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DOCTRINAS DENOMINACIONALES: ¿DEL CIELO O DE 
LOS HOMBRES (4) 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean  
idóneos para enseñar también a otros”  

(II Timoteo 2:2, RV 1960). 
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TABLA DE CONTENIDO  Esta es la última parte del tema 
que hemos estado estudiando, por 
lo cual espero que estas 4 revistas 
dedicadas a nuestro tema central 
hayan sido de mucha ayuda para 
salir del error denominacional.  
Lamentablemente la falsa doctrina 
se puede observar en varios luga-
res y todos aquellos que en reali-
dad desean agradar a Dios deben 
estar al tanto de lo que ellas ense-
ñan y especialmente de la manera 
de cómo podemos refutarlas. 
Dios nos ha dado Su Palabra, la 
cual es descrita como la Espada del 
Espíritu (Efesios 6:17). Con esta es-
pada usted y yo podemos vencer 
las doctrinas erróneas que hoy en 
la actualidad se promueven por 
aquellos que no tienen respeto al-
guno por la autoridad de las Escri-
turas. Todo aquel que desee obede-
cer a Dios se someterá solamente a 
la autoridad de las Escrituras, y no 
a las doctrinas de hombres 
(Colosenses 3:17; Mateo 15:7-9; Co-
losenses 2:8). Para usted que toda-

vía se encuentra en una denomina-
ción le quiero extender la invita-
ción a que estudie las Sagradas Es-
crituras, pero con un corazón ho-
nesto que en realidad desee encon-
trar la verdad de Dios y no la men-
tira de los hombres.  
La Biblia enseña que existe sola-
mente una puerta para la salva-
ción, y esta puerta es Cristo (Juan 
10:9). Sin embargo, el enemigo ha 
creado aproximadamente 33, 000 
puertas para engañar a las perso-
nas, haciéndoles creer que una 
puerta es tan buena como cual-
quier otra. Por favor, no se deje en-
gañar por aquellos que lo único 
que buscan de usted es el dinero y 
el beneficio personal. Acérquese a 
la iglesia de Cristo y aprenda co-
rrectamente la voluntad de Dios 
para con usted. Le aseguro que no 
se arrepentirá de haberlo hecho. Es 
nuestra oración que usted pueda 
examinar cuidadosamente la infor-
mación que aquí presentamos para 
su consideración.  
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¿QUÉ SIGNIFICA LA 
PALABRA “RAPTO?” 

 
    La palabra “rapto” 
viene de la palabra 
latín (RAPARE) que 
prácticamente signifi-

ca: Llevar, arrebatar.  La noción del 
rapto enseña que algunos 7 años, 
antes que Jesús reine en la tierra 
por mil años, vendrá secreta y si-
lenciosamente a la tierra.  En ese 
tiempo, Jesús “arrebatará” a sus 
santos para llevárselos al cielo.  Al-
gunos carros tienen calcomanías en 
los parachoques que dicen: “En ca-
so de rapto, este vehículo será de-
socupado,”  lo cual indica que 
cuando el rapto se lleve a cabo, tal 
persona será tomada de su carro 
para irse con el Señor, pero tal ac-
ción se lleva a cabo secretamente.  
Los que serán arrebatados son los 
fieles que estarán con el Señor por 
un periodo de 7 años, mientras que 
los infieles serán dejados atrás para 
experimentar la gran tribulación.   
Los que enseñan esta doctrina, ar-
gumentan que su autoridad para 
tal creencia se encuentra en 1 Tesa-
lonicenses 4:14ss.  En este pasaje 
Pablo habla acerca de los creyentes 
que serán arrebatados juntamente 

con ellos en las nubes (17).  La ver-
dad de esto es que Pablo está ha-
ciendo referencia a la segunda ve-
nida de Cristo, la cual será visible, 
esto es, que todos le verán.  Aquí 
no está hablando de una venida en 
secreto donde nadie se dará cuenta 
de su regreso.  La teoría del rapto 
es una enseñanza reciente y según 
la historia, esta idea apareció a 
principios del año 1800, por medio 
de un movimiento Pentecostés 
(pentecostal) fundado por Edward 
Irving (1792-1834).  Libros como 
“Dejado atrás” (left behind) es 
literatura que se está utilizando 
para promover la idea de un rapto 
que se llevará a cabo en aquel día.  
Un hombre conocido (Hal Lindey) 
dijo: “Jesús viene para llevarse a sus 
creyentes.  Él viene para encontrarse 
con los verdaderos creyentes en el aire.  
Sin ningún beneficio de ciencia, espa-
cios, o cohetes espaciales, estarán aque-
llos que serán transportados a un lu-
gar glorioso, y hermoso, que nosotros 
posiblemente podamos entender.  La 
tierra y todas las cosas que están en 
ella, con sus placeres serán nada en 
contraste con este grande evento.  Será 
el fin de los vivientes.  El viaje final” 
Este es un hombre que apoya muy 
fuerte la doctrina del rapto, y su 

libro “Left Behind” (dejado atrás) 
es muestra de esos esfuerzos en 
defender tal doctrina. 
La doctrina del rapto no se en-
cuentra en las Sagradas Escrituras 
ya que es una enseñanza que el 
hombre se ha inventado.  La pala-
bra “rapto” ni si quiera se encuen-
tra en la Biblia, y si no está en la 
Biblia, no hay necesidad de usarla 
ni creer en ella.  La palabra 
“arrebatados” que encontramos en 
1 Tesalonicenses 4:17 es 
(harpagesometha).  Esta palabra 
no provee la idea de que Jesús ven-
drá y se llevará a ciertas personas 
secretamente dado a que el texto 
dice: “Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; 
y los muertos en Cristo resucitaran 
primero.  Luego nosotros los que vivi-
mos, los que hayamos quedado, sere-
mos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el 
Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17).  
Este pasaje ni si quiera nos da la 
noción de un rapto en el cual Jesús 
vendrá secretamente, y que  secre-
tamente se llevará a los santos para 
que estén con él.  
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CONFLICTOS QUE ENVUELVEN TAL ENSE-
ÑANZA 

Recordemos que si la interpretación de cierto pa-
saje contradice o está en conflicto con otros pasa-
jes claros de la Biblia, entonces, tal interpretación 
ha sido hecha incorrectamente.  Por lo tanto, a 
continuación estaremos proveyendo algunos 
puntos importantes para ser considerados.  Fac-
tores que contradicen esta falsa doctrina del lla-
mado “rapto”  Esta doctrina está en conflicto con 
los siguientes puntos... 
 

# 1  La venida de Cristo no será invisible, sino 
más bien, visible y universal. 

 
    La Escritura dice: “Porque como el relámpago que 
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 

también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 
24:27). 

 
    Los discípulos de Jesús observaron la ascen-

sión de Cristo y así como le vieron irse, así tam-
bién vendrá (Hechos 1:9-11) “...Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá co-

mo le habéis visto ir al cielo” (v. 11). 
 
    Otro texto que nos habla de lo mismo es Apo-
calipsis 1:7 donde el texto dice: “He aquí que viene 
con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasa-
ron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación 
por él.  Si, amen”.  Note lo que dice el texto “Todo 
ojo le verá” ¿Nos da este pasaje una idea de una 
venida en secreto?  Los siguientes pasajes no ha-
blan de una manifestación en secreto de Jesús 
cuando él venga por segunda vez (1 Timoteo 
6:14; 2 Timoteo 4:1, 8; Tito 2:13; Hebreos 9:28).  
Ninguno de estos pasajes provee la idea de una 
venida en secreto, o de un rapto.  La palabra grie-
ga “aparecerá” de Hebreos 9:28 es (horao) que 
significa: Hacerse visible. 
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# 2  La venida de Cristo no sola-
mente será observada sino tam-
bién escuchada con mucha clari-

dad. 
 
  El apóstol Pablo dice: “Porque el 
Señor mismo con voz de mandó, con 
voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios...” (1 Tesalonicenses 4:16).  
Este pasaje se le conoce  como el 
texto más ruidoso de la Biblia.  
 
    El apóstol Pedro dijo que cuan-
do Cristo venga “...los cielos pasa-
rán con grande estruendo...” (2 Pe-
dro 3:10).  Este texto no encaja con 
la noción de que Cristo vendrá se-
cretamente y sin hacer nada de 
ruido. 
 

¿QUÉ ACERCA DE MATEO 
24:40-41? 

 
Algunos argumentan que Mateo 
24:40-41 contiene lenguaje que 
apoya la doctrina del rapto.  El 
texto dice: “Entonces estarán dos en 
el campo; el uno será tomado, y el otro 
será dejado.  Dos mujeres estarán mo-
liendo en un molino; la una será to-
mada, y la otra será dejada.”  Muchos 
dicen que este texto apoya la ense-
ñanza del rapto, sin embargo, tal 
conclusión es incorrecta ya que 
este pasaje está en el contexto de la 
segunda venida de Cristo y básica-
mente sólo significa que uno será 
tomado y el otro dejado, en el sen-
tido de que uno estaba preparado 
para cuando Cristo venga y el otro 
no estará preparado.  Así como las 
10 vírgenes, cinco de ellas estaban 
preparadas y cinco no lo estaban, 

las que sí estaban preparadas en-
traron con el esposo a las bodas, 
mientras que las que no estaban 
preparadas se quedaron afuera.   
 

CONCLUSIÓN 
 
    Como hemos observado, la en-
señanza del rapto no tiene bases 
bíblicas para apoyarla.  Su ense-
ñanza está en conflicto con Escri-
turas claras de entender.  Por lo 
tanto, tal doctrina debe ser 
desechada por aquellos que estu-
dian y usan la Palabra de Dios co-
rrectamente  (2 Timoteo 2:15).  Por 
lo tanto, animamos a cada persona 
a que escudriñe las Escrituras para 
ver si las cosas que se están ense-
ñando son así (Hechos 17:11).  Re-
cuerde que debemos probar los 
espíritus si son de Dios, porque 
muchos falsos profetas han salido 
por el mundo (1 Juan 4:1), y exa-
mínelo todo y retenga lo bueno (1 
Tesalonicenses 5:21). 

 
No Una Denominación  

Willie Alvarenga 
 

La Iglesia de Cristo no es una 

denominación, 

porque Cristo con sangre pagó 

su redención. 

Los hombres buscaron sus pro-

pias doctrinas, 

mientras que la Iglesia de Cristo 

seguía la sana doctrina. 

El hombre obediente al evange-

lio de Cristo, 

puede llegar a ser parte del 

cuerpo de Cristo. 

Así que no piense en una deno-

minación, 

cuando visite la Iglesia de Cristo 

nuestro Salvador. 
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Existen muchas personas que en-
señan incorrectamente que el cris-
tiano no puede perder su salva-
ción.  Un evangelista muy recono-
cido en el mundo religioso llegó 
hasta el punto de decir lo siguien-
te en una de sus  predicaciones, “el 
comportamiento del cristiano no can-
cela su salvación”.  Esta declara-
ción, como podemos ver, es una 
que está en conflicto con la Pala-
bra de Dios.  Por consiguiente, es 
el propósito de este estudio esta-
blecer que el cristiano sí puede 
perder su salvación.  Por lo tanto, 
le animo en el nombre del Señor a 
que estudie este artículo con un 
corazón honesto y sincero, ya que 
de no serlo así, no podrá entender 
lo que Dios dice en Su Palabra. La 
salvación eterna del hombre es lo 
más importante en esta vida; por 
ende, le suplico que por favor  
acepte lo que Dios le dice por me-
dio de Su santa y divina Palabra.  
Recuerde, Dios desea su salvación 
(1 Timoteo 2:4), por lo cual le ani-
mamos a que siga las instruccio-
nes divinas sobre cómo preservar-
la.  
 

PRIMERAMENTE ES NECESARIO 
ENTENDER QUE LA SALVACIÓN 

COSTÓ UN PRECIO MUY  
GRANDE 

 
Así es. La salvación que Dios ha 
hecho disponible a los seres hu-
manos costó un precio muy gran-
de.  Este precio fue la vida del Hijo 
de Dios.  La Biblia nos enseña con 
mucha claridad cuál fue el precio 
que nuestra salvación costó.  Si 
tiene su Biblia, le pido que me 
acompañe a Juan 3:16.  En este pa-
saje leemos cómo Dios muestra Su 
amor para con nosotros en que en-
vió a Su único Hijo a morir por la 
humanidad.  Era Su único Hijo, 
sin embargo, no lo escatimó, sino 
más bien, lo envió para que murie-
ra por nosotros.  La Palabra de 
Dios nos dice que Cristo vino para 
rescatarnos del pecado.  Los si-
guientes pasajes comprueban esta 
verdad (Mateo 20:28; 1 Timoteo 
2:6).  El apóstol Pedro nos dice lo 
siguiente en cuanto al precio de 
nuestra salvación: “Sabiendo que no 
fuisteis redimidos de vuestra vana 
manera de vivir heredada de vuestros 
padres con cosas perecederas como oro 

o plata, sino con la sangre preciosa, 
como de un cordero sin tacha y sin 
mancha, la sangre de Cristo” (1 Pe-
dro 1:18-19, LBLA).  Este texto nos 
muestra claramente que hemos 
sido rescatados con la sangre pre-
ciosa de Cristo.  Nuestro Señor Je-
sucristo tuvo que morir para que 
Su sangre fuese derramada y, por 
medio de esa sangre, redimirnos.  
El apóstol Pablo escribe lo siguien-
te con relación a lo que obtenemos 
por medio de Cristo, “En quien te-
nemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados” (Efesios 1:7; Co-
losenses 1:13-14).  Por lo tanto, co-
mo podemos ver, nuestra salva-
ción costó un precio muy grande. 
 

LA BIBLIA ESTABLECE QUE 
NUESTRA SALVACIÓN SE 

PUEDE PERDER 
 
La Biblia, la Palabra de Dios, ense-
ña claramente que la salvación sí 
se puede perder.  En este estudio 
estaremos observando varios pa-
sajes que muestran esta verdad, la 
cual  muchos, hoy día, están ne-
gando.   
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SIEMPRE SALVOS? 
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Apocalipsis 2:10.  Este pasaje 

nos exhorta a ser fieles hasta la 
muerte y entonces recibiremos la 
corona de vida que Dios nos ha 
prometido.  La pregunta a conside-
rar en este texto es, ¿Qué pasa si yo 
no soy fiel hasta la muerte? ¿Podré 
recibir la corona de vida? ¿Qué pa-
sa si no recibo la corona de vida?  
La respuesta es obvia y no necesito 
ser un científico para saberla.  La 
corona de vida no podré obtenerla 
si no soy fiel hasta la muerte.  Esta 
corona es una de vida, y si no la 
tengo, no tengo vida, y si no tengo 
vida, no tengo salvación.  Por lo 
tanto, este pasaje muestra clara-
mente, por medio de la implica-
ción, que yo puedo perder mi sal-
vación si no me ocupo en ella co-
mo debo de hacerlo. 
 

Filipenses 2:12.  En este pasaje el 

apóstol Pablo dice lo siguiente “Así 
que, amados míos, tal como siempre 
habéis obedecido, no solo en mi presen-
cia, sino ahora mucho más en mi au-
sencia, ocupaos en vuestra salvación 
con temor y temblor”.  En este texto 
encontramos una exhortación a 
ocuparnos en nuestra salvación 
con temor y temblor.  La pregunta 
es, ¿Por qué debemos de ocupar-
nos en nuestra salvación con temor 
y temblor?  Si la salvación no se 
puede perder, entonces, ¿Por qué 
encontramos tal exhortación en la 
Biblia?  La respuesta es simple, la 
salvación sí se puede perder.  ¿Qué 
pasa si el cristiano no se ocupa en 

su salvación con temor y temblor?  
La respuesta es obvia, tal cristiano 
la perderá.  Por lo tanto, este pasaje 
enseña claramente que sí se puede 
perder la salvación. 
 

1 Corintios 9:27.  Pablo dice 

“Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago 
mi esclavo, no sea que habiendo predi-
cado a otros, yo mismo sea descalifica-
do”(LBLA)  Note lo que el apóstol 
Pablo dice, un apóstol inspirado 
por Dios.  Él argumenta que si no 
pone atención a su vida, será des-
calificado.  ¿Qué significa ser des-
calificado o eliminado?  ¿Qué pasa 
cuando una persona está en una 
carrera y de repente es descalifica-
do? ¿Puede tal persona obtener el 
premio?  La respuesta es no.  ¿Qué 
pasa si Pablo es descalificado? 
¿Podrá Pablo entrar al cielo? La 
respuesta es no.  ¿Qué pasaría si 
Pablo se entregara a las prácticas 
del pecado? ¿Pudiera Pablo perder 
su salvación? La respuesta es ob-
via, claro que sí puede perder su 
salvación.  Por lo tanto, aun el 
apóstol Pablo reconoce que puede 
perder su entrada al cielo si no 
presta atención a la manera de có-
mo vive y predica la Palabra. 
 

Efesios 5:3-5.  En este pasaje el 

apóstol Pablo le escribe a los san-
tos en Efeso (cf. Efesios 1:1), estas 
personas ya eran cristianos, sin 
embargo, Pablo les dice lo siguien-
te “Pero que la inmoralidad, y toda 
impureza o avaricia, ni siquiera se 

mencionen entre vosotros, como co-
rresponde a los santos; ni obscenida-
des, ni necedades, ni groserías, que no 
son apropiadas, sino mas bien acciones 
de gracia.  Porque con certeza sabéis 
esto: que ningún inmoral, impuro, o 
avaro, que es idolatra, tiene herencia 
en el reino de Cristo y de Dios”.  En 
este pasaje de la Escritura pode-
mos observar cómo Pablo exhorta 
a estos cristianos a no envolverse 
en las prácticas del pecado.  El ver-
so 5 dice que los que practican es-
tas cosas no heredarán el reino de 
Cristo y de Dios.  ¿Qué pasa si el 
cristiano practica estas cosas?  La 
respuesta es: no heredará el reino 
de Dios y de Cristo.  ¿Qué pasa si 
no hereda el reino de Dios y de 
Cristo? ¿Podrá ser salvo? ¿Podrá 
entrar al cielo aun si practica estas 
cosas? La respuesta es obvia, no, 
no podrá entrar al cielo, porque la 
Biblia dice que ninguna cosa in-
munda estará en el cielo 
(Apocalipsis 21:27; Mateo 5:8; He-
breos 12:14).  Por lo tanto, si Pablo 
le está escribiendo a cristianos, lo 
hace porque sabe que era necesario 
que supieran estas cosas y también 
porque sabía que la salvación se 
puede perder si estos santos se en-
tregaban a las practicas ya mencio-
nadas en este pasaje de Efesios 5:3-
5. 
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En la Biblia podemos observar 
ejemplos de aquellos que se apar-
taron del camino.  Demas es un 
ejemplo.  En 2 Timoteo 4:10 Pablo 
dice que Demás lo había desampa-
rado amando más este mundo pre-
sente.  ¿Qué pasa cuando la perso-
na ama al mundo o se hace amigo 
del mundo? La Biblia dice que to-
dos aquellos que aman el mundo 
se constituyen enemigos de Dios.  
¿Puede una persona ser salva en el 
día final si es un enemigo de Dios? 
La respuesta es obvia, no, tal per-
sona no puede ser salva.  La Biblia 
nos exhorta a no amar las cosas del 
mundo (1 Juan 2:15-17).  Si hace-
mos esto estaremos en conflicto 
con la Palabra de Dios, y si esta-
mos en conflicto con la Palabra, 
estaremos pecando (Santiago 4:17).  
Por ende, la Biblia nos enseña cla-
ramente que la persona puede 
apartarse del camino de la salva-
ción. 
 
Creo que estos pasajes nos mues-
tran claramente que la salvación se 
puede perder.  Hay muchos pasa-
jes más que pudiéramos mencio-
nar, pero creo que estos pasajes 
son suficientes para entender el 
punto de que la salvación sí la po-
demos perder.  Ahora, si la salva-
ción la podemos perder, la pregun-
ta es, ¿Cuál debería de ser nuestra 
actitud hacia ella? La respuesta es 
simple, deberíamos de ocuparnos 
en ella con temor y temblor.  Debe-
ríamos de cuidarla mucho y tener 
cuidado de no caer en las garras 
del enemigo.  Satanás quiere des-
truirnos (1 Pedro 5:8).  Satanás 
desea que le acompañemos al cas-

tigo eterno que ha sido preparado 
para él y sus ángeles (Mateo 25:41).  
Por esta razón ha engañado a mu-
chos para que crean que la salva-
ción no se puede perder.  Esta es 
una mentira del diablo y espero en 
Dios que usted no crea en estas 
mentiras. 
 
Si usted ya es un cristiano, le ani-
mo a que cuide su salvación, no 
sea que la pierda.  Pídale mucho a 
Dios que le dé las fuerzas y la sabi-
duría para guardar su salvación y 
un día no muy lejano, usted pueda 
obtener la corona de vida que Dios 
ha prometido a los fieles. Si usted 
todavía no es un cristiano confor-
me a la enseñanza del Nuevo Tes-
tamento, entonces le animamos a 
que obedezca el evangelio de Cris-
to antes de que sea demasiado tar-
de. Cuando hablamos de ser un 
cristiano conforme a la enseñanza 
del Nuevo Testamento, me estoy 
refiriendo a personas que obede-
cieron el evangelio de la siguiente 
manera: 
1. Escucharon el evangelio de 

Cristo (Romanos 10:17; He-
chos 18:8). 

2. Creyeron en este mensaje 
(Marcos 16:15-16; Juan 3:16). 

3. Se arrepintieron de sus peca-
dos (Hechos 2:38; 3:19; 17:30). 

4. Confesaron a Cristo como Hi-
jo de Dios (Romanos 10:9-10; 
Mateo 10:32-33). 

5. Fueron sumergidos en agua 
para obtener el perdón de pe-
cados (Hechos 2:38; 22:16; 
Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21). 

6. Y ahora viven fielmente 
(Filipenses 2:12; 1 Corintios 
15:58; Apocalipsis 2:10). 

 
El Nuevo Testamento en ninguna 
parte enseña que la persona, para 
ser salva, hace una oración para 
aceptar a Cristo como Su salvador 
personal. El libro de los Hechos es 
conocido como el libro de las con-
versiones porque en estos 28 capí-
tulos se muestra lo que la persona 
debe hacer para ser salva. El plan 
de salvación que le he mostrado es 
el que las personas obedecieron, y 
no el hacer una oración del peca-
dor.  
 

CONCLUSIÓN 
 
Le agradezco mucho por el tiempo 
que ha tomado para leer este ar-
tículo. Espero en Dios que usted no 
crea la falsa enseñanza de que no 
podemos perder nuestra salvación 
media vez Dios nos la ha dado.  
Espero en Dios que usted pueda 
abrir sus ojos y darse cuenta de 
que necesita ocuparse en su salva-
ción con temor y temblor.  Es nues-
tra oración que usted sea fiel hasta 
el fin, y de esta manera pueda en-
trar al cielo un día. 
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“No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los  
cielos” 

Mateo 7:21 



El tema que examinaremos en esta 
ocasión se titula, “Más que vencedo-
res sobre la atracción del denomina-
cionalismo”.  Este es un tema que 
hoy, más que nunca, necesitamos oír 
en las iglesias de Cristo.  Lamentable-
mente muchos están imitando los ca-
minos de las denominaciones, y, por 
consiguiente, tales miembros del 
cuerpo de Cristo necesitan escuchar 
lo que Dios dice al respecto, y no lo 
que los hombres autorizan.   
     ¿Qué es el denominacionalismo? 
Cuando hablamos del denominacio-
nalismo estamos hablando de aquello 
que está relacionado a las denomina-
ciones, es decir, aquellos grupos reli-
giosos que enseñan y practican cosas 
contrarias a la voluntad de Dios. Las 
denominaciones son grupos religio-
sos que tienen su propio nombre y 
credo, los cuales no son autorizados 
en las Escrituras.  Por consiguiente, 
cuando hablamos del denominacio-
nalismo, estamos hablando de aque-
llo que está empapado de las doctri-
nas y prácticas de hombres y no de 
Dios.  Todo esto viola la voluntad de 
nuestro Padre celestial. 
     Le animo en el nombre del Señor  
que por favor considere lo que la Bi-
blia enseña en cuanto a este tema.  
Para esto le voy a invitar a que por 
favor ponga en práctica los siguientes 
pasajes (Hechos 17:11; 1 Tesalonicen-
ses 5:21 y 1 Juan 4:1).  Estos pasajes 
nos exhortan a estudiar las Escrituras 

para ver si lo que se estará predican-
do es así.  Esta debe ser nuestra acti-
tud todo el tiempo que escuchamos la 
Palabra de Dios, ya sea aquí en este 
lugar, o en cualquier otro sitio.   
     Hoy en día existen muchos falsos 
maestros que tuercen la Biblia para su 
propia destrucción (2 Pedro 3:16; 2 
Pedro 2:1ss.), y por consiguiente, ne-
cesitamos permanecer alertas para no 
ser engañados (Colosenses 2:8; Mateo 
7:15).  Así que, espero que haya traí-
do su Biblia para que analice las Es-
crituras que estaremos observando.  
Si tiene alguna pregunta con relación 
a esta lección, le animo a que por fa-
vor hable con migo.  Aquí estamos 
para servirle. 
     En esta lección estaremos obser-
vando varios puntos principales que 
nos ayudarán a entender mejor nues-
tro tema bajo consideración.  Le rue-
go que por favor escuche esta lección 
con un corazón abierto y con Biblia 
abierta para considerar lo que Dios 
dice, y no lo que yo digo. 
 
LA IMPORTANCIA DE NUESTRO 

TEMA 
 
     El tema bajo consideración es uno 
que necesita ser predicado frecuente-
mente en las iglesias de Cristo.  Pare-
ce ser que más iglesias de Cristo via-
jan por el sendero de las denomina-
ciones, queriendo ser más y más co-
mo ellas. Uno de los propósitos de la 

predicación es advertir en cuanto al 
peligro de este error. Hoy, más que 
nunca, necesitamos advertir en cuan-
to al peligro de querer ser como las 
denominaciones. Por esta razón es 
imperativo que las iglesias de Cristo 
escuchen lecciones como estas para 
no caer en el denominacionalismo.  
Me temo que hoy en día este tema no 
se está predicando desde los pulpitos.  
Hoy, más que nunca, necesitamos 
predicar todo el consejo de Dios 
(Hechos 20:27; Jeremías 26:2) para 
que Su pueblo sea informado en 
cuanto a estos peligros.  Muchos 
miembros de la iglesia de Cristo no 
creen que el denominacionalismo sea 
pecado.  Lamentablemente, en ocasio-
nes he escuchado que algunos miem-
bros piensan que los bautistas son 
nuestros hermanos en Cristo.  Creo 
que esto sucede porque los predica-
dores no están predicando en contra 
del denominacionalismo.  
     Por consiguiente, espero en Dios 
que usted, al igual que todo el mun-
do, considere lo que Dios tiene que 
decir al respecto.  Recuerde que el 
propósito de Satanás es destruir la 
iglesia del Señor (1 Pedro 5:8).  Y da-
do a que este es su propósito, él busca 
las maneras sutiles de cómo llevar a 
cabo esta ardua tarea.  Sin embargo, 
recuerde que la victoria es nuestra (1 
Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Ro-
manos 8:31; 1 Juan 4:4). 
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NUESTRA PRESENTE CONDI-
CIÓN 

 
     ¿Cuál es nuestra presente condi-
ción con relación a este tema bajo con-
sideración? Bueno, creo que es obvio 
lo que está sucediendo hoy en día en 
muchas iglesias de Cristo.  Lamenta-
blemente, muchos hoy en día están 
imitando los caminos de las denomi-
naciones.  Muchos están considerando 
las prácticas de ellos y las están imple-
mentando en la iglesia del Señor.  
Prácticas como los aplausos, los dra-
mas, el uso de instrumentos en la ado-
ración a Dios, la Santa Cena en otro 
día aparte del domingo, la función de 
las mujeres en la adoración, la organi-
zación de la iglesia, el estilo de predi-
cación, y muchas otras prácticas más 
están siendo introducidas a la iglesia 
pura del Nuevo Testamento. 

Muchos se han dado a la tarea 
de pervertir el plan de Dios para la 
iglesia de Cristo.  Esto se lleva a cabo 
cuando introducimos prácticas que no 
son autorizadas por Dios. 
     Recuerdo que en cierta ocasión un 
instructor de un instituto Bíblico pidió 
a sus estudiantes tomar un cuaderno 
y lápiz, y animo a estos estudiantes a 
ir a las denominaciones para pregun-
tarles qué es lo que ellas han hecho 
para crecer numéricamente en sus 
iglesias.  Hermanos, esto es abomina-
ción delante de Dios.  ¿Cómo pode-
mos pensar que Dios autoriza el que 
vayamos a las denominaciones para 
aprender de ellas en cuanto a cómo 
crecer numéricamente?  Si en realidad 
deseamos crecer numéricamente nece-
sitamos leer el manual de evangelis-
mo que nuestro Dios nos ha dejado en 
el libro de los Hechos, y no acudir a 
las denominaciones para aprender los 
métodos de evangelismo no autoriza-
dos por Dios. 

     La desesperación por ser conocidos 
y por crecer numéricamente ha lleva-
do a muchos a practicar cosas que no 
son autorizadas en las Escrituras.  Re-
cuerde que todo lo que hacemos, debe 
ser por la autoridad de Cristo 
(Colosenses 3:17). 
     En la publicación conocida como 
“Christianity: Then & Now”, el edi-
tor John Waddey, escribe lo siguiente 
sobre Quail Springs Church of Christ 
localizada en Oklahoma City con rela-
ción a la razón que su ministro Mark 
Henderson provee sobre el porqué del  
uso de instrumentos musicales en sus 
servicios de adoración: 
 

“Deseamos mantener 
más de nuestra gente; 
los cuales nos estaban 
dejando para irse a 
iglesias que usan ins-
trumentos musicales” 

  

Usted puede leer más con relación a 
este asunto visitando su página del 
Internet: h p://newsok.com/
article/3197304/?print=1  
Otra iglesia que básicamente está ha-
ciendo lo mismo es Richland Hills 
Church of Christ localizada en Rich-
land Hills, Texas.  Esta iglesia ha opta-
do por implementar el uso de instru-
mentos musicales en sus servicios de 
adoración.  Ellos también participan 
de la Santa Cena en días como el sába-
do.  Rick Atchley, ministro de esta 
iglesia, convenció a los ancianos de 
implementar el uso de instrumentos 
musicales.  Esta iglesia ha llegado a 
ser un mal ejemplo para aquellas igle-
sias que están a punto de hacer lo mis-
mo.   
     El ministro hispano de Richland 
Hills Church of Christ es Dagoberto 
Martínez.  Su servidor trato de comu-
nicarse por medio del teléfono pero 
no fue posible.  Luego le escribí un 

correo electrónico para preguntarle si 
él estaba de acuerdo con el uso de ins-
trumentos en la adoración. Días des-
pués responde a mi correo electrónico 
e indica que él está de acuerdo con el 
uso de los instrumentos tal y como lo 
hacen en Richland Hills.  En su correo, 
Dagoberto me invita a escuchar las 
lecciones de Rick Atchley sobre el por-
qué debemos usar instrumentos.  Su 
servidor invitó a Dagoberto a un de-
bate público sobre el uso de instru-
mentos musicales; sin embargo, él no 
ha respondido a mi correo que le en-
vié.  Usted puede aprender más en 
cuanto a la apostasía de esta iglesia 
visitando su página Web (h p://
www.rhchurch.org/index.cfm?
pg=event&id=119).   
     Como podemos ver, nuestra pre-
sente condición es una de mucha 
preocupación, ya que muchas iglesias 
de Cristo se están apartando del plan 
divino concerniente a la adoración 
que debe tomar lugar en nuestros ser-
vicios de adoración (Juan 4:23-24). Al-
guien probablemente diga que esto no 
le puede suceder en su congregación; 
Sin embargo, es imperativo que nos 
mantengamos alertas y que prestemos 
atención a la Palabra de Dios.  Pablo 
dijo:  

“El que piense estar 
firme, mire que no cai-
ga” (I Corintios 10:12).  

 
El deseo de querer ser como las deno-
minaciones ha llevado a estas iglesias 
a practicar cosas no autorizadas por 
nuestro Dios. 
¿Porque muchas iglesias son atraídas 

al denominacionalismo? 
 

     ¿Por qué es que muchas iglesias de 
Cristo desean imitar los caminos de 
las denominaciones? Creo que mu-
chas podrían ser las razones del por-
qué esto está sucediendo.   
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Le animo a que observe las siguien-
tes razones que presento para su con-
sideración.  
 
La desesperación por querer crecer 

numéricamente 
 
Este es un factor que ha llevado  mu-
chas iglesias de Cristo a implementar 
cambios no autorizados por las Escri-
turas. Tales iglesias piensan que Dios 
no ha revelado en Su Palabra lo que 
debemos hacer para crecer numérica-
mente.  Una de las cosas que debe-
mos reconocer es que Dios no desea 
que crezcamos numéricamente vio-
lando Su Palabra.  Dios desea que 
crezcamos en número haciendo las 
cosas como Él dice, y no como noso-
tros pensamos (Proverbios 14:12; Je-
remías 10:23). 
Muchas iglesias de Cristo acuden a 
las librerías “cristianas” para com-
prar libros sobre el evangelismo, los 
cuales han sido escritos por sectarios.  
Hermanos, esto no es lo que Dios 
quiere para Su pueblo.  Él desea que 
consideremos Su Palabra para imple-
mentar sólo aquello que Él ha autori-
zado (1 Pedro 4:11).  
Muchos predicadores de la iglesia de 
Cristo están sacrificando la verdad 
por los números.  Tales piensan que 
si no hay cambios en la iglesia, tal 
nunca crecerá numéricamente.  Esta 
mentalidad ha llevado a muchos por 
el sendero de las prácticas no autori-
zadas. 
 

La falta de convicción  
 
Este es otro factor que ha llevado a 
muchos a querer ser como las deno-
minaciones.  Muchos cristianos no 
han crecido en conocimiento y por 
esta razón no pueden distinguir en-
tre lo qué es sana doctrina y falsa 

doctrina, lo que es bueno y lo que es 
malo.  Algunos llegan a la conclusión 
de que están haciendo algo malo en 
sus métodos de evangelismo, y por 
esto no crecen numéricamente.  Pien-
san que hacer las cosas como Dios 
manda es muy simple y necesita ser 
modificado para crecer numérica-
mente.   
La falta de conocimiento ha llevado a 
las personas a llegar a esta conclu-
sión.  Es imperativo que recordemos 
que la falta de conocimiento puede 
destruir a la persona (Óseas 4:6, 14; 
Isaías 5:13).  Muchos cristianos han 
sido llevados en cautiverio por las 
denominaciones.  Esto sucede por la 
falta de conocimiento.  Por esta ra-
zón, hago un llamado a todas las 
iglesias de Cristo para que estudien 
sus Biblias constantemente (2 Timo-
teo 2:15; 2 Pedro 3:18).  Esto nos ayu-
dará a no ser engañados.  Un pueblo 
con conocimiento Bíblico podrá salir 
más que vencedor sobre la atracción 
del denominacionalismo.  
 

Quieren todo fácil en la obra del 
Señor 

 

Muchos piensan que al implementar 
los caminos del denominacionalismo 
las cosas serán  fáciles en cuanto al 
crecimiento numérico.  Ellos conside-
ran las denominaciones y ven cómo 
crecen a grandes pasos, y finalmente 
desean terminar haciendo lo mismo.  
Tales iglesias observan como el uso 
de instrumentos atrae a las personas 
y por eso terminan practicando sus 
caminos.  
     Es imperativo que recordemos 
cómo la iglesia del primer siglo cre-
cía a grandes pasos (Hechos 2:41; 4:4; 
5:28; 6:7; 17:6).  Tales iglesias de Cris-
to no usaban los instrumentos, los 
dramas, los coros especiales, y mu-

chos otros cambios no autorizados 
para crecer numéricamente. Tales 
iglesias de Cristo practicaban el 
evangelismo y por esta razón crecían 
a grandes pasos.  Muchos miembros 
del cuerpo de Cristo no quieren salir 
a tocar puertas, sino más bien, quie-
ren implementar cambios no autori-
zados para que la gente venga, en 
vez de ir a buscarla.  
El crecimiento numérico se logra 
compartiendo el evangelio de Cristo 
todo el tiempo, siendo un buen ejem-
plo, y trabajando arduamente en la 
obra del Señor; no imitando a las de-
nominaciones.  
 

Deseo de ser atractivos al mundo 
 
     Este es otro factor que ha llevado a 
muchas iglesias de Cristo a practicar 
el denominacionalismo.  Muchos 
desean ser atractivos al mundo.  La-
mentablemente este fue el caso con el 
pueblo de Dios en la antigüedad.  En 
1 Samuel 8:1 en adelante leemos có-
mo el pueblo de Dios pidió un rey 
para que los gobernara.  La razón del 
porqué pidieron un rey nos la revela 
el verso 5, el cual dice:  
 

“Ahora pues, danos 
un rey para que nos 
juzgue, como todas 
las naciones”.   

 
     Este pueblo quería ser como las 
demás naciones.  Hoy en día, las co-
sas no han cambiado.  Algunas igle-
sias de Cristo claman por los cambios 
no autorizados porque desean ser 
como las denominaciones.  Esto, al 
igual que en aquel tiempo, fue visto 
con desagrado por parte de Dios.  
Tales iglesias han rechazado los ca-
minos de Dios (Jeremías 6:16), al que-
rer ser como las denominaciones.  
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Las denominaciones consideran los 
servicios de adoración de la iglesia de 
Cristo un servicio fúnebre.  Argumen-
tan que no hay entusiasmo y gozo en 
nuestros servicios de adoración.  En 
un discurso en la iglesia de Richland 
Hills en Fort Worth, Texas, Rubel She-
lly hizo el siguiente comentario:  
 

“El evento aburrido y 
agotador al que llama-
mos culto en las igle-
sias tradicionales tiene 
que dar lugar a la esti-
mulante experiencia 
de Dios que exhibe y 
nutre la vida del ado-
rador” 

 
Es imperativo que recordemos que 
Dios se agrada más de nuestra obe-
diencia a Sus mandamientos y no de 
lo que nosotros pensamos es correcto.  
La iglesia de Cristo no necesita ser 
atractiva al mundo.  La iglesia de 
Cristo necesita predicar el evangelio 
de Cristo y hacer las cosas como Dios 
manda y no como las denominaciones 
lo hacen.  Necesitamos recordar que 
cuando nos reunimos para adorar, nos 
reunimos para agradar a Dios y no a 
nosotros mismos.   
El mundo tendrá la oportunidad de 
conocer el camino de la salvación so-
lamente si nosotros les predicamos la 
Palabra, y presentamos un excelente 
ejemplo a ellos.  Este fue el caso con la 
iglesia del primer siglo, quienes cre-
cían a grandes pasos.  ¿Por qué logra-
ron esto? Bueno, la respuesta es sim-
ple.  Tales cristianos predicaron la Pa-
labra de Dios en todas partes 
(Romanos 1:19; Hechos 8:4), y número 
dos, presentaron un excelente ejemplo 
en cuanto al amor que debe existir en 
nuestras vidas (Hechos 2:42-47; Roma-
nos 12:9).  Cuando la gente observa 

nuestra compasión por sus almas, y 
nuestro amor para con ellos, tales per-
sonas sentirán una atracción para con 
nuestro Dios.  Si este no es el caso, en-
tonces el problema no es con nosotros, 
sino más bien, con ellos, quienes no 
desean la salvación que Dios les ofre-
ce por medio de Cristo (2 Timoteo 
2:10; 1 Juan 5:11; Juan 10:9; 11:25; 
14:6). 
     Por lo tanto, recordemos que Dios 
no nos ha mandado a ser atractivos, 
sino a predicar Su Palabra en su pure-
za (Gálatas 1:10; I Corintios 9:16).  Él 
nos ha enviado a ser buenos ejemplos 
para que la gente vea nuestras buenas 
obras, y terminen glorificando a nues-
tro Dios (Mateo 5:16). 
 
Desean una religión basada en emo-
ciones, y sentimientos y no en la Pa-

labra de Dios 
Esta es una razón fuerte del porqué 
muchos son atraídos al denominacio-
nalismo.  Muchos desean una religión 
que esté basada en las emociones y no 
una basada en los mandamientos de 
Dios.  Recordemos que a Dios le in-
teresa más nuestra obediencia y no 
nuestros sentimientos.  Creo que un 
ejemplo en cuanto a la necesidad de 
obedecer en vez de sentimientos se 
encuentra en la narrativa de Nadab y 
Abiú (Levítico 10:1-2); así como tam-
bién Uza (1 Crónicas 13:9-11).  Tales 
ejemplos se han escrito para que nos 
demos cuenta de que Dios desea más 
nuestra obediencia y no nuestros sen-
timientos.  Hermanos, recordemos 
que hay caminos que al hombre le pa-
recen derechos, pero su final es ca-
mino de muerte (Proverbios 14:12; 
16:25). 

¿Qué hacer para no caer en la atrac-
ción del denominacionalismo? 

 
     ¿Qué podemos hacer usted y yo 

para no caer en la atracción del deno-
minacionalismo? ¿Podemos ser la 
iglesia que Dios desea sin imitar los 
caminos del denominacionalismo? Le 
animo en el nombre del Señor a que 
considere los siguientes factores que 
nos ayudarán a no caer en este graví-
simo error. Para no caer en la atrac-
ción del denominacionalismo usted y 
yo debemos… 
 

Reconocer que las denominaciones 
están en conflicto con la voluntad de 

Dios 
 
Si el pueblo de Dios no se convence de 
este punto, nunca podrá vencer el de-
nominacionalismo.  Las denominacio-
nes están en conflicto con la Palabra 
de Dios.  ¿Por qué? La razón es sim-
ple: Las denominaciones han perverti-
do la organización de la iglesia al te-
ner un pastor, presidente, Papa, etc. 
en la iglesia. Esto va en contra del pa-
trón divino en cuanto a la pluralidad 
de ancianos, pastores por congrega-
ción (Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-7; 
Tito 1:5-9; Hechos 14:23). También 
han pervertido la adoración de la igle-
sia al introducir y practicar cosas que 
Dios no autoriza en Su Palabra (e. g., 
Aplausos, dramas, coros especiales, 
solos, instrumentos musicales, con-
ciertos juveniles, dedicación de bebes, 
liderazgo de mujeres, estilo de predi-
cación, un plan de salvación falso, 
etc.).  Las denominaciones también 
están en conflicto con la voluntad de 
Dios concerniente a la unidad que de-
be existir en la iglesia.  Tales grupos 
promueven la división, algo que Dios 
condena en las Escrituras (1 Corintios 
1:10-13; Juan 17).  La división está pre-
sente cuando se enseñan diferentes 
doctrinas que no están en las Escritu-
ras.  
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Las denominaciones atacan la autori-
dad de las Escrituras al practicar cosas 
que la autoridad de Cristo no autoriza 
(Colosenses 3:17; 2 Juan 9-11).  Por 
consiguiente, es imperativo que los 
predicadores de la iglesia de Cristo 
prediquen en contra del denominacio-
nalismo.  El pueblo de Dios necesita 
entender que las denominaciones es-
tán en conflicto con la voluntad de 
Dios. 
 

Reconocer la necesidad de confor-
marnos a la simplicidad de la doctri-

na del Nuevo Testamento 
 

Uno de los problemas que hoy en día 
existe en la iglesia de Cristo es que no 
nos estamos conformando a la doctri-
na que Dios nos ha dado por medio 
de los apóstoles.  Cuando el cristiano 
cambia lo que Dios nos ha dado, tal 
cristiano tiene un problema que nece-
sita ser solucionado.  Es imperativo 
que nos conformemos a lo que Dios 
nos ha entregado.  El no hacer esto 
causará que nos apartemos de la doc-
trina de Cristo.  
Todos aquellos cristianos que no están 
conformes con el simple hecho de can-
tar están introduciendo instrumentos 
musicales.  Aquellos cristianos que no 
están conformes con el simple hecho 
de predicar verbalmente la Palabra 
están introduciendo dramas a la igle-
sia.  Y así como he mencionado esto, 
podríamos mencionar muchas otras 
cosas más que están sucediendo y del 
porqué la gente no está conforme con 
la manera de cómo Dios desea que 
hagamos las cosas.  Hermanos, les 
animo en el nombre del Señor a que 
estemos conformes con la manera 
simple y sencilla de adorar a nuestro 
Dios.  El no hacer esto traerá serias 
consecuencias (Levítico 10:1-2; I Cró-
nicas 13:9-11). 

 
Reconocer la necesidad de ser  

distintos  
 

Es imperativo que el pueblo de Dios 
reconozca que es un pueblo distinto a 
los demás.  Nosotros somos una na-
ción santa, es decir, apartados de todo 
aquello que nos contamina.  Las deno-
minaciones contaminan la iglesia del 
Señor.  Favor de considerar los si-
guientes pasajes bíblicos (1 Pedro 2:9; 
2 Corintios 6:17; Efesios 5:11).   
La iglesia de Cristo es única en exis-
tencia, y no hay otra como ella. La 
iglesia de Cristo es única porque todo 
lo que hacemos, lo hacemos por la au-
toridad de Cristo (Colosenses 3:17), 
algo que las denominaciones no ha-
cen. La iglesia de Cristo es única y dis-
tinta a los demás grupos religiosos, 
quienes no son aprobados por Dios 
(Salmo 127:1; Mateo 15:13). 
Cuando hablamos de la iglesia de 
Cristo no estamos hablando de una 
denominación, sino más bien, de la 
iglesia verdadera que Cristo estableció 
en Jerusalén, aproximadamente en el 
año 33 d.C. (Mateo 16:18; Isaías 2:1-4; 
Hechos 2).  La iglesia de Cristo no fue 
fundada por los hombres, sino más 
bien, por Cristo (Mateo 16:18; Efesios 
2:20; Hechos 20:28; 1 Pedro 1:18-20).   
Las denominaciones no son de origen 
divino, sino humano, y por consi-
guiente son contrarias a la voluntad 
de Dios.  Como predicadores del 
evangelio necesitamos predicar más 
en cuanto al tema de la iglesia verda-
dera.  Esto ayudará al pueblo de Dios 
a darse cuenta de lo especial que es la 
iglesia que fue fundada por Cristo Je-
sús.  
Por lo tanto, la iglesia de Cristo nece-
sita reconocer que somos un pueblo 
distinto, con una adoración distinta, 
una organización distinta, una misión 

distinta, una predicación distinta a los 
demás grupos religiosos.  Nuestro 
propósito es glorificar a nuestro Dios 
por medio de la obediencia a Sus 
mandamientos y no los mandamien-
tos de los hombres (1 Pedro 4:11; Tito 
2:1; 2 Timoteo 1:13; Colosenses 3:17). 

 
Reconocer las terribles consecuencias 
que vendrán si nos apartamos de la 

Palabra de Dios 
 
     Este es otro factor que nos ayudará 
a no caer en la atracción del denomi-
nacionalismo. Es imperativo que el 
pueblo de Dios recuerde las conse-
cuencias que vienen cuando nos apar-
tamos de Su Palabra.  Cristo dijo lo 
siguiente en cuanto a la necesidad de 
la obediencia:  
 

“No todo el que me 
dice: Señor, Señor, en-
trara en el reino de los 
cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Pa-
dre que está en los cie-
los” (Mateo 7:21) 

 

También dice el escritor a los Hebreos: 
 

 “Cristo es el autor de 
eterna salvación a los 
que le obede-
cen” (Hebreos 5:8-9)   

 

Para poder estar en el cielo es 
necesario que obedezcamos la volun-
tad de Dios.  El apóstol Juan escribe lo 
siguiente:  
 

“Cualquiera que se 
extravía y no persevera 
en la doctrina de Cris-
to no tiene a Dios.  El 
que persevera en la 
doctrina de Cristo, este 
tiene al Padre y al Hi-
jo” (2 Juan 9) 
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Si deseamos que Dios y Cristo estén 
de nuestro lado necesitamos hacer lo 
que ellos dicen, es decir, permanecer 
en Su doctrina, y no apartarnos de 
ella.  La apostasía no es vista con agra-
do por parte de Dios.  El castigo 
eterno espera a todos aquellos que 
pisotean la autoridad de Cristo.  Por 
consiguiente, toda iglesia de Cristo 
que se aparta de la doctrina del Nue-
vo Testamento está viajando por el 
sendero que lleva al castigo eterno.  Si 
el pueblo de Dios no considera las 
consecuencias, entonces continuará 
contemplando los caminos del deno-
minacionalismo.   
Hermanos, que esto no nos pase a no-
sotros.  Seamos obedientes a la volun-
tad de Dios, y desechemos todo pen-
samiento que nos lleve en dirección 
del denominacionalismo.  
 
Reconocer la necesidad de desechar 

nuestros pensamientos 
 
Hermanos, es necesario que cada uno 
de nosotros desechemos nuestros pen-
samientos y obedezcamos los manda-
mientos de Dios.  Todos aquellos que 
han viajado por el camino del deno-
minacionalismo lo han hecho porque 
han decidido hacer las cosas conforme 
a sus pensamientos y no conforme a la 
voluntad de Dios (Proverbios 14:12; 
16:25).  Nuestro Padre celestial nos 
enseña que el hombre no es señor de 
su camino, ni del hombre que camina 
es el ordenar sus pasos (Jeremías 
10:23).   
     Necesitamos desechar todos nues-
tros pensamientos que van en contra 
de la voluntad de Dios.  Si no hace-
mos esto, nunca dejaremos a un lado 
la atracción del denominacionalismo.   
Nuestro Padre celestial ya ha indicado 
la manera de cómo debemos pensar y 
actuar.  Por lo tanto, cada uno de no-

sotros debemos acudir a las Sagradas 
Escrituras para que aprendamos la 
voluntad de Dios.  Esto nos ayudará a 
desechar cualquier pensamiento que 
esté en conflicto con la voluntad de 
Dios.  
 
Reconocer la necesidad de respetar la 

autoridad de las Escrituras 
 
Es imperativo que el miembro del 
cuerpo de Cristo reconozca  y respete 
la autoridad de las Escrituras.  El 
apóstol Pablo, escribiendo a los cris-
tianos en Colosas, dice lo siguiente:  
 

“Y todo lo que hagáis, sea 
de hecho o de palabra, 
hacedlo todo en el nom-
bre del Señor Jesucris-
to…” (Colosenses 3:17).   

 
Este pasaje exhorta a todos los cristia-
nos a respetar la autoridad de las Es-
crituras.  Todo lo que hacemos en el 
área de la religión debe llevarse a cabo 
por medio del permiso que Dios otor-
ga por medio de Su Palabra. 
La Palabra inspirada por Dios no au-
toriza las denominaciones; y por con-
siguiente, el cristiano debe desechar 
tales instituciones humanas.  Una per-
sona puede llegar a ser miembro del 
cuerpo de Cristo sin ser miembro de 
una denominación.  La falta de respe-
to hacia la autoridad de las Escrituras 
ha llevado a muchos a caer en el error 
del denominacionalismo.  Hermanos, 
respetemos la autoridad de las Escri-
turas, de otra manera, no podremos 
estar en el cielo algún día (2 Juan 9-
11). 
 

Conclusión 
 
En esta lección hemos observado va-
rios puntos principales que nos ayu-

dan a entender mejor nuestro tema 
bajo consideración.  Es mi oración y 
deseo que cada uno de nosotros consi-
deremos esta información para no 
caer en el error del denominacionalis-
mo.   
Recuerde que no tenemos que ser co-
mo las denominaciones para poder 
agradar a Dios.  Nuestro Padre celes-
tial espera que seamos un pueblo dis-
tinto, santo y obediente.  Les ruego en 
el nombre del Señor a que no imite-
mos los caminos del denominaciona-
lismo. La atracción es fuerte; Sin em-
bargo, con la ayuda de Dios, y ponien-
do de nuestra parte, podremos salir 
más que vencedores.  
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Si usted anda en busca de un estu-
dio por correspondencia o en la 
comodidad de su hogar en cuanto 
al tema de la salvación y la iglesia 
del Nuevo Testamento, le reco-

miendo el estudio, “Conociendo 
la verdad para ser salvos”. Este es 
un estudio que usted puede llevar 
a cabo con sus vecinos, amigos o 
familiares. El propósito de este 
estudio es informar a las personas 
sobre su condición espiritual, lle-
vándole a través del plan de sal-
vación y la iglesia del Nuevo Tes-
tamento. Al final de cada párrafo 
de estudio el estudiante contesta-
rá algunas preguntas relacionadas 
a la información que ha analizado.  
Varias personas se han beneficia-
do de este estudio y han expresa-
do su deseo de ser bautizados pa-
ra el perdón de sus pecados y pa-
ra ser añadidos a la iglesia que 
Cristo compró con Su sangre.  
Este estudio es muy practico y 
sencillo de estudiar. Usted puede 
sentarse con la persona y juntos 
leer la información que contiene 
cada sección de estudio. Después 
de analizar la información bíblica, 

la persona podrá contestar pre-
guntas que le ayudarán a conocer 
la verdad de Dios para ser salvos. 
Las preguntas son lógicas y rela-
cionadas al texto bíblico. La per-
sona se dará cuenta que usted no 
le está engañando, sino más bien, 
se dará cuenta que usted solamen-
te desea que conozca la verdad 
para que un día pueda estar en el 
cielo con Dios.  
Le animo que visite mi sitio web;  
www.regresandoalabiblia.com 
Para tener acceso al archivo PDF 
que usted puede descargar en su 
computadora. Varios ya lo han 
hecho y lo han imprimido en sus 
impresoras. También está la op-
ción la ordenar el estudio por me-
dio de la tienda de libros de: 
www.thebookpatch.com 
Es mi oración que este estudio 
pueda ayudar a las personas ha 
llegar al conocimiento de la ver-
dad para que sean salvas.  
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