vacío”.  1 Samuel 20:18. 

El asiento vacío habla con elocuencia. A pesar de que su mensaje no es agradable, todos lo 
pueden oír.    

Al predicador el asiento vacío le dice: "Tu sermón no vale".  

Al que visita la iglesia, le advierte: "Ya ves, vamos perdiendo terreno".  

Al nuevo que busca una iglesia donde asistir: "Vale más esperar a ver lo que 
pasa aquí". 

A los miembros presentes les aconseja: "Ustedes también pueden ausentarse el domingo 
próximo". 

A los verdaderos fieles les aconseja: "Trabajad, invitad, orad, llenad esos asientos vacíos".  

El asiento vacío testifica contra los cultos. Mata la inspiración, ahoga la esperanza. Aleja el celo y 
es un peso desanimador para toda la iglesia. 

Por otro lado, el asiento ocupado es un ala, es un estímulo, es un incentivo y una inspiración al 
predicador y a toda persona que ama al Señor Jesús.   (Autor desconocido) 

Si eres mi amigo, si estás interesado en 

cuanto a mi alma, dame la verdad. No me 

mientas. No alabes mis virtudes mientras te 

quedas callado tocante a mis vicios. No temas que la verdad me ofenda. No pongas nuestra 

amistad, nuestras relaciones afectuosas más altas que mi salvación. No pienses que olvidar mis 

pecados me ayudará. No pienses que el ser ciego a mis pecados te probará amable. No impor-

tan mis reacciones, sea lo que fuere mi actitud para conmigo en el futuro, 

DAME LA VERDAD. Porque la verdad puede librarme de las cadenas del 

pecado, darme fuerza en el camino recto y guiarme a los gozos del cielo. Si 

estoy variable, débil, tibio, falto de interés, negligente; si he sido sorpren-

dido en alguna falta, si he sido lle-

vado por los placeres del mundo; 

si he dejado mi primer amor; si he 

sido guiado en el error; o si no he 

hecho ninguna de estas cosas, 

pero necesito meramente crecer en el conocimiento y 

edificarme en la fe, DAME LA VERDAD. Por Bill Crews  

 

    

(Publicación Bimestral) 

Editor responsable: Gabriel Puente F.  

Apdo. Postal 137 

Cd. Jiménez, Chihuahua. México.  
 

Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edificar su 

iglesia. Nota: Los artículos que no llevan nombre de autor 

son del editor. Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  

y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su contenido.  

 

El asiento vacío en la iglesia 
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“No temas que 

la verdad me 

ofenda” 
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