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GUÍA PRÁCTICA DEL DENOMINACIONALISMO 
 

Nuestros ejemplares Guía Práctica de Julio se han hecho muy populares con nuestros lectores. En julio de 
1999 (Volumen 30, Número 4), hicimos una “Guía Práctica de la Biblia”. En ese número en particular, 
discutimos brevemente las cinco divisiones del Antiguo Testamento y las cinco divisiones del Nuevo 
Testamento. De una manera simple pero directa, procuramos darle al lector una visión de conjunto de la 
Biblia, su contenido, y su organización. Muchas congregaciones están ordenando todavía este ejemplar 
para dárselo a los nuevos convertidos. Tiene una página de presentación en el interior de la cubierta, 
especialmente diseñada para aquellos que son bautizados en Cristo. 
 

En julio de 2008 (Volumen 39, Número 4), escogimos el tema “Guía Práctica de Historia de la Iglesia”. 
Apreciamos todas las cartas y comentarios que generó este ejemplar, y agradecemos el que todavía se 
esté usando. 
 

Ahora, en este número de julio de 2009, presentamos una discusión que incluye “Una Guía Práctica del 
Denominacionalismo”. Este es un tema importante y significativo. Con frecuencia, alguien planea estudiar la 
Biblia con algún miembro denominacional. Sería útil leer una discusión de la historia, origen, fundamento, y 
enseñanzas de ese particular movimiento antes de sentarse a estudiar con un individuo que ha sido 
adoctrinado en esa tradición. Para ello, hemos adoptado el formato de tratar tanto con la historia como con 
las doctrinas de diferentes denominaciones. Creemos que será interesante conocer la historia y trasfondo 
de un movimiento, al igual que sus enseñanzas características. Recuerde, también, que muchos miembros 
denominacionales no están conscientes de su propia historia. Algunas personas se dan cuenta que el 
denominacionalismo, como lo conocemos hoy, por lo general, tiene menos de cinco siglos de existir. 
 

Para quienes estén interesados en estudio adicional del origen y desarrollo del denominacionalismo, le 
recomendamos ampliamente que lea “El Surgimiento del Denominacionalismo”, por el editor de LA ESPADA 

ESPIRITUAL, en el ejemplar de julio de 2008. 
 

¿Podemos No Ser Denominacionales? 
 

Le recomendamos el artículo de Hugh Fulford sobre el tema “¿Podemos No Ser Denominacionales?” en 
este ejemplar. Algunas personas están tan acostumbradas a pensar en términos denominacionales que 
nunca se les ha ocurrido que alguien pueda obedecer al evangelio, convertirse en cristiano, ser añadido al 
cuerpo de Cristo, ser un miembro de la iglesia del Nuevo Testamento, no suscribirse a ningún credo 
humano, o llevar ningún nombre sectario. De hecho, la súplica de las iglesias de Cristo es que hablemos 
donde la Biblia habla, y callemos donde la Biblia calla, hacer las cosas bíblicas de manera bíblica, y llamar 
a las cosas bíblicas por nombres bíblicos (1 Ped. 4:11). Estamos tratando de restaurar el cristianismo del 
primer siglo en el tiempo presente. Si la gente de tiempos del Nuevo Testamento podía escuchar el 
evangelio, creerlo con todo su corazón, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como Señor, y ser 
sepultados con Cristo en el bautismo para el perdón de los pecados, sin unirse a ninguna denominación, 
creemos que las personas más fervientes y sinceras pueden hacer lo mismo hoy. En realidad, eso es lo 
que estamos suplicando que la gente haga hoy. 
 

¿Por Qué El Denominacionalismo Es Un Error? 
 

No nos engañemos. El denominacionalismo inherente y fundamentalmente es un error. Sabemos esto por 
varias razones, pero principalmente porque no había denominaciones en la era apostólica. Jesús vino a la 
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tierra, cumplió la profecía, realizó milagros, estableció que era el Mesías, murió sobre la cruz, resucitó al 
tercer día, ascendió de regreso al Padre, y fue recibido en gloria. Prometió edificar su iglesia (Mat. 16:18). 
En el día de Pentecostés posterior a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la iglesia vino a la 
existencia y tres mil obedecieron al evangelio en ese día (Hch. 2). No encontraba una denominación en 
esta esquina, y otra denominación en aquella esquina, en Jerusalén o en cualquier otro lugar. Pablo no era 
un predicador bautista, y Bernabé no era un predicador metodista, y tampoco Pedro era un sacerdote 
católico (o papa). Había un cuerpo y una fe. (Efe. 4:4-6). 
 

La división denominacional que existe en el mundo hoy es un escándalo para la verdadera doctrina y 
práctica del Nuevo Testamento. Jesús oró para que los creyentes pudieran ser uno (Jn. 17:21). Sin 
embargo, en un domingo cualquiera, el padre de familia puede ir en una dirección, la madre en otra, y los 
hijos están creciendo en una atmósfera de división religiosa y caos. ¿Es de sorprenderse que muchos de 
ellos lleguen a adultos con muy poco de fe religiosa? La iglesia del padre rocía para bautizar; la iglesia de 
la madre practica la inmersión. La iglesia del padre dice que una persona salva puede caer y perderse; la 
iglesia de la madre dice “una vez salvo, siempre salvo”. Los miembros de la iglesia del padre llevan nombre 
humano; los de la iglesia de la madre llevan una designación humana diferente. La iglesia del padre sigue 
la Disciplina; la iglesia de la madre se suscribe al Manual o a la Confesión de fe. ¿Puede alguien 
seriamente creer que esto es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, “sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia”? (Mat. 16:18). 
 

La mayoría de la gente parece escoger su filiación religiosa por causa de la familia o la tradición, 
localización, programas, actividades, beneficios sociales, o, en algunos casos, por razones financieras o de 
negocios. Algunos nunca han conocido nada más. En otros casos, nunca se les ha ocurrido cuestionarse lo 
que son o lo que creen. Algunos parecen saber o entender mucho acerca de la historia de su propio cuerpo 
denominacional. Otros quizá se sorprenderían de enterarse que su denominación tiene menos de cinco 
siglos de existir, que no fue establecida por Jesucristo, o que enseña doctrinas que no se encuentran en la 
Biblia. Nunca se han preocupado por investigar. 
 

Una razón más por la que la gente no se preocupa por este estado de las cosas es que no creen que la 
iglesia realmente importe. Se les ha enseñado que la iglesia no es esencial para la salvación y que todo lo 
que deben hacer es creer en Jesucristo. Mientras uno crea, según su punto de vista, la iglesia no es muy 
importante. Uno puede ir ahí, o allá, o a cualquier lugar, la iglesia no tiene importancia. Se podrían 
sorprender al enterarse que Jesús prometió edificar la iglesia (Mat. 16:18), que la compró con su sangre 
(Hch. 20:28), que Él es la cabeza (Efe. 1:20-23), y que Él es el Salvador del cuerpo, la iglesia (Efe. 5:23). 
¿Son importantes estas cosas? ¿No le importará a Jesús si uno es miembro de una iglesia que Él no 
edificó? Cuando murió para comprar la iglesia con su propia sangre, ¿la consideró como no esencial, sin 
importancia, y un asunto de absoluta indiferencia? Contéstese estas preguntas. 
 

La gente está tan acostumbrada al denominacionalismo que les resulta difícil pensar objetivamente. La 
mayoría de nosotros hemos visto por tanto tiempo diferentes denominaciones de esquina a esquina de la 
calle, un nombre en este edificio, otro nombre en este otro edificio, que suponemos que así debía ser. He 
buscado formas de desafiar esa idea – no para decirle a la gente qué pensar, sino para desafiarlos a 
pensar por sí mismos. ¿Puedo presentarle un escenario para su consideración? Supongamos que yo 
quisiera iniciar una iglesia llamándola Iglesia de Highers. Podría escribir un credo o artículos de fe para que 
cada miembro los crea y los acepte. Si usted se uniera a mi iglesia, se llamaría “higheriano”. ¿Le gustaría 
unirse a mi iglesia? Espero que no. Pero piénselo – ¿No tendría tanto derecho, bíblicamente, de empezar 
una iglesia, como Martín Lutero, o Juan Wesley, o Juan Calvino? Eran seres humanos igual que yo, sin 
embargo, todos ellos fundaron iglesias que llevan sus nombres o alguna otra designación sectaria. ¿Cuál 
es la diferencia? 
 

Martín Lutero dijo: “Pablo no permitiría que se llamaran paulinos, o petrinos, sino cristianos. ¿Cómo 
consentiría yo – pobre y maloliente saco de gusanos, que se llamara a los hijos de Dios con mi nombre 
impotente?” ¡Cuán triste es que los seguidores de Lutero no pusieran atención a su urgente súplica! Pero lo 
que dijo Lutero puede ser dicho de cualquier hombre: “No se llamen según mi nombre”. Los discípulos 
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fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía (Hch. 11:26). Además, los hombres deben 
amonestar: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Cor. 11:1). 
 

Una Manera Mejor 
 

Las iglesias de Cristo tienen una súplica excepcional en el mundo religioso. Podemos no siempre haberlo 
expresado o articulado tan claramente como debiéramos, pero es el más emocionante ruego que pudiera 
enunciarse. Nuestra súplica es hacer a un lado los credos humanos, los nombres sectarios, y las divisiones 
denominacionales, y ser uno en Cristo (1 Cor. 1:10). Regresemos a la Biblia, completamente más allá de 
Constantinopla y Roma, enfocándonos en Jerusalén durante el siglo primero, en el día de Pentecostés 
cuando el Señor estableció su iglesia. A esto algunas veces se le llama la súplica por la restauración – el 
ruego a restaurar la práctica del Nuevo Testamento, pura, sencilla, en la época actual, para que seamos 
miembros de la misma iglesia acerca de la cual leemos en el Nuevo Testamento. Los hombres son 
hombres, no importa cuán brillantes o persuasivos puedan ser; pero la iglesia del Nuevo Testamento no fue 
establecida, comprada, y presentada por ningún otro, sino por Cristo el Señor. Debemos seguirle, 
convertirnos en miembros de su iglesia, someternos a su autoridad, y llamarnos por su nombre (1 Ped. 
4:16). 
 

En el día de Pentecostés, cuando Pedro se dirigió a la multitud, ellos clamaron, “Varones hermanos, ¿qué 
haremos?” Pedro contestó mandándoles a que se arrepintieran y fueran bautizados en el nombre de 
Jesucristo para el perdón de sus pecados (Hch. 2:38). Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y 
allí se añadieron cerca de tres mil almas (Hch. 2:41). Nadie pretende, y nadie cree, que se unieron a alguna 
denominación, particularmente alguna denominación humana, porque no existía ninguna. Eran miembros 
del cuerpo, la iglesia, el reino del Señor (Col. 1:13). Y ahora, dos mil años después, ¿qué deben hacer los 
hombres? Nuestra respuesta es esta: Si el Nuevo Testamento es nuestra guía, y si queremos seguirlo, 
debemos hacer lo que ellos hicieron y convertirnos en lo que ellos se convirtieron. Oyeron, creyeron, 
obedecieron la verdad, y se convirtieron en hijos de Dios, miembros de la iglesia, sin unirse a ninguna 
denominación. Aquí está la clave: podemos creer y obedecer, como lo hicieron ellos, y convertirnos en 
miembros de la iglesia revelada en las páginas del Nuevo Testamento, sin unirnos jamás a una 
denominación, aceptando un credo humano, o llevando un nombre sectario. Seamos solamente cristianos. 
 

 – EL EDITOR 
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Principales Creencias del Catolicismo 
 

Gary McDade 

 
 
 

Un convertido de la iglesia 
católica que ha sido cristiano por 
34 años, me comentó 
recientemente que el pasaje de 
la Escritura que le había hecho 
más efecto para su conversión, 
fue donde Pablo dijo que el 
prohibir casarse y mandar 

abstenerse de alimentos, no era parte de la fe y, 
de hecho, tales cosas constituían una desviación 
de la fe. La sección de la Escritura es 1 Tim. 4:1-
3: “Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia, prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que 
con acción de gracias participasen de ellos los 
creyentes y los que han conocido la verdad”. 
Piense acerca de esto por un minuto; él estaba 
completamente convencido que su formación 
católica y su participación devota en todos los 
rituales y ceremonias que él y su familia 
observaban eran expresiones de la verdadera fe 
de Jesucristo y estaban en completa armonía con 
la Biblia. Pero, luego imagine qué conmoción fue 
para él, al leer en la Biblia que la imposición del 
celibato y las leyes dietéticas eran indicaciones 
de una verdadera desviación de la fe y que el 
Espíritu había hablado considerando estas cosas 
“claramente” o de manera explícita, llamándolas 
¡“doctrinas de demonios”! Quizá algunas de las 
principales creencias del catolicismo serán útiles 
para sacar a otros de las tinieblas y traerlos a la 
maravillosa luz del evangelio de Cristo (1 Ped. 
2:9). 

La Esencia del Catolicismo 
 

Empecemos con una declaración general con la 
intención de ayudar a las personas a entender lo 
que es el catolicismo: el catolicismo es una 
mezcla de judaísmo, cristianismo, y paganismo. 
Roma fue el poder mundial del 63 a.C. al 476 d.C. 
El primero en autonombrarse “obispo universal” 
de la Iglesia Católica Romana fue Bonifacio III en 

el 606 d.C. En su monumental obra Baluartes de 
la Fe, Foy E. Wallace, Jr., nos dice: “Bajo el 
emblema de alma y cuerpo el papa y el 
emperador jugaron sus roles, el papa siendo el 
alma (espiritual), y el emperador siendo el cuerpo 
(temporal), de tal manera que el Sacro Imperio 
Romano y la Santa Iglesia de Roma se 
convirtieron en uno. Como divino y espiritual, el 
papa era su cabeza; como humano y temporal, el 
emperador era su cabeza” (Wallace, 46). El 
conflicto entre los dos era inevitable debido a la 
posición del papa reclamando ser el vicario de 
Cristo, el único representante de Cristo en la 
tierra, y añadiendo a eso la pretensión de poseer 
toda la autoridad sobre el gobierno civil, incluso 
requiriendo sumisión de todos los gobernantes 
civiles para él. Las Cruzadas de 1095 a 1798, 
cuando Napoleón depuso a los Caballeros 
Hospitalarios de Malta, fueron una serie de 
campañas religiosas “en las que el papa era el 
líder, para exaltar el papado a un lugar de 
gobernante sobre todos los reyes de la tierra” 
(Wallace, 47). Wallace añade, “Así que el Sacro 
Imperio Romano, en principio, era la restauración 
del antiguo Imperio Romano, uno era pagano, y el 
otro era papal, pero semejante en carácter, 
finalidad y propósito. El emperador asumió el rol 
de propagar la religión romana con el uso de la 
espada carnal”. (Wallace, 47). 
 

La Elasticidad del Catolicismo 
 

Otra importante observación genérica acerca del 
catolicismo se refiere al tema de la autoridad en 
religión. Los católicos creen en un triple nivel de 
autoridad: (1) la Biblia, (2) lo que el papa dice 
cuando habla ex cathedra (literalmente, “desde la 
silla”, o desde el trono) como el supremo 
pontífice, y (3) la recopilación de tradiciones 
transmitidas de papas y concilios pasados. 
Cuando usted acepta la posición de creer en la 
Biblia como un nivel de autoridad, nunca llegará a 
los otros dos y aquí está el porqué. Las Escrituras 
mismas no solo hacen una positiva afirmación de 
autoridad en asuntos religiosos, sino que también 
afirman ser la única autoridad en asuntos 
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religiosos. Por ejemplo, Pablo escribió, “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra”. (2 Tim. 3:16-17). Cuando usted 
conecta esa afirmación con las últimas 
declaraciones en la Biblia, ha demostrado que no 
solo es la única autoridad en asuntos de fe, sino 
que la sola o singular fuente de autoridad en la 
religión de hoy. Esas últimas declaraciones dicen, 
“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de 
la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que 
están escritas en este libro. Y si alguno quitare de 
las palabras del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 
ciudad y de las cosas que están escritas en este 
libro”. (Ap. 22:18-19). 
 

La Desfachatez del Catolicismo 
 

La Constitución Dogmática Sobre la Fe Católica 
del Concilio Vaticano (24 de abril, 1870) decretó 
que Pedro fue el primer papa, y el anatema a 
quien se opusiera a dicho dogma. En este 
Decreto Vaticano se afirmó que todos los papas 
son sucesores de Pedro y como tales, son 
infalibles. El decreto propiamente dicho dice así: 
“El Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, 
esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de 
pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud 
de su suprema autoridad apostólica, define una 
doctrina de fe o costumbres como que debe ser 
sostenida por toda la Iglesia, posee, por la 
asistencia divina que le fue prometida en el 
bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la 
que el divino Redentor quiso que gozara su 
Iglesia en la definición de la doctrina de fe y 
costumbres. Por esto, dichas definiciones del 
Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el 
consentimiento de la Iglesia, irreformables. De 
esta manera si alguno – no lo permita Dios – tiene 
la temeridad de contradecir esta nuestra 
definición: sea anatema”. (Wallace, 84). 
 

La insolencia del Decreto Vaticano afirmando la 
primacía de Pedro y la infalibilidad de los 
sucesivos pontífices romanos o papas es 
completamente refutada por la evidencia 
apostólica dada por inspiración. De ninguna 
manera podría un apóstol asumir precedencia 
sobre otro en rango porque Pablo, que era uno de 
ellos, escribió, “y pienso que en nada he sido 

inferior a aquellos grandes apóstoles” (2 Cor. 
11:5). Si el Decreto Vaticano fuera correcto, 
entonces todos los apóstoles serían inferiores a 
Pedro, ¡no solo Pablo! Tres razones adicionales 
prueban que Pedro no fue el primer papa, ni 
todos los pontífices romanos que le sucedieron. 
 

Primera, el papa no puede ser un hombre casado, 
pero Pedro sí lo era. Lo sabemos porque tenía 
suegra y la única manera de que pueda tener 
suegra es ¡estar casado! El apóstol Mateo 
escribió: “Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la 
suegra de éste postrada en cama, con fiebre”. 
(Mat. 8:14; cf. Mar. 1:30). 
 

Segunda, el texto de Mateo 16:18 no puede 
entenderse como los católicos creen que enseña, 
que la iglesia fue edificada sobre Pedro. El Señor 
dijo: “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella”. (Mat. 
16:18). Pedro acababa de confesar que Jesús es 
el Hijo de Dios (v. 16), y que es la roca sobre la 
que la iglesia sería edificada, el fundamento de la 
Deidad del Hijo de Dios. La iglesia no está 
edificada sobre Pedro; más adelante negó a 
Cristo y quedó en necesidad de conversión (Mat. 
26:70, 72, 74; Luc. 22:31-34). Se ha señalado 
astutamente que la gramática del texto no facilita 
la interpretación de que la iglesia se haya 
edificado sobre Pedro porque la palabra “Pedro” 
es masculina, de petros, que significa una piedra 
pequeña, y la palabra para roca es petra, que 
significa una gran roca saliente, una peña. Jesús 
dijo, “Tú eres Pedro (Petros), y sobre esta roca 
(petra) edificaré mi iglesia”. Ahora la iglesia, ¿fue 
edificada sobre Petros o sobre petra? ¿Dijo Jesús 
que edificaría su iglesia sobre Petros, o sobre 
petra? Si hubiera querido decir que la edificaría 
sobre Pedro, tendría que haber dicho, “Tú eres 
Pedro (Petros), y sobre esta roca (Petros) 
edificaré mi iglesia”, ¡pero no lo hizo! 
 

Una mirada cercana a las palabras Petros y petra 
muestra que Petros tiene el significado metafórico 
de “un alma firme e inflexible, por lo que se 
asemeja a una roca” (Thayer, 507). Y petra, tiene 
el significado metafórico de “un hombre como una 
roca, en razón de su firmeza y fuerza de alma”. 
(Thayer, 507). Petros, indicaría “un alma firme e 
inflexible, por lo que se asemeja a una roca”, que 
al ver la prueba de la Deidad de Cristo haría lo 
que hizo Pedro, creer y confesar su Deidad. La 
palabra petra, la confesión real de fe en Cristo, 
como el sólido fundamento sobre el cual la iglesia 
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sería edificada, podría indicar la certeza de su 
posición ante Dios como un miembro de la iglesia 
de Cristo, “un hombre como una roca, en razón 
de su firmeza y fuerza de alma”. El salmista 
declaró: “Y me hizo sacar del pozo de la 
desesperación, del lodo cenagoso; puso mis pies 
sobre peña, y enderezó mis pasos”. (Sal. 40:2, 
énfasis añadido). 
 

Asimismo, Jesús no mezcló sus metáforas. En el 
mismo texto, el Señor dijo que le daría a Pedro, 
“las llaves del reino de los cielos” (Mat. 16:19). La 
iglesia sería edificada sobre la verdad de la 
filiación divina de Cristo, la roca (petra), como ya 
dijimos, pero las llaves del reino de los cielos le 
serían dadas a Pedro (Petros). Pedro usaría esas 
llaves cuando abrió la puerta de la iglesia en Hch. 
2 cuando fue establecida y los primeros 
convertidos entraron en ella. Ahora, si la iglesia 
fue edificada sobre Pedro (Petros) y no la 
creencia (petra) en la Deidad de Cristo, la 
cuestión es “¿Cómo pudo Pedro pasar de ser el 
fundamento de la Iglesia, a usar las llaves que 
Cristo le dio para abrir la puerta de la iglesia?” No 
habría manera, y no hay manera de que Cristo 
¡mezclara sus metáforas! 
 

Tercera, para que Pedro fuera el primer pontífice 
romano, ¿no cree usted que sería necesario 
demostrar que estuvo alguna vez en Roma? En 
contraste, ubicar a Pablo en Roma no está 
carente de evidencia (Hch. 28:16, 30). Pablo 
mencionó por nombre a 27 personas en su carta 
a los Romanos (Rom. 16:1-16), pero Pedro no 
está en esa lista. Obviamente, ¡no estaba ahí! 
Para que Pedro fuera el primer pontífice romano 
necesitaría residir ahí, pero la Biblia no apoya esa 
idea; de hecho, en la última epístola que tenemos 
de Pedro, escribió, “La iglesia que está en 
Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y 
Marcos mi hijo, os saludan” (1 Ped. 5:13, énfasis 
añadido). Algunos sugieren que Babilonia es una 
referencia simbólica a Roma. Babilonia aparece 
doce veces en el Nuevo Testamento. Las 
primeras cinco se refieren a la antigua Babilonia 
(Mat. 1:11-12, 17; Hch. 7:43). Las seis veces que 
Babilonia aparece en el libro de Apocalipsis 
donde señala a Roma, la palabra “grande” 
aparece en relación con ella. Por ejemplo, “Ha 
caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad” (Ap. 
14:8; cf. también 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21). Pedro 
no dice que estaba en Babilonia la grande; 
simplemente dijo, “La iglesia que está en 
Babilonia,…os saludan”. Babilonia la grande no 

se usó para referirse a Roma hasta después que 
Pedro escribió 1 Ped. 5:13. Sabemos con 
seguridad que estaba en Babilonia, pero no 
sabemos con seguridad si estuvo alguna vez en 
Roma. Hubo una Babilonia tanto en Asiria como 
en Egipto, y a la luz de lo que Pedro dijo en 1 
Ped. 1:1 sabemos que estaba en comunicación 
con los cristianos, a quienes se refiere ahí como 
expatriados de la dispersión en una amplia región 
del mundo. Phillip Schaff comenta sobre 1 Ped. 
5:13, “La población judía en Babilonia (y las de 
los gentiles) en ese tiempo era considerable; 
muchos historiadores, correctamente han 
considerado que Babilonia en este pasaje es la 
Babilonia o Asiria literal” (Wallace, 114). De haber 
sido el pontífice, sería lo más fácil del mundo 
ubicar a Pedro en Roma, pero la verdad es que 
no es así. 
 

Los Elementos del Catolicismo 
 

Otra de las creencias principales del catolicismo 
es la conocida como sacramentos. Son siete: (1) 
el sacramento del bautismo, (2) el sacramento de 
la confirmación, (3) el sacramento de la 
penitencia, (4) el sacramento del la 
extremaunción, (5) el sacramento de las órdenes 
sagradas, (6) el sacramento del matrimonio, y (7) 
el sacramento de la misa. La definición clásica de 
la palabra sacramento es “una señal exterior y 
visible de una gracia interior y espiritual” (del Libro 
de Oración Común de Agustín). Como 
practicados por los católicos, la Biblia no 
menciona absolutamente nada de los 
sacramentos en general – la palabra o concepto 
nunca aparece en la Biblia – o de esos siete en 
particular. Un cristiano es algo diferente a un 
católico; un católico debe estar íntimamente 
involucrado en observar los sacramentos, pero un 
cristiano está “muerto con Cristo en cuanto a los 
rudimentos del mundo”. Col. 2:20-23 enseña, 
“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los 
rudimentos del mundo, ¿por qué, como si 
vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 
tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques 
(en conformidad a mandamientos y doctrinas de 
hombres), cosas que todas se destruyen con el 
uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta 
reputación de sabiduría en culto voluntario, en 
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no 
tienen valor alguno contra los apetitos de la 
carne”. Y, esto sin mencionar el uso de la señal 
de la cruz, el crucifijo, el agua bendita, las 
vestimentas, el camino de la cruz, el rosario, el 
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escapulario, santos óleos, veladoras, campanas 
de la iglesia, medallas religiosas, y la quema de 
incienso. El Señor mencionó una observación 
como para auto examinarse la conciencia en este 
aspecto, “Pues en vano me honran, enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres”. 
(Mat. 15:9). Nadie que verdaderamente ame al 
Señor y quiera servirle con sinceridad y en verdad 
desea averiguar demasiado tarde que todo lo que 
había creído y practicado durante toda su vida 
estaba en desacuerdo con la verdadera fe, sino 
que era un engaño de “doctrinas de demonios”. 
 

Conclusión 
 

Como hemos visto desde el principio, muchas 
expresiones de la “apostasía” que la Biblia 
menciona son de las principales creencias del 
catolicismo. La Biblia no habla del papa como tal, 
o como pontífice, vicario de Cristo, o Santa Sede; 
habla del papa como el hombre de pecado, el hijo 
de perdición, y el inicuo. El que se encuentra a la 
cabeza de la iglesia católica es el mismo de quien 
Pablo profetizó en 2 Tes. 2:3-12: 
 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el 
cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama 
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 

vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo 
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la 
iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y 
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es 
por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a 
fin de que sean condenados todos los que no creyeron 
a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
 

¡Ojalá que amemos siempre la verdad de la 
Palabra de Dios! 
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Lutero y el Luteranismo 
 

William Woodson 

 
 
 

La resonante firmeza de las 
palabras de Martín Lutero 
(1483-1546) en la Dieta de 
Worms, un encuentro político-
religioso de los poderosos el 18 
de abril de 1521, ante el 
emperador Carlos V (1500-
1558), todavía hoy hace eco con 

poder: “Ya que su serenísima majestad y sus 
altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara 
y precisa [acerca de los libros y panfletos que 
Lutero había escrito], voy a darla, y es ésta: Yo no 
puedo someter mi fe ni al papa ni a los concilios, 
porque es tan claro como la luz del día que ellos 
han caído muchas veces en el error así como en 
muchas contradicciones consigo mismos. Por lo 
cual, si no se me convence con testimonios 
bíblicos, o con razones evidentes, y si no se me 
persuade con los mismos textos que yo he citado, 
y si no sujetan mi conciencia a la Palabra de Dios, 
yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser 
digno de un cristiano hablar contra su conciencia. 
¡Que Dios me ayude! ¡Amén!” Después de estas 
palabras, Bainton añadió: “La versión impresa 
más antigua, añadía estas palabras ‘Heme aquí; 
no me es dable hacerlo de otro modo’. Las 
palabras, aunque no registradas en el lugar de los 
hechos, pueden no obstante ser genuinas, porque 
la audiencia en ese momento pudo haber estado 
demasiado emocionada como para escribir”. 
 

De estos diez minutos de réplica de Lutero a la 
Dieta, Lewis declaró: “Esta sencilla declaración 
cambió el estado del cristianismo y el curso de los 
asuntos humanos. ‘Lutero en Worms’, escribió el 
historiador católico Lord Acton, ‘es el acto más 
significativo y trascendental de nuestra 
historia…El gran hecho que tenemos que 
reconocer es que con toda la intensidad de su 
pasión por la autoridad, contribuyó más que 
cualquier otro hombre para hacer de la historia 
moderna el desarrollo de la revolución”. 
 

Las declaraciones históricas hacen surgir las 
preguntas de ¿quién es este hombre y que hizo 

posteriormente? Consideremos esta doble idea al 
analizar a Lutero y los luteranos. 
 

Martín Lutero 
 

Nació el 11 de noviembre de 1483 (murió el 18 de 
febrero de 1546). Lutero entró a la Universidad de 
Erfurt, Alemania, a los 18 años para estudiar 
abogacía si el deseo de su padre debía hacerse 
realidad. Aquí, Phillip Melanchthon escribió que 
“se metió completamente en el complejo y 
demasiado sutil método dialéctico”. Su escape de 
una posible muerte por un rayo hizo que se 
convirtiera en un fraile, o miembro de una orden 
religiosa de sus días, para tristeza de su padre. 
Ingresó a la casa monástica agustina en Erfurt el 
17 de julio de 1505, y fue ordenado sacerdote en 
1508. Un viaje desilusionante para representar a 
su orden en Roma en 1510, le provocó mucha 
confusión a su alma por el indignante estado de la 
iglesia católica ahí. Se convirtió en profesor de 
teología en 1511 en la universidad recientemente 
establecida en Wittenberg por el Elector Federico 
de Sajonia – quien posteriormente sería de gran 
importancia para Lutero. Durante los siguientes 
años (1513-1516) dio conferencias sobre los 
Salmos, Romanos, y Gálatas. Después, afirmaría 
que fue su estudio de Romanos el más 
importante en su búsqueda de la justificación 
aparte de la enseñanza católico-romana. 
 

Eventos dentro y fuera de Roma iban a afectar 
profundamente a Lutero durante su profesorado 
en Wittenberg. El hombre denominado “papa”, 
Julio II (1443 – “papa” 1503-1513) tenía planes 
para erigir una espléndida cubierta para los restos 
de Pedro y Pablo. La obra había empezado, pero 
Julio murió y dejó la terminación para Leo X y los 
que le siguieron. 
 

El financiamiento para este edificio debía 
proporcionarlo la venta de indulgencias. La 
promesa de las indulgencias era que cuando se 
pagaba el dinero a los cofres de la iglesia, el 
comprador recibía total y completa absolución de 
sus pecados y la indulgencia plenaria para las 
almas de familiares fallecidos que 
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inmediatamente serían liberados de los 
sufrimientos del purgatorio. Desde la fecha de las 
Cruzadas (esfuerzos por recuperar los territorios 
santos, dominados por el Islam en los siglos XI, 
XII, y XIII), cuando uno no podía ir en persona a 
una Cruzada, una contribución apropiada al 
proyecto aseguraba la bendición que de otra 
manera se obtenía por ir. Se han añadido otros 
pormenores, y por los días de Lutero el uso 
estaba ampliamente extendido. De hecho, la 
iglesia y la universidad de Wittenberg recibían el 
apoyo por tales indulgencias pagadas, para ser 
así bendecidos observando la colección de 
reliquias en la iglesia – una práctica utilizada por 
Federico de Sajonia. Federico, restringiendo la 
venta de indulgencias a Sajonia, prohibía tales 
ventas en otros lugares. Así pues, a Johann 
Tetzel (1465-1519), el representante de León X 
solo se le permitía vender indulgencias en los 
pueblos vecinos. Estas preocupaciones fueron 
enumeradas en las 95 Tesis, o cuestiones para 
debate, que Lutero clavó en la puerta de la iglesia 
en la víspera de “Todos los Santos”, el 31 de 
octubre de 1517. [Día de “Todos los Santos”, (1 
de noviembre), era el aniversario de la fundación 
de la iglesia. Federico había obtenido 
indulgencias para todos los que asistieran a los 
servicios ese día e inspeccionaran su colección 
de reliquias santas (5, 005 en 1508; 17, 443 en 
1518 incluyendo un cuerpo completo de los 
“Santos Inocentes”. Las indulgencias obtenidas 
de ese modo serían por 129, 799 años y 116 días 
(Green, 120)]. Las 95 Tesis de Lutero pronto 
llamaron la atención de Roma en donde 
consecuencias pronto se hicieron evidentes. Una 
serie de controversias no pudo traer la 
reconciliación entre Roma y Lutero. 
 

Sin ahondar en estas controversias e intrigas 
político-religiosas, y los escritos de ambos lados, 
se hizo cada vez más evidente que una 
reconciliación ere cada vez menos posible. La 
decisión papal fue publicada en una “bula” – 
llamada así por el sello plomizo que garantizaba 
el edicto del papa. Este documento sellado, 
titulado, “Levántate, Oh Señor”, fue firmada el 15 
de junio de 1520, y declaró por escrito 41 herejías 
de Lutero. Se le ordenó al monje rebelde que 
admitiera y se retractara de sus errores so pena 
de excomunión. Cuando se intentó distribuir la 
bula en Alemania, el pueblo, algunos príncipes, e 
incluso obispos mostraron su firme resistencia. 
Luego de que algunos de sus libros fueron 
quemados en Colonia, Mainz, y Louvain, Lutero 

respondió el 10 de diciembre de 1520, en una 
reunión de estudiantes y ciudadanos interesados, 
afuera de la puerta de Elster en Wittenberg donde 
varias defensas del papado, la jerarquía, en 
general, y otros escritos eran consumidos en la 
hoguera. Spitz resume el procedimiento: “Lutero, 
temblando de emoción salió de entre la multitud y 
arrojó a las llamas la bula papal, diciendo 
suavemente, ‘Debido a que ustedes han destruido 
la verdad de Dios, ojalá que el Señor los destruya 
hoy en este fuego’. Lutero había pronunciado su 
último adiós a Roma”. (Spitz, 340). Una bula 
adicional titulada “Es Apropiado para el Papa”, 
publicada el 3 de enero de 1521, fue la auténtica 
declaración de excomunión. Desde este 
momento, ya no hubo marcha atrás. (El material 
anterior se recopiló de Bainton, x-x1; Green, 127-
141; Grimm, 93-123; Spitz, 328). 
 

La ruptura con Roma ya no tuvo remedio. Por sus 
escritos y predicaciones, Lutero ganó seguidores 
entre el pueblo. Los funcionarios del gobierno 
estaban cansados de las grandes sumas de 
dinero que fluían de Alemania a Roma, estaban 
deseosos que un Concilio de Regencia le 
arrebatara la autoridad al papado y la pusiera en 
las manos de los príncipes, y deseaban mantener 
la paz interna de Alemania. El resultado fue, 
según Green, “que una revuelta universal en 
contra del papado fue cristalizando en una 
religión organizada y separada con un territorio 
definido y una esfera política de influencia. El 
luteranismo se había convertido en algo muy afín 
al particularismo político de los príncipes 
alemanes. Ya sea que el príncipe estuviera 
genuinamente convertido al luteranismo o no, 
disfrutaba las ganancias mundanas por la 
confiscación de las propiedades de la iglesia para 
su propio uso, incrementó el control de los 
asuntos de la iglesia, y un mayor grado de 
independencia del emperador católico”. Desde el 
punto de vista del papa, “No solo se enfrentaba a 
una iglesia luterana difundida, organizada en un 
sentido muy diferente a Roma, sino que se 
enfrentaba a una organización política y religiosa 
apoyada por algunos príncipes alemanes, Juan 
Federico de Sajonia y Felipe de Hesse en 
particular, al igual que algunas de las ciudades 
imperiales”. (Green, 139). 
 

Uno puede ver rápidamente que los estándares 
doctrinales, o símbolos, de la fe luterana son 
muchos y extensos. Probablemente el sabor de 
algunos de esos artículos o símbolos de fe se 
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pueden ver mejor en las siguientes citas de lo que 
llaman la Confesión de Augsburgo. Con la 
aprobación de Lutero, Felipe Melanchthon (1497-
1560) fue el principal responsable del documento 
presentado a Carlos V en 25 de junio de 1530. 
Estudiosamente moderado, se espera que el 
documento pueda articular una forma de evitar 
discordia adicional, y quizá impedir la guerra con 
los religiosos opositores. La confesión fue, desde 
el principio, un documento luterano autoritativo. 
Fue publicado en 1531, con cambios leves. En 
1580, cuando se usó el “Libro de la Concordia”, 
una declaración primaria de la doctrina luterana, 
esta confesión fue incluida y es el estándar 
principal de fe en la iglesia luterana. 
 

La Confesión de Augsburgo 
[Vea 
www.bookofconcord.org/augsburgconfession.php 
para ver la confesión completa en inglés] 

Los Principales Artículos de Fe. Artículo I: De 
Dios. 1] Nuestras iglesias sostienen en común 
consenso que el decreto del Concilio de Nicea 
concerniente a la unicidad de la divina esencia y 
a las tres Personas, es verdadero y debe 
creerse sin ninguna duda; 2] es decir, hay una 
esencia divina que se llama y que es Dios: 
eterno, incorpóreo, sin partes, de poder, 
sabiduría y bondad infinitos, Hacedor y 
Conservador de todas las cosas visibles e 
invisibles; y 3] sin embargo hay tres Personas 
de la misma esencia y poder , que también son 
coeternas: el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
Y emplean el término "persona" 4] como lo 
usaron los Padres, para denotar no una parte o 
cualidad en otro, sino aquello que subsiste por 
sí mismo. 
Artículo II: Del Pecado Original. 1] Enseñan 
también que desde la caída de Adán todos los 
hombres engendrado en la forma natural nacen 
en pecado, es decir, sin el temor de Dios ni 
confianza en Él, y con 2] concupiscencia; y que 
esta enfermedad o vicio de origen es 
verdaderamente pecado, que incluso condena y 
conlleva la muerte eterna a los que no nacieren 
de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. 
Artículo III: Del Hijo de Dios. 1] Profesan 
asimismo que la Palabra, es decir, el Hijo de 
Dios, asumió la naturaleza humana en 2] el 
seno de la bienaventurada Virgen María, por lo 
que hay dos naturalezas, divina y humana, 
inseparables en una persona, un Cristo, 
Verdadero Dios y verdadero hombre, que nació 
de la Virgen María, verdaderamente sufrió, fue 
crucificado, muerto y 3] sepultado, para que Él 
pudiera conciliar al Padre con nosotros y ser un 
sacrificio, no sólo por la culpa original, sino 
también por todos los pecados actuales del 

hombre. 4] Descendió a los infiernos, y 
efectivamente resucitó al tercer día, después 
ascendió al cielo a sentarse a la diestra del 
Padre, y a reinar para siempre y dominar a 
todas las criaturas, y santificar 5] a los que 
creen en Él, enviando al Espíritu Santo a sus 
corazones, a gobernarlos, consolarlos y 
vivificarlos, y defenderlos contra el demonio y el 
poder del pecado. 6] El mismo Cristo vendrá 
otra vez abiertamente a juzgar a los vivos y a 
los muertos, etc., de acuerdo al Credo de los 
Apóstoles. [La Confesión continúa numerosas 
páginas más]. 

 

He aquí una reciente sinopsis de la doctrina 
luterana  
(Vea 
www.religionfacts.com/christianity/denominations/lutheranism.htm) 
 

Creencias Luteranas: 
Las creencias luteranas están expresadas en 
numerosas confesiones luteranas, la mayoría de 
los cuales fueron escritas por el mismo Lutero o 
los primeros líderes luteranos. Estas 
confesiones han sido recogidas en el Libro de 
Concordia, que es considerado como una 
autoridad para la doctrina y práctica por todos 
los luteranos. 
 

Los luteranos ELCA [Iglesia Evangélica 
Luterana en América, por sus siglas en inglés] 
consideran el Libro de la Concordia como una 
importante expresión de la fe luterana, pero no 
necesariamente obligatorio en su totalidad para 
todos los luteranos modernos. Los luteranos 
LCMS [Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, 
por sus siglas en inglés], por otra parte, 
“considera su contenido doctrinal como una 
expresión verdadera y obligatoria de la Santa 
Escritura y como autoritativa para todos los 
pastores, congregaciones, y otros obreros de la 
iglesia…” 
 

Prácticas Luteranas 
 

Los luteranos practican el bautismo de infantes 
y el bautismo de creyentes adultos. En la 
perspectiva luterana, el bautismo es un 
sacramento mandado por Dios, y “limpia del 
pecado, nos arranca del poder de Satanás, y 
nos da vida eterna”. 
 

Algunas iglesias luteranas ordenan mujeres al 
ministerio, aunque no todas las iglesias lo 
hacen. La LCMS no lo hace y ofrece una 
explicación completa en su documento online 
“¿Qué hay acerca de la ordenación de 
mujeres?” 
 

Asuntos Sociales/Éticos 
 

Las iglesias luteranas varían en su perspectiva 

http://www.bookofconcord.org/augsburgconfession.php
http://www.religionfacts.com/christianity/denominations/lutheranism.htm
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sobre la homosexualidad y su respuesta a los 
homosexuales en la iglesia. La Iglesia Luterana 
del Sínodo de Missouri “cree que la Biblia 
enseña que la conducta homosexual es 
contraria a la Palabra y a la voluntad de Dios, y 
procura ministrar a quienes están luchando con 
inclinaciones homosexuales”. La ECLA no ha 
definido una postura sobre este tema, pero se 
ha estado llevando a cabo un estudio sobre el 
tema en los últimos años. Su política actual es 
dar la bienvenida a los homosexuales a 
participar plenamente en sus congregaciones y 
fomentar conversaciones abiertas sobre el 
tema. La ECLA actualmente no le da su 
bendición a los matrimonios del mismo sexo, ni 
ordena a homosexuales a posiciones de la 
iglesia. 
 

Diferencias Entre ELCA y LCMS 
 

Los dos principales organismos de la Iglesia 
Evangélica Luterana en América [ECLA], con 
cerca de 5 millones de miembros en 2003, y la 
Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri [LCMS], 
que tenía aproximadamente 2.5 millones en 
2003… 
 

La Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri 
[LCMS], es más conservadora que la Iglesia 
Evangélica Luterana en América [ECLA]. La 
ECLA permite la posibilidad de errores y 
limitaciones culturales en la Biblia y la interpreta 
usando los métodos de criticismo histórico. 

 

El limitado espacio no nos permite una discusión 
detallada de la vida de Lutero, la confusión de 
luteranos, calvinistas, puritanos, anabaptistas, 
anglicanos, católico-romanos y otros religiosos 
después de la formación del luteranismo. La 
historia de esta denominación religiosa en 
América debe esperar para otro estudio. Sin 
embargo, mucho podemos, y debemos apreciar la 
convicción y el coraje que hizo posible que Lutero 

y muchos de sus asociados en otras 
denominaciones religiosas rompieran con las 
tradiciones y prácticas católico-romanas y 
defendieran la Biblia como la Palabra de Dios, el 
hecho es que ninguno de estos individuos logró 
una completa restauración de la pureza de fe y 
práctica de la iglesia del Nuevo Testamento. 
Estos hombres establecieron, en cambio, iglesias 
de naturaleza humana y promovieron la división 
religiosa en los respectivos nombres y creencias 
de los fundadores de sus respectivas 
denominaciones. En nuestra propia tradición, nos 
hemos dado cuenta y sabemos del error y el 
pecado que resulta cuando una iglesia o iglesias 
del orden del Nuevo Testamento, permite a 
hombres predicar, practicar y arrastrar discípulos 
tras ellos. 
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EL PORQUÉ LAS IGLESIAS DE CRISTO NO USAN 

INSTRUMENTOS MUSICALES. 
 

Este es un tópico que continúa vigorizando el interés de los estudiantes de la Biblia. Una presentación en 
DVD de 51 minutos titulada: “¿Qué Hay Acerca de la Música Instrumental?” por Alan Highers, editor de LA 

ESPADA ESPIRITUAL, está disponible en formato DVD, de la 21st Century Christian Publishing Company en 
Nashville, teléfono 1-800-251-2477. Esta presentación es idónea para clases, grupos grandes o pequeños, 
o estudio individual. 
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Enrique VIII y el Episcopalismo 
 

Sam Hester 

 
 
 

Para este artículo, los términos 
“Iglesia de Inglaterra”, “la Iglesia 
Inglesa”, “La Comunión 
Anglicana”, y “Episcopal” serán 
usados de manera 
intercambiable. 
 

Cuando Enrique VIII nació en 
1491, las iglesias en Inglaterra eran católico-
romanas. En 1517, cuando Enrique tenía 26 años 
de edad, Martín Lutero estableció la reforma de la 
iglesia en Alemania. En los siguientes 30 años, 
después que Lutero y Enrique murieron, muchos 
de la Alemania de Lutero eran protestantes, y en 
la Inglaterra de Enrique eran episcopales. 
 

Ubicación de la Iglesia Anglicana 
 

La Iglesia Anglicana originalmente consistía de 
las iglesias católicas inglesas que Enrique VIII 
separó del control católico-romano. De 1532 a 
1536 Enrique rompió los lazos financieros, 
judiciales, administrativos, y religiosos de 
Inglaterra con Roma. Esta nueva Iglesia 
Anglicana se mezcló posteriormente con el 
protestantismo. Las iglesias anglicanas son 
Iglesias Nacionales de Inglaterra, Escocia, Irlanda 
y País de Gales y, en 1789, de EUA. 
 

Enrique VIII siguió siendo católico y persiguió 
protestantes en Inglaterra. Por esta persecución 
se ganó el título de “El Nerón de Inglaterra”. 
 

Definición de La Iglesia Anglicana 
 

En 1930 la Conferencia de Lambeth adoptó una 
resolución que se ha aceptado como la 
declaración clásica de lo que significa ser una 
Iglesia Anglicana. 
 

La Comunión Anglicana es una comunión, 
dentro de la Iglesia y santa, católica y 
apostólica, de diócesis, provincias o Iglesias 
regionales debidamente constituidas, en 
comunión con la sede de Canterbury, que tiene 
las siguientes características en común: (1) 
apoyan y propagan el orden católico y 
apostólico tanto generalmente establecido en el 
Libro de la Oración Común como autorizado en 

sus diversas iglesias; (2) Son iglesias 
particulares o Nacionales, y como tales, 
promueven dentro de cada uno de sus territorios 
una expresión nacional de la fe, vida y 
adoración cristiana; (3) Están unidas, no por una 
autoridad legislativa o ejecutiva central, sino por 
una mutua lealtad sostenida por medio del 
concilio común de obispos en Conferencia 
(Saward, 43) 

 

Doctrinas Anglicanas 
 

Empezando con el Rey Enrique VIII en 1534, el 
monarca inglés es, en nombre al menos, “la 
cabeza de la Iglesia Anglicana”. 
 

La Iglesia Anglicana originalmente 
consistía de las iglesias católicas 
inglesas que Enrique VIII separó del 
control católico-romano. 

 

Hoy, el Arzobispo de Canterbury es considerado 
la cabeza de la Comunión Anglicana mundial. 
¿Por qué Canterbury? Cuando el Papa Gregorio 
de la iglesia Católica Romana envió a Agustín en 
el 597 a evangelizar Bretaña, lo instruyó para 
establecer una sede oficial del gobierno católico 
romano en Londres y York. Sin embargo, puesto 
que Agustín tuvo tanto éxito en Canterbury, 
estableció la sede oficial en Canterbury y York. Ya 
en los 1300 Canterbury había sobrepasado en 
importancia a York. 
 

La causa que precipitó la reforma en Inglaterra 
fue el matrimonio de Enrique con Catalina de 
Aragón, que era la hija del Rey Fernando y la 
Reina Isabel de España. No le había podido dar 
un varón heredero al trono; el único hijo de 
Enrique y Catalina que sobrevivió a la infancia fue 
la Princesa Mary. Pero Inglaterra no quería una 
Reina en ese momento de su historia. 
 

Luego de 18 años de matrimonio, Enrique 
pensaba que su unión estaba “maldita”. Catalina 
había estado casada antes, pero solo por algunos 
meses con el hermano de Enrique, quien había 
muerto. Enrique llegó a creer que era un pecado 
haberse casado con la esposa de su hermano. La 
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razón que daba para creer esto es por Lev. 20:21, 
que dice, “Y el que tomare la mujer de su 
hermano, comete inmundicia…sin hijos serán”. 
Enrique tomó la falta de hijos de Catalina como 
evidencia de esta maldición. Pero también se 
había enamorado de Ana Bolena, una dama de 
honor de la corte. 
 

Enrique le pidió al papa que anulara este 
matrimonio. El papa reconoció la maldición de 
Levítico, pero le dio largas a conceder el divorcio. 
Tenía razones familiares para proceder así – 
Catalina era la tía de Carlos V, el rey del Sacro 
Imperio Romano. 
 

El Arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, 
sugirió que la cuestión del matrimonio de Enrique 
se arreglara fuera de las cortes eclesiásticas. 
Recomendó que teólogos calificados resolvieran 
el problema en las universidades. Las respuestas 
fueron variadas pero eso le dio a Enrique el 
pretexto de tomar el asunto en sus propias 
manos. Se casó en secreto con Ana Bolena. 
 

Como representante legal del papa, Cranmer 
anuló en 1533 el matrimonio de Catalina con 
Enrique. Afirmó que era contrario a la ley de Dios 
y por lo tanto inválido. Coronó a Ana Bolena como 
Reina. En mayo de 1533, Ana, la nueva Reina, 
dio a luz a una hija, Elizabeth. 
 

El papa respondió excomulgando a Enrique. En 
reacción, Enrique decretó como crimen para el 
“clero” inglés, el tener cualquier trato con el papa. 
El clero en Inglaterra, sorpresivamente, no tuvo 
problemas con esta nueva ley. Enrique entonces 
tuvo al Parlamento para convertirlo a él, el Rey de 
Inglaterra, en “la única cabeza sobre la tierra”, de 
la iglesia de Inglaterra. 
 

El Sistema Jerárquico Católico 
 

Enrique rechazó la autoridad papal pero retuvo el 
sistema de gobierno religioso mediante obispos y 
la mayoría de doctrinas medievales del 
catolicismo. Por ejemplo, retuvo las posiciones de 
arzobispo y obispo. El uso de un-hombre obispo, 
es de donde viene el término “episcopal” al 
referirse a los anglicanos. La palabra griega 
episcopes significa “el acto de supervisar o de 
superintendencia”. Supervisar es un término 
bíblico; sin embargo, un-hombre supervisor en la 
iglesia es un mal uso de la Escritura puesto que 
los términos supervisor y anciano se usan 
intercambiablemente (Hch. 20:17, 28). 
 

Aunque Enrique mantuvo el sistema jerárquico 
romano, disolvió los monasterios en Inglaterra. 
Mediante la venta de los monasterios de 
Inglaterra y sus vastas tierras durante los años 
1536 a 1539, Enrique se llevó el dinero de 
algunas de las mejores tierras en Inglaterra en el 
tesoro del gobierno inglés. 
 

Notable Reformador 
 

Aunque la Iglesia Anglicana se separó de Roma 
bajo Enrique VIII, la persona más importante en la 
Reforma Inglesa fue Thomas Cranmer. Había 
pasado 26 años en Cambridge estudiando y 
enseñando. Este puso el fundamento de los 
escritos bíblicos, doctrinales, y de culto que 
surgieron de su pluma e instrucciones como 
Arzobispo. 
 

Cranmer fue el autor de las tres cosas más 
importantes para el establecimiento del 
Anglicanismo. El Primer Libro de Oración, el 
Segundo Libro de Oración, y los 42 Artículos, que 
se convertirían posteriormente en los 39 Artículos. 
Cada uno de estos tres documentos le daría 
forma poderosamente a la Iglesia Inglesa. 
 

El Libro de Oración 
 

Históricamente la adoración llegó a ser el énfasis 
más importante del Anglicanismo. El Libro de 
Oración se convirtió en la guía, orden y 
explicación fundamental de toda la adoración 
anglicana. El último intento para revisar el Libro 
de Oración fue abortado en 1928. 
 

El culto anglicano moderno no tiene que seguir el 
Libro de Oración Común. La Conferencia de 
Lambeth en 1930, permitió un amplio rango de 
opiniones, doctrina, y guías para la adoración. La 
Reforma en la adoración ha continuado. Desde 
1965 los estilos de culto alternativo se han usado 
durante períodos experimentales de tiempo. 
 

Los 39 Artículos 
 

Los 39 Artículos son un aproximado pero 
incompleto sistema doctrinal de la Iglesia Inglesa. 
El cómo se desarrollaron los artículos y su 
influencia natural, es estratégico en el 
entendimiento de las doctrinas y prácticas de la 
Comunión Anglicana. 
 

Cuando Enrique VIII empezó a separar el 
romanismo de Inglaterra, dirigió la composición de 
los 10 Artículos (1536). Estos debían darle 
“tranquilidad y unidad” durante el período de 
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tiempo revolucionario. Los 10 Artículos se 
convirtieron en el Libro de los Obispos en 1537. 
Seis artículos se publicaron para revisar el 
crecimiento de la doctrina y práctica calvinista en 
1539. El libro de los Obispos de 1537 vino a ser el 
Libro del Rey en 1543. 
 

Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII, se convirtió en 
rey a la muerte de Enrique en 1547. Aunque 
Eduardo era muy joven, su ascenso al trono en 
1547 fue el primer paso importante en la Reforma 
de las Iglesias Inglesas. Thomas Cranmer y 
Nicolas Ridley recopilaron los 42 artículos en 
1533 para Eduardo. Durante su corto reinado fue 
abolida la mayor parte de la legislación en contra 
de la herejía; Inglaterra se convirtió en refugio de 
perseguidos; hubo algunas ejecuciones; las 
Biblias inglesas se imprimían libremente. 
 

Los 42 Artículos fueron la primera confesión de fe 
verdaderamente protestante para los anglicanos. 
Fueron inspiradas por la Confesión de Augsburgo 
(de los luteranos, 1530) en sus declaraciones de 
doctrinas de la Trinidad y la justificación. En 
cuanto a la predestinación y la Cena del Señor 
eran claramente calvinistas. La Cena del Señor 
se estableció en la Iglesia Inglesa como un acto 
de remembranza, no como un milagro o una 
recreación del sacrificio de Cristo. 
 

Los 42 Artículos se expusieron en el Parlamento 
en 1553, durante el último año del reinado de 
Eduardo. La Reina Mary los había derogado 
cuando tomó el trono ese año. Ella había 
quemado en la hoguera a Cranmer y a Ridley y a 
más de 300 protestantes durante su corto 
reinado. 
 

Cuando Elizabeth ascendió al trono en 1558, el 
Arzobispo de Canterbury bajo su reinado, 
Matthew Parker, publicó 11 Artículos (1561) 
restableciendo una Iglesia Anglicana que debía 
ser mitad protestante y mitad católica. Los 
obispos ingleses revisaron entonces los 42 
Artículos en 1562, apaciguando a los católicos en 
algunos temas, pero replegando al protestantismo 
en gran medida. En 1563 Elizabeth promulgó los 
Artículos como el Acta de los 39 Artículos. 
 

En 1571, la referencia a “comer el cuerpo de 
Cristo” fue suprimida de los Artículos. Matthew 
Parker y Elizabeth creían que los artículos 
proponían la verdadera religión, condenaban 
errores doctrinales, estaban de acuerdo con la 
Palabra de Dios, y establecían la unidad. Más 

bien, los Artículos eran un compromiso intermedio 
entre Roma y el calvinismo; también contestaban 
lo que los líderes anglicanos consideraban 
extremos tanto de Roma como anabaptistas. 
 

Elizabeth estableció el anglicanismo como una 
estructura definida y estable durante su 
prolongado reinado. Los puritanos se opusieron 
vigorosamente a Elizabeth en el Parlamento, en 
las iglesias, en las universidades, y en los libros. 
La mayor parte de las veces, Elizabeth los venció 
con pocos votos. Los puritanos, por supuesto, 
querían purificar la Iglesia Inglesa de “remanentes 
papistas”, pero Elizabeth prefería algunos de los 
usos católicos. Tanto ella como los puritanos 
pusieron su mejor esfuerzo en adelante y tuvieron 
un fuerte efecto en la historia anglicana y 
americana. 
 

Enrique VIII y sus tres hijos reinaron en 
Inglaterra durante el tiempo cuando las 
iglesias inglesas se vieron afectadas 
por la separación de Roma y por la 
Reforma Protestante. 

 

Aunque a muchos anglicanos no les gusta pensar 
en los 39 Artículos como un credo, éstos han 
tenido mucha influencia. G. W. Bromiley, de 
manera franca ha dicho que los Artículos “todavía 
sirven a la quíntuple función a la que 
históricamente han servido: (1) preservan el orden 
dogmático de la Iglesia Anglicana y la Comunión 
Anglicana; (2) ejercitan una influencia purificadora 
en la liturgia y en la acción canónica; (3) prueban 
la nueva enseñanza; (4) proporcionan una 
estructura para el debate continuo; (5) mantienen 
el desafío de una norma bíblica y apostólica”. 
(Bromiley, 87) 
 

Interpretación Continua 
 

Desde 1867 las Conferencias de Lambeth han 
guiado e interpretado las doctrinas y prácticas 
anglicanas. Por ejemplo, las Conferencias de 
Lambeth han tratado con la ordenación de 
mujeres como diaconisas (en 1897, 1920, 1930), 
y mujeres sacerdotisas (1948, 1968, 1978), y 
mujeres obispos (1988, y otros). En 1968 la 
Conferencia declaró que el bautismo era una 
cualificación suficiente para poder participar de la 
Cena del Señor. Luego de esa declaración, la 
Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, abrió la 
recepción de la Cena del Señor a las personas 
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bautizadas, hubieran sido o no, confirmadas en la 
Iglesia Anglicana. 
 

En las áreas misioneras en donde está 
representada la Iglesia Anglicana, los modelos de 
adoración, gobierno y obra no siempre están de 
acuerdo con lo que los anglicanos han hecho en 
el pasado. Actualmente, la organización 
misionera que plante una congregación, 
determinará la práctica de esa congregación. 
 

Resumen 
 

Enrique VIII y sus tres hijos reinaron en Inglaterra 
durante el tiempo cuando las iglesias inglesas se 
vieron afectadas por la separación de Roma y por 
la Reforma Protestante. Un hijo, Eduardo VI 
(1537-1553), estableció el protestantismo. Mary, 
Reina de los escoceses, promovió el catolicismo y 
persiguió severamente a los protestantes. La 
Reina Elizabeth I (1558-1603) estableció el 
anglicanismo como lo conocemos hoy. El 
establecimiento que hizo Elizabeth de la Iglesia 
Anglicana, es mitad católico y mitad protestante. 
 

Los anglicanos participaron en el movimiento 
ecuménico de los siglos XIX y XX pero insistieron 
en que la gente observara la norma histórica del 
sistema obispal. Un renovado énfasis en la 
difusión de la Biblia por medio del anglicanismo 
desde los 30’s hasta principios de los 60’s. El 
evangelicalismo conservador ha crecido 
numéricamente desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
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Los Anabaptistas y Los Bautistas 
 

Stan Mitchell 

 
 
 

“Porque es mejor y más seguro 
edificar sobre Cristo y su iglesia 
que confiar en los padres y 
concilios. He aquí Cristo el Señor 
juzgará en el día postrero, y no el 
Papa, los padres, o concilios”. 
(Littell, 85). Este audaz desafío 

nos llega fuertemente, no de algún púlpito en la 
historia de las iglesias de Cristo, algo que quizá 
declararon Campbell o Lipscomb, sino por el 
predicador holandés Menno Simons, 250 años 
antes de los días en que Campbell y otros 
proclamaron su súplica de regresar a la Biblia. 
Simons era parte de un movimiento que llamaba 
a las denominaciones de su día a regresar al 

patrón bíblico de adoración, organización de la 
iglesia, y vida. El movimiento de Simons se puede 
remontar hasta los días de Ulrico Zwinglio, con 
quien rompieron por el asunto del bautismo del 
creyente. 
 

No todos apreciaron sus esfuerzos. Fueron 
brutalmente perseguidos. En el lapso de diez 
años (1535-1545) fueron asesinados más de 
veinte mil en Alemania y Suiza. Todavía insistían 
en llamar a los creyentes a retornar a la Biblia. El 
bautismo infantil, decían, no tenía pasaje bíblico 
que lo sustentara. Solo los creyentes adultos 
deben ser bautizados. Su culto en el canto era a 
capela, por la misma razón. Se rehusaron a 

http://www.hesterpublications.com/
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identificarse con ningún nombre denominacional, 
pidiendo simplemente ser llamados brüder 
(“hermano” en alemán). Participaban del a Cena 
del Señor cada primer día de la semana, y las 
congregaciones eran guiadas por ancianos. Todo 
esto suena sorprendentemente familiar a las 
iglesias de Cristo, herederos como somos del 
Movimiento de Restauración. Quizá nos 
hubiéramos sentido muy cómodos en una 
asamblea de estos “hermanos”. Sus sermones 
habrían resonado con respeto por las Escrituras 
como la Palabra de Dios. 
 

Por supuesto, diferían de nosotros en algunas 
cosas, también. Eran pacifistas, y practicaban el 
lavatorio de pies. Llamaban a los demás a 
“separarse del mundo”. En sus iglesias no había 
problemas de mundanalidad o materialismo, 
porque enfáticamente resistían las formas de la 
sociedad en la que vivían. 
 

Fueron llamados “anabaptistas” por sus 
antagonistas católicos y luteranos, por causa de 
su práctica de “bautizar otra vez” a quienes “ya” 
habían sido bautizados como infantes. Sin 
embargo, los “hermanos” condenaban el nombre 
tanto como las iglesias de Cristo insisten en no 
ser llamados “campbellitas”. “Somos solo 
cristianos”, respondían indignados, igual que lo 
hacemos nosotros. Tan feroz fue la oposición 
para estos “hermanos” que mucha de su historia 
ha salido a la luz solo recientemente. 
 

Al menos en sus primeros años, Ulrico Zwinglio 
era un restauracionista. Su iglesia en Zúrich pasó 
muchas horas escudriñando las Escrituras en 
busca de un “así dice el Señor” para cada 
práctica y enseñanza. Pero al igual que Martín 
Lutero poseía un fatal “punto ciego” teológico 
sobre la justificación por “fe sola”, así Zwinglio 
pasó por alto una enseñanza más importante. Se 
rehusó a adoptar el bautismo de los creyentes. 
Este fue un punto ciego curioso, considerando 
que Zwinglio fue tan cuidadoso para buscar el 
patrón bíblico en otros asuntos doctrinales. 
¿Cómo pudo equivocarse en la importancia del 
bautismo? La respuesta era política. En el siglo 
XVI, uno no solamente nacía como ciudadano de 
un país, también nacía como miembro de la 
religión oficial del país. De esta manera, cuando 
alguien nacía en Italia, también nacía católico; 
cuando alguien nacía en Alemania, nacía 
luterano. Esta práctica se ajustaba 
convenientemente con el bautismo de infantes. 
Pero muchos en la iglesia de Zwinglio estaban 

empezando a notar que en la Biblia las personas 
creían y se arrepentían de sus pecados antes del 
bautismo, algo que un bebé manifiestamente no 
podría hacer. Cuando empezaron a apelar al gran 
reformador para introducir el bautismo de 
creyentes, el Cantón suizo de Zúrich empezó a 
expresar su preocupación. Estos nuevos 
bautizados, ¿seguirían siendo leales ciudadanos 
suizos? 
 

Un domingo por la noche, después de una larga y 
frustrante reunión con Zwinglio, estos 
proponentes del bautismo de creyentes estaban 
discutiendo su próximo curso de acción. George 
Blaurock recuerda lo que sucedió después: 
George Cajacob se levantó y le pidió a Conrad 
Grebel que lo bautizara “por el bien de Dios, con 
el verdadero bautismo cristiano por su fe y 
conocimiento. “Con eso”, concluye Blaurock, 
“empezó la separación del mundo y sus malvadas 
obras”. (La Crónica Hutterite, 44). 
 

En el siglo XVI, uno no solamente 
nacía como ciudadano de un país, 
también nacía como miembro de la 
religión oficial del país. 

 

¿En dónde están estos anabaptistas hoy? Sus 
descendientes modernos son los Menonitas 
(nombrados según Menno Simons) y los Amish. 
Muchos de ellos, por supuesto, emigraron a 
América, parcialmente como resultado de la 
persecución que sufrieron. Cuando vemos a estas 
personas en sus pintorescas ropas, montando 
sus caballos y cochecitos, los miramos con 
reticente admiración, porque han retenido su 
agudo sentido de “separación del mundo”. 
 

Relaciones 
 

Surgen dos preguntas: Primera, ¿hay alguna 
relación histórica entre los anabaptistas y nuestro 
propio Movimiento de Restauración? Como ya se 
indicó, los descendientes directos de los 
anabaptistas son las sociedades Amish y 
Menonita, pero no hay evidencia de que esa 
devota gente pudiera haber tenido influencia 
también en otras hermandades. Segunda, ¿qué 
relación hay entre los anabaptistas y la moderna 
iglesia bautista? 
 

En cuanto a los primeros líderes de nuestra 
propia hermandad, hay algunos comentarios que 
delatarían cualquier dependencia sobre alguna 
enseñanza o práctica de los anabaptistas. 
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Habrían insistido en que regresar al siglo XVI no 
era ahondar lo suficientemente atrás en la 
historia. Su sueño era ir todo el camino de vuelta 
al siglo I y a las páginas de la Escritura. Incluso, 
los líderes anabaptistas que huyeron a Inglaterra 
tras las persecuciones en 1538 deben 
seguramente haber influenciado a sus vecinos 
cuando adoptaron sus ideales de restauración. Ya 
en 1562 había cerca de 30, 000 refugios 
holandeses en Inglaterra, trabajando 
principalmente en la industria de la lana 
(McMillan, 14). Coincidiendo con su arribo estuvo 
la Confesión Anabaptista (1530). A Robert 
Browne se le acredita con el establecimiento de la 
Iglesia Congregacionalista, y estas 
congregaciones, particularmente durante la era 
de la rebelión de Oliver Cromwell, esparcieron sus 
enseñanzas por los campos del ejército de las 
fuerzas rebeldes tanto en Inglaterra como en 
Escocia. Es probable que muchos de esos 
principios restauracionistas influyeran a su vez en 
los precursores a Thomas y Alexander Campbell, 
tales como Robert Sandeman, John Glas, y los 
hermanos Haldane (McMillan, 17). Al mismo 
tiempo los anabaptistas y sus sucesores 
congregacionalistas en Inglaterra seguramente 
deben haber tenido un impacto en los bautistas. 
 

Los Bautistas 
 

La hermandad bautista actual está constituida por 
algunas ramas, tales como la Convención 
Bautista Americana, los Bautistas del Sur, y 
algunos otros grupos pequeños, como los 
Bautistas Misioneros y Primitivos. Los bautistas 
por lo general trazan su herencia hasta Juan el 
Bautista y los apóstoles, en la iglesia del primer 
siglo. La mayoría de los bautistas afirman la 
inspiración de las Escrituras, y piden la inmersión 
de los creyentes para ser miembros de su iglesia. 
Dos grupos surgieron en el primitivo pensamiento 
bautista británico, los Bautistas Particulares, y los 
Bautistas Generales. Los Bautistas Particulares 
enseñaban la doctrina de una expiación 
particular, a saber, que Cristo murió solo por los 
elegidos, siguiendo las enseñanzas de Juan 
Calvino. Los Bautistas Generales creían en la 
doctrina de la expiación general, a saber, que 
Cristo murió por todos los seres humanos, no 
simplemente por los elegidos, siguiendo las 
enseñanzas del teólogo del siglo XVII, Jacobo 
Arminio. 
 

Los años de 1640 a 1660 vieron el más grande 
crecimiento de los bautistas en Britania. Los 
predicadores bautistas ganaron muchos 
conversos alrededor de las fogatas del ejército de 
Oliver Cronwell. Después de la restauración de 
los Stuarts en 1660 los bautistas fueron objeto de 
persecución una vez más, que sólo se vio aliviada 
con la institución de la Ley de la Tolerancia en 
1689. La Iglesia Bautista creció más en el siglo 
XVIII debido al liderazgo de hombres tales como 
Andrew Fuller, Robert Hall, y William Carey. Este 
último en particular estableció la Sociedad 
Misionera Inglesa Bautista (1792) y se le 
considera el decano del movimiento misionero 
moderno, convirtiéndose en el primer misionero 
moderno, se trasladó a la India. 
 

Muchos de los primeros bautistas americanos 
parecieron llegar a sus convicciones después de 
su arribo al nuevo mundo, como fue el caso de 
Henry Dunster, el primer presidente de la 
Universidad de Harvard. La primera iglesia 
bautista en Norteamérica la estableció Roger 
Williams en Providence en 1639, poco después 
de su destierro de la Colonia de Massachusetts. 
La Sociedad Bautista de Filadelfia se formó en 
1707. Como muchos grupos religiosos en 
América, los bautistas se beneficiaron del Gran 
Avivamiento (1730-1755). Sin embargo, la Guerra 
Civil y el asunto de la esclavitud dejaron su 
impronta en ellos, y el rompimiento entre el norte 
y el sur se hizo definitivo en 1907 con la 
formación de la Convención Bautista del Sur. Los 
bautistas del sur han permanecido más 
conservadores teológicamente que sus hermanos 
de la Convención Bautista Americana. Los 
bautistas del sur actuales forman, con mucho, la 
más grande de las diferentes ramas del 
movimiento y son similares en tenor a las iglesias 
evangélicas. 
 

Las principales enseñanzas bautistas se pueden 
resumir dentro de seis amplios principios. En 
primer lugar está la autoridad e inspiración de la 
Escritura. En segundo, está el bautismo del 
creyente. Enseñan que el bautismo por inmersión 
es la marca del cristiano, y se ofrece no a los 
infantes, sino solo a los creyentes. En tercero, 
está el rechazo de una iglesia parroquial y la 
insistencia en una iglesia que se componga solo 
de aquellos que se han reunido en el nombre de 
Cristo para adorarle. En cuarto está el sacerdocio 
de todos los creyentes. Los miembros individuales 
tienen igual voz en las congregaciones. Al mismo 
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tiempo que los “pastores” tienen su rol, no insisten 
en un estatus sacerdotal. Un oficio de “diáconos” 
generalmente organizado en cierto modo como 
un cuerpo de directores tendrá la autoridad final 
sobre el “pastor”. El quinto es la independencia de 
la iglesia local. Aunque la comunidad bautista 
está organizada por el estilo de varias 
conferencias, la congregación local se auto-
gobierna, y las conferencias, aunque influyen, no 
obligan a las congregaciones locales a creer las 
doctrinas claves. Finalmente, hay la separación 
de la iglesia y el estado. Este, tal vez el más 
evidente del pensamiento anabaptista, radica en 
la convicción de que el gobierno no tiene el 
derecho de determinar la creencia de la iglesia. 
 

Preocupaciones y Evaluación 
 

En general encuentro a los bautistas amigables y 
agradables, ofreciendo a las iglesias de Cristo 
una cierta medida de aceptación. Para nosotros 
en el Movimiento de Restauración, al mismo 
tiempo que apreciamos la postura bíblica de los 
bautistas devotos, no obstante seguiremos 
cautelosos en cuanto a algunas de sus doctrinas. 
Mientras que los bautistas generalmente hablan 
de la autoridad de las Escrituras, no se pueden 
considerar restauracionistas en su búsqueda de 
un patrón bíblico por el cual vivir y adorar. 
 

Primero, su convicción de que una vez salvo 
siempre se es salvo es un persistente eco del 
calvinismo, no obtenido de los primeros 
anabaptistas, y tampoco, de hecho, de la Biblia. 
Sin embargo, Pablo afirma lo que los bautistas no 
pueden, que uno puede caer de su primera 
relación salvífica con Cristo (Gál. 5:4). 
 

Aunque los bautistas son conocidos por su 
enseñanza de la inmersión de creyentes, 
generalmente usan el rito como un medio para 
entrar a su iglesia en vez de a Cristo mismo. Esta 
convicción es, por supuesto, denominacional en 
su esencia misma, robándole al bautismo sus 
profundas raíces en la muerte, sepultura y 
resurrección de Jesús, el evento central que el 
bautismo vuelve a representar (Rom. 6:3; Col. 
2:11-12). El bautismo no confiere membresía en 
una denominación; salva (1 Ped. 3:21). 
 

Debemos ser cautelosos del nombre “bautista”. 
Aunque el primo de Jesús fue un hombre digno 
de respeto, no nos atrevemos a llevar su nombre. 
No podemos hacernos llamar por cualquier otro 
nombre que no sea el de Cristo mismo (1 Cor. 

3:11; Hch. 4:12). ¿Es importante esto? En la 
Escritura, los nombres siempre conllevan 
importancia, desde el nombre de Dios mismo 
(YHWH), hasta el de Jesús (“Salvador”, Cristo), o 
hasta el renombrar a personajes bíblicos clave 
(Abram a Abraham, Gen. 17:5; Simón a Pedro, 
Jn. 1:42). Fue en Antioquía que los discípulos 
fueron llamados por primera vez “cristianos” (Hch. 
11:26). 
 

Al mismo tiempo que muchas de las 
características de nuestros amigos bautistas son 
admirables, me parece que todo lo que haga eco 
de los principios restauracionistas de los 
anabaptistas que existieron originalmente, se ha 
diluido por las oscuras enseñanzas del calvinismo 
y los ideales humanos. Una comunidad que no 
hace un llamado a refrescar sus enseñanzas por 
la fuente pura de la Biblia no ha llegado lo 
suficientemente lejos en su esfuerzo por restaurar 
la iglesia como Dios la concibió y Cristo la edificó. 
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Wesley y el Metodismo 
 

Jay Lockhart 

 
 
 

Juan Wesley nació en 
Inglaterra el 17 de junio de 
1703, de Samuel y Susana 
Annelsey Wesley. Puesto que 
su padre estaba ocupado con 
sus deberes clericales como 
predicador en la Iglesia de 
Inglaterra, la mayor parte de la 

primera formación de Juan vino de su madre. Con 
una familia muy numerosa, Susana era una 
persona de estricta autoridad que programó las 
actividades de sus hijos desde su más temprana 
edad, un hecho que indudablemente influenció 
posteriormente el pensamiento religioso de Juan. 
Ya de adulto, se convirtió en predicador de la 
tradición Anglicana (la Iglesia de Inglaterra). 
Creció cansado del formalismo y frialdad de la 
Iglesia Anglicana, y mientras era estudiante en 
Oxford, empezó a reunirse con un grupo de 
aproximadamente doce jóvenes con el propósito 
de darle nueva vida a la iglesia. Juan no empezó 
el grupo nuevo pero pronto se convirtió en su líder 
(Sweet, 31). Este grupo, o “sociedad”, era 
conocido por los otros estudiantes como “el Club 
Santo”, y, debido a los estrictos métodos de 
disciplina impuestos sobre ellos cuando buscaban 
ser más espirituales, fueron llamados 
“metodistas”. 
 

Juan Wesley nunca tuvo la intención de 
abandonar la Iglesia Anglicana, o de establecer 
una nueva iglesia. Sin embargo, cuando las 
nuevas “sociedades” se establecieron por toda 
Inglaterra y en las colonias de América, Wesley 
escribió sus resumidos 39 Artículos de la Iglesia 
Anglicana, titulado Los Artículos de la Religión, y 
sus “Reglas Generales” para las iglesias en 
América, y nació una nueva denominación. Las 
enseñanzas de Wesley se convirtieron 
posteriormente en el fundamento oficial del Libro 
de Disciplina de la Iglesia Metodista. 
 

La Experiencia de “Conversión” de Wesley 
 

La Universidad de Oxford fue la casa de Juan 
Wesley durante 15 años, desde los 17 hasta los 

32, “como estudiante, lector, y amigo, salvo por 
dos años en los que sirvió como coadjutor o 
asistente de su anciano padre” (Potter, 191). 
Después de sus años en Oxford, Juan viajó a 
Georgia, en América, junto con su hermano 
Carlos, que se convirtió en famoso compositor de 
himnos, y otros. Su propósito expresado para ir a 
América era servir como misionero para los 
indios, pero su razón real, como mencionada en 
su diario, era “salvar mi propia alma” (Potter, 191). 
Luego de dos años en Georgia, Wesley regresó a 
Inglaterra decepcionado porque ni había salvado 
a los indios, y tampoco a sí mismo. Todavía en 
confusión sobre la salvación de su alma, Juan 
Wesley asistió a una reunión en Londres, que 
describe de la siguiente manera: 
 

Por la noche fui de buena gana a una sociedad 
en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba 
leyendo el prefacio de Lutero a la Epístola a los 
Romanos. A eso de las 9 menos cuarto, 
mientras estaba describiendo el cambio que 
Dios obra en el corazón por medio de la fe en 
Cristo, sentí en mi corazón un ardor extraño. 
Sentí que confié en Cristo, solo en Cristo, para 
la salvación; y una certeza me fue dada de que 
El había quitado mis pecados, aun los míos, y 
me había salvado de la ley del pecado y de la 
muerte. 

 

Puesto que la iglesia que Jesús 
prometió edificar estuvo en el mundo 
cientos de años antes de que las 
denominaciones existieran, ni es 
denominación ni está compuesta de 
denominaciones. 

 

Es interesante observar que este relato en 
ninguna manera se asemeja a los relatos de 
conversiones en el libro de los Hechos, en donde 
los pecados fueron perdonados cuando los 
creyentes arrepentidos eran bautizados 
(sumergidos) en agua para el perdón de los 
pecados y luego se regocijaban. (Hch. 2:38-41; 
8:36-39; et al). Puesto que Wesley fue rociado de 
niño y no hay evidencia de que hubiera obedecido 
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jamás al evangelio, ¿cómo podrían su ejemplo y 
enseñanzas llevar a otros a la salvación? 
 

Un Contraste 
 

Wesley creía que cada individuo puede responder 
al evangelio y repudió la enseñanza que todos 
están predeterminados por Dios para salvación o 
condenación eterna. Sin embargo, durante toda 
su vida Wesley permaneció en la Iglesia 
Anglicana y sostuvo muchas doctrinas de 
hombres que no están en armonía con las 
Escrituras (vea Mat. 15:9-13). Contrastemos 
algunas de estas enseñanzas con la Biblia. 
 

1. El fundador de la Iglesia Metodista fue 
Juan Wesley (Constitución, 7). El fundador 
de la iglesia del Nuevo Testamento es 
Jesucristo (Mat. 16:18). 

 

2. “La Iglesia Metodista es una iglesia de 
Cristo en las que se predica la palabra 
pura de Dios, y los sacramentos son 
debidamente administrados” (Disciplina, 
7). Se pretende que los sacramentos son 
señales de gracia que fueron instituidos 
por Cristo y confiados a la iglesia. Por 
medio de ellos se supone que se 
administra la vida divina a las personas. 
Esta enseñanza fue tomada de la Iglesia 
Católica, y Wesley redujo los siete 
sacramentos enseñados por los católicos, 
a dos: el bautismo y la Cena del Señor. El 
Nuevo Testamento no enseña nada 
acerca de la Cena o del bautismo como 
siendo sacramentos. Además, afirmar que 
la Iglesia Metodista “es una iglesia de 
Cristo” implica que la iglesia del Nuevo 
Testamento se compone de varias 
denominaciones. Puesto que la iglesia que 
Jesús prometió edificar estuvo en el 
mundo cientos de años antes de que las 
denominaciones existieran, ni es 
denominación ni está compuesta de 
denominaciones. El Nuevo Testamento 
habla fuertemente en contra de la división 
y el espíritu de sectarismo (Jn. 17:20-21; 1 
Cor. 1:10-13; Rom. 16:17-18). 
Adicionalmente, puesto que la Palabra de 
Dios es “la semilla” (Luc. 8:13), cuando “se 
predica la palabra pura de Dios”, no 
producirá una denominación, sino que 
producirá la iglesia del Nuevo Testamento. 

 

3. “El nombre de la iglesia es Metodista” 
(Constitución, 17). La iglesia que Jesús 
edificó es llamada “la iglesia”, “la iglesia de 
Dios”, y “las iglesias de Cristo” pero nunca 
es llamada por un nombre sectario. 

 

4. La organización de la Iglesia Metodista 
incluye una Conferencia General con 
“completos poderes legislativos” sobre las 
iglesias (Constitución, 18-20). La iglesia de 
Cristo tiene solo una cabeza, Jesucristo 
mismo, y la organización es muy sencilla 
con cada congregación siendo autónoma y 
sirviendo a Cristo con sus ancianos, 
diáconos, y los otros miembros (Fil. 1:1; 
Hch. 20:17, 28). 

 

5. La Iglesia Metodista enseña que uno es 
salvo por fe sola: “Que somos justificados 
por fe sola es una de las más saludables 
doctrinas y repleta de confort” 
(Constitución, Art. 9). La Biblia enseña que 
la fe sola sin obras es muerta (Sant. 2:17), 
que la fe se expresa en obediencia (Gál. 
5:6; Mat. 7:21-23; Heb. 5:8-9), y que uno 
es perdonado y salvo cuando se rinde a la 
voluntad del Señor en el bautismo (Mar. 
16:16; Hch. 2:38; 1 Ped. 3:21). 

 

6. La Iglesia Metodista enseña que los bebés 
deben ser bautizados para limpiarlos del 
“pecado original”, que aunque el bautismo 
no es esencial para la salvación de 
adultos, todos deben ser bautizados para 
entrar a la Iglesia Metodista; y que el 
bautismo puede ser administrado por 
aspersión, rociamiento, o inmersión 
(Disciplina, Art. 442, 444). La contradicción 
entre bebés siendo “bautizados” para ser 
librados del pecado original y el bautismo 
no siendo necesario para la salvación 
preocupó a Wesley durante toda su vida, 
pero no hay evidencia de que encontrara 
alguna solución para el problema, que lo 
satisficiera a él o a los demás. La Biblia 
enseña que los niños no heredan la culpa 
por el pecado de sus padres (Ez. 18:20), 
que los candidatos al bautismo tienen la 
edad suficiente como para ser creyentes 
(Mar. 16:16); que tienen la edad suficiente 
para arrepentirse (Hch. 2:38); y que tienen 
la edad suficiente para confesar su fe 
(Hch. 8:37). La Biblia también enseña que 
el bautismo y la salvación están 
inseparablemente unidos (Mar. 16:16; 
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Hch. 2:38; 1 Ped. 3:21), y que el bautismo 
es una sepultura o inmersión (Rom. 6:4; 
Col. 2:12). 

 

7. La Iglesia Metodista tiene instrumentos de 
música en la adoración y generalmente 
toman la Cena del Señor trimestralmente. 
La iglesia del Nuevo Testamento cantaba, 
y el instrumento era el corazón (Efe. 5:19; 
Col. 3:16), y tomaban la Cena del Señor 
cada primer día de la semana (Hch. 20:7). 

 

8. La Iglesia Metodista ha tenido mujeres 
predicadoras por años, y en 1956, la 
Conferencia General dio “plenos derechos 
clericales a las mujeres” (Mays, 263). El 
Nuevo Testamento enseña que las 
mujeres deben callar “en las 
congregaciones” (1 Cor. 14:34); que 
deben aprender “en silencio, con toda 
sujeción” (1 Tim. 2:11), y que no deben 
“ejercer dominio sobre el hombre, sino 
estar en silencio” (1 Tim. 2:12). La razón 
de Pablo para esta enseñanza fue que 
“Adán fue formado primero, después Eva” 
(1 Tim. 2:13), lo cual muestra que 1 
Timoteo no es solamente cultural sino que 
ha sido el plan de Dios desde el principio 
que el hombre lleve el rol del liderazgo. 

 

9. El metodismo enseña la operación directa 
del Espíritu Santo sobre el corazón del 
pecador previo a la conversión (Wesley, 
401-402, 420). Juan Wesley dijo: “El 
testimonio del Espíritu es una impresión 
interior en el alma, por la que el Espíritu de 
Dios da testimonio directamente a mi 
espíritu, que soy un hijo de Dios” 
(Curnock, 343-344). En el Nuevo 
Testamento, la Palabra de Dios en “vasos 
de barro” (2 Cor. 4:7) siempre se interpuso 
entre el Espíritu Santo y el pecador. El 
Espíritu Santo revelaba el evangelio, 
primero por medio de hombres inspirados 
y después en un volumen inspirado, el 
Nuevo Testamento. Si alguien debe ser 
salvo, debe oír, creer y obedecer el 
evangelio (1 Cor. 15:1-2). Es por medio 
del mensaje inspirado que el Espíritu 
Santo convence al mundo de pecado (Jn. 
16:9). Es por medio de la verdad revelada 
del evangelio que el Espíritu Santo nos 
guía y “da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios” (Rom. 8:14, 16). 

Esta es la razón que no haya cristianos 
donde el evangelio sea desconocido,  

 

10. El metodismo tiene su credo humano, el 
Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista. 
La palabra “credo” viene del término latino 
credo, que significa “yo creo” (Webster, 
333). Nuestro único credo debe ser 
Jesucristo y su voluntad, el Nuevo 
Testamento, puesto que “Toda potestad 
en el cielo y en la tierra” le pertenece a Él 
(Mat. 28:18) y puesto que estamos 
obligados a hablar únicamente “conforme 
a las palabras de Dios” (1 Ped. 4:11). 

 

Conclusión 
 

Hay muchas otras áreas en las que la iglesia que 
inició Juan Wesley difiere de la iglesia que está 
revelada en las páginas del Nuevo Testamento. 
Sin embargo, en este breve artículo se pudo ver 
claramente que la iglesia de Wesley, aunque 
empezó con sinceridad y piedad, no se puede 
identificar como la iglesia del Nuevo Testamento. 
Si uno pudiera tomar una hoja de papel y en una 
columna escribiera las características distintivas 
de la iglesia de la que habla el Nuevo 
Testamento, y en una segunda columna enlistara 
las características de la iglesia fundada por Juan 
Wesley, encontraría las diferencias tan notables 
que una no puede ser igual a la otra. Por lo tanto, 
que todos los hombres en todo lugar sean 
animados a hacer a un lado las doctrinas y 
mandamientos de hombres, que nos dividen y 
producen el Denominacionalismo, y nos 
dediquemos a la restauración del cristianismo del 
Nuevo Testamento como revelado en “la forma de 
las sanas palabras” (2 Tim. 1:13) encontrada solo 
en el Nuevo Testamento. 
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Los Cinco Puntos del Calvinismo 
 

Phil Sanders 

 
 
 

Algunos hombres han dejado su 
marca indeleble en la teología a 
través de los siglos como Juan 
Calvino. Central en el 
pensamiento de Calvino, 
especialmente como visto en 
sus Institutos de la Religión 

Cristiana, fue la soberanía de Dios. Calvino, igual 
que Lutero se había cansado de los muchos 
abusos del catolicismo romano y buscó reformar 
el cristianismo. En especial objetó la teología de 
Roma basada en obras y creyó que solo la 
soberanía de Dios traía la salvación. 
Argumentaba que el hombre no tenía parte en su 
salvación. 
 

Como un sistema de teología, el calvinismo 
establece que Dios es capaz y está dispuesto por 
virtud de su omnisciencia, omnipresencia y 
omnipotencia, a hacer lo que sea que desee 
hacer con su creación. También sostiene que 
dentro de la Biblia están las siguientes 
enseñanzas: Que Dios, por su gracia soberana 
predestina a las personas para salvación: que 

Jesús murió solo por los que estaban 
predestinados; que Dios regenera al individuo 
donde esté y solo entonces es capaz de querer 
seguir a Dios; y que es imposible para los 
redimidos perder su salvación. 
 

El calvinismo enseña que la regeneración ocurre 
cuando el Espíritu Santo directa y milagrosamente 
cambia la naturaleza de una persona, de ser hijo 
de ira a ser hijo de Dios. Enseñan que el 
arrepentimiento y la fe vienen como un regalo de 
este cambio milagroso y que el hombre no 
regenerado es incapaz de fe y arrepentimiento 
por su propia capacidad. Tristemente, las falsas 
doctrinas del calvinismo no solo han impregnado 
a muchas denominaciones evangélicas, sino que 
también se han adentrado en las iglesias de 
Cristo. 
 

La Depravación Total Hereditaria 
 

La doctrina de la Depravación Total Hereditaria 
dice que toda persona, de nacimiento, tiene una 
naturaleza completamente corrupta, perversa y 

mailto:jaylockhart@bentonchurchofchrist.com


25 

pecaminosa. Como resultado de esta corrupción 
innata, el hombre natural es completamente 
incapaz del bien espiritual. Esta inhabilidad 
significa que “el pecador está tan arruinado 
espiritualmente que no puede hacer nada con 
respecto a su salvación” (Steele, 25). Para los 
calvinistas el hombre natural está esclavizado a 
su pecado; es un hijo de Satanás, rebelde hacia 
Dios, e incapaz de salvarse o prepararse para la 
salvación. 
 

En consecuencia, Calvino concluye que la 
voluntad del hombre ya no es libre sino que como 
resultado de su depravación heredada está 
esclavizado a su naturaleza pecaminosa. Debido 
al pecado de Adán, el hombre nace en pecado y 
espiritualmente muerto por naturaleza. Por lo 
tanto, si deben convertirse en hijos de Dios, 
deben nacer de nuevo milagrosamente por una 
operación directa del Espíritu. 
 

Sin embargo, las Escrituras enseñan que el 
hombre, al nacer, está espiritualmente vivo. El 
apóstol Pablo dijo, “Y yo sin la ley vivía en un 
tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado 
revivió y yo morí”. (Rom. 7:9). Pablo se dio cuenta 
que hubo un tiempo antes de llegar a conocer la 
ley, en que estaba espiritualmente vivo. Su 
muerte espiritual estaba atada al entendimiento 
de la ley y su quebrantamiento. Cuando pecó 
contra Dios por primera vez, “el pecado revivió y 
yo morí”. 
 

Pablo dijo que somos “linaje de Dios” (Hch. 
17:29), y el escritor a los hebreos observó que 
Dios es el “Padre de los espíritus” (Heb. 12:9). 
Resulta contradictorio sugerir, por una parte, que 
nacemos en pecado totalmente incapaces de 
hacer ningún bien y, por otra parte, que somos 
linaje de Dios. Esto convertiría a Dios en autor de 
pecado. Jesús mismo reconoció la bondad en los 
niños, diciendo: “porque de los tales es el reino de 
Dios” (Luc. 18:15-16). Si el calvinismo fuera 
verdad, Jesús está hablando un absurdo. 
 

Uno debe preguntar, entonces, ¿cómo es que el 
hombre se enemista con Dios? Las Escrituras 
claramente enseñan que uno no puede heredar la 
culpa por el pecado de sus padres, lo cual 
significa que los hombres no podrían haber 
heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. 
Dios dijo en Ez. 18:2-4, “¿Qué pensáis vosotros, 
los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, 
que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y 
los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, 

dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por 
qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas 
las almas son mías; como el alma del padre, así 
el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa 
morirá”. 
 

Adán y Eva no debían comer el fruto del “árbol de 
la ciencia del bien y del mal” (Gen. 2:17). Este no 
es el “el árbol de la ciencia del mal y del mal”. 
Adán y Eva recibieron conocimiento del bien igual 
que del mal. No eran totalmente corruptos en 
conocimiento; aun en pecado tenían conocimiento 
del bien. Luc. 8:15 describe como la buena tierra, 
a quien escucha la Palabra y la retiene, personas 
que tienen un “corazón bueno y recto”. Si todos 
los hombres fueran absolutamente incapaces del 
bien, la declaración del Señor acerca de la buena 
tierra sería falsa. 
 

Las Escrituras describen al hombre, no como 
totalmente incapaz del bien, sino como débil para 
pecar. Jesús dijo, “el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil” (Mat. 26:41). 
Dios le dijo a Noé después del diluvio, “No volveré 
más a maldecir la tierra por causa del hombre; 
porque el intento del corazón del hombre es malo 
desde su juventud” (Gen. 8:21). Ecl. 7:29 
simplemente afirma, “He aquí, solamente esto he 
hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 
buscaron muchas perversiones”. La afirmación de 
Pablo acerca de los gentiles, que no tienen la ley 
y sin embargo “hacen por naturaleza lo que es de 
la ley” (Rom. 2:14), sería un absurdo si el hombre 
natural fuera totalmente incapaz de ningún bien. 
 

El hombre es libre para escoger lo bueno o lo 
malo en su conducta (Rom. 6:16-18). El evangelio 
es para todo el que lo quiera (Jn. 3:16; Ap. 22:17). 
Pedro exhortó a la gente en Pentecostés, “Sed 
salvos de esta perversa generación” (Hch. 2:40). 
Uno es salvo por gracia por medio de la fe (Efe. 
2:8). La gracia de Dios se refiere a todo lo que 
Dios hace en la salvación; la fe del hombre es 
todo lo que el hombre hace en su respuesta 
necesaria a la gracia de Dios (Heb. 11:6). 
 

La Elección Incondicional y la Expiación 
Limitada 

 

El calvinismo enseña que Dios ha elegido 
incondicionalmente a algunos para traerlos al 
conocimiento de sí mismo, no sobre la base de 
ningún mérito mostrado por el objeto de su gracia, 
y tampoco basado en su deseo por descubrir a 
quien “aceptaría” la oferta del evangelio. Dios, 
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según esta doctrina, ha elegido en base a su 
propia voluntad, a unos para gloria, y a otros para 
condenación. Hizo esta elección soberana antes 
de la fundación del mundo. 
 

Las doctrinas calvinistas de la Elección 
Incondicional junto con la Gracia Irresistible 
significan que ni el elegido ni el perdido pueden 
resistir la voluntad de Dios. Tampoco tienen libre 
albedrío para elegir seguir a Dios o no. Su destino 
está sellado desde el principio. Calvino dijo: 
 

Por predestinación queremos decir el eterno 
decreto de Dios, por el que ha determinado lo 
que quiere hacer de cada uno de los hombres. 
Porque Él no crea a todos con la misma 
condición, sino que ordena a unos para la vida 
eterna, y a otros para la condenación perpetua. 
Por tanto, según el fin para el cual el hombre es 
creado, decimos que está predestinado a vida o 
a muerte. (Calvino, III:21.5) 

 

Sin embargo, las Escrituras enseñan que Dios 
desea la salvación de todas las personas (1 Tim. 
2:3-4; 2 Ped. 3:9). Cristo gustó la muerte por 
todos, no solo por los salvos (Rom. 5:6; 1 Tim 2:6; 
Heb. 2:9; 1 Jn. 2:2). Jesús comisionó a los 
apóstoles para predicar a todo el mundo (Mat. 
28:18; Mar. 16:15). Jesús espera que todos los 
hombres crean y se arrepientan (Hch. 17:30; 
Rom. 1:16). Las Escrituras en todo lugar asumen 
que los hombres son capaces de arrepentirse. 
 

Los hombres tienen libre albedrío para elegir 
creer o no creer (Jn. 3:16; 3:36; 5:24; 8:24; Rom. 
6.16-18; 11:22-23). Los pecadores están perdidos 
porque se rehúsan a buscar a Dios y obedecer el 
evangelio (Hch. 13:46; Mat. 23:37; 2 Tes. 1:7-9; 
2:10-12). Hay esperanza para todos los hombres 
(1 Tim. 1:12-15; Hch. 2:38-41). Dios le da a cada 
hombre según sus obras (Rom. 2:6; 2 Cor. 5:10; 
Sal. 28:4; 2 Tim. 4:14; Ap. 20:11-15; 22:12). 
 

“Predestinado” se usa seis veces en cuatro 
pasajes del Nuevo Testamento. Hch. 4:28 dice 
que la muerte de Jesús fue predestinada por el 
Padre: Rom. 8:28-30 dice que Dios predestinó a 
los llamados (la iglesia) para ser conformados a la 
imagen de su Hijo y ser justificados y glorificados. 
Por la sabiduría de Dios el evangelio fue 
predestinado para ser revelado en el tiempo 
señalado (1 Cor. 2:7). En Efe. 1:3-14 Pablo dice 
que Dios “nos” escogió y predestinó para 
adopción y bendición. 
 

Mientras que la iglesia está predestinada para el 
cielo y los perdidos están predestinados para el 

infierno, cada hombre decide por sí mismo si 
elegirá el destino del camino amplio o el del 
estrecho. Al mismo tiempo que los caminos 
invariablemente conducen a sus destinos, cada 
uno escoge el camino por donde irá. (Mat. 7:13-
14; Rom. 6:16). 
 

La Perseverancia de Los Santos 
 

“Seguridad Eterna”, según los calvinistas, es la 
obra de Dios que garantiza que el don de la 
salvación, una vez recibido, es para siempre y no 
se puede perder. El concepto de seguridad eterna 
enfatiza la actividad de Dios en garantizar la 
posesión eterna del don de la vida eterna. Se 
refiere a los que el Espíritu Santo regenera, y su 
veracidad no se basa en sentimientos o 
experiencias. 
 

Para respaldar su posición los calvinistas citan Jn. 
10:27-28 en donde Jesús dice que sus ovejas no 
perecerán; Jn. 6:47 en donde se describe la 
salvación como vida eterna; Rom. 8:1 donde se 
dice que hemos pasado la condenación; 1 Cor. 
10:13 donde Dios promete que nunca nos dejará 
ser tentados más allá de lo que podamos resistir; 
y Fil. 1:6 donde Dios es el ser fiel que nos 
perfecciona hasta el día del regreso de Jesús. 
 

Sin embargo, las Escrituras enseñan que la 
salvación es condicional. La salvación y la libertad 
del pecado son prometidas si “permaneciereis en 
mi palabra” (Jn. 8:31-32, 51); si “guardáis mis 
mandamientos” (Jn. 15:2, 6, 10). El cristiano salvo 
que, no obstante, empiece a vivir según la carne, 
debe “morir” (Rom. 8:12-13). Uno es salvo si 
retiene la palabra predicada del evangelio (1 Cor. 
15:1-3; Col. 1:21-23). 
 

El escritor a los hebreos advirtió a los hermanos 
salvos: “Mirad, hermanos, que no haya en 
ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, entre 
tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 
Porque somos hechos participantes de Cristo, con 
tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio” (Heb. 3:12-14). Además, 
les dijo también a los hermanos, “Porque si 
pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados, sino una 
horrenda expectación de juicio, y de hervor de 
fuego que ha de devorar a los adversarios” (Heb. 
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10:26-27). Si uno es incapaz de caer de la gracia, 
tales advertencias son absurdas. 
 

¿Puede una persona dejar de creer? Muchos de 
los israelitas en el Éxodo lo hicieron (Sal. 106:12-
13, 21, 24). Los del suelo de piedra se apartaron 
de la fe (Luc. 8:12-13). Pablo describió a los que 
habían naufragado de su fe (1 Tim. 1:19-20; 2 
Tim. 2:18); otros quebrantaron “su primera fe” 
(5:12). 
 

Solo porque uno ha sido salvo de sus pecados 
pasados no significa que sea por ello salvo 
eternamente y no se pueda perder nunca. Pedro 
dijo: 
 

Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de 
las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 
postrer estado viene a ser peor que el primero. 
Porque mejor les hubiera sido no haber 
conocido el camino de la justicia, que después 
de haberlo conocido, volverse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado. (2 Ped. 2:20-
21). 

 

Las falsas doctrinas también pueden llevar a los 
hermanos que una vez estuvieron unidos con 
Cristo y salvos, a perder su relación con Cristo y 
sus almas. Los judaizantes de Galacia habían 
pervertido el evangelio y estaban predicando otro; 
Pablo dos veces los declara anatema o “malditos” 
(Gál. 1:6-9). Pablo dijo que estos hermanos 
estaban “desligados” de Cristo, y “caídos de la 
gracia” (Gál. 5:4). Uno no puede desligarse de lo 
que nunca ha estado unido. 
 

Pablo instruyó a Tito dos veces a amonestar y 
luego a no tener nada qué ver con quien cause 
división, esto es, el herético, “sabiendo que el tal 
se ha pervertido, y peca y está condenado por su 
propio juicio” (Tito 3:10-11). Pedro advierte, “Pero 
hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías 
destructoras…Sobre los tales ya de largo tiempo 
la condenación no se tarda, y su perdición no se 
duerme”. (1 Ped. 2:1-3). 
 

Nadie está incondicionalmente 
predestinado para el cielo o el infierno. 

 

A pesar de que el calvinismo se ha mantenido 
dominante entre la cristiandad evangélica, está 
muy lejos de la enseñanza de Cristo en el Nuevo 
Testamento. Los bebés no nacen en pecado, y 
los jóvenes no son incapaces de responder al 
evangelio. Una operación milagrosa directa del 
Espíritu Santo no es el medio que Dios usa para 
llevar a cabo nuestra salvación. La gracia de Dios 
y la salvación pueden y son resistidas. El 
evangelio predicado todavía es el poder de Dios 
para salvar. Nadie está incondicionalmente 
predestinado para el cielo o el infierno. Nuestra 
salvación por la gracia de Dios no es una garantía 
de que no podamos perder nuestras almas, si 
caemos en el pecado o la incredulidad. El 
calvinismo es una falsa doctrina, y su falsa 
esperanza seguramente llevará a muchos a la 
destrucción. 
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José Smith y El Mormonismo 
 

David R. Pharr 

 
 
 

El ejemplar de julio de 1993, LA 

ESPADA ESPIRITUAL se lo dedicó 
completamente al estudio del 
mormonismo. Los diversos 
escritores examinaron las 
principales creencias mormonas 
acerca de la deidad, el pecado y 
la salvación, y especialmente 

acerca de su dependencia en las revelaciones 
progresivas y continuas. Todo en el mormonismo 
permanece o cae con la historia de su fundador, 
José Smith. La falsedad de sus reclamos es muy 
evidente cuando se compara con las Sagradas 
Escrituras. Como enfatizó el editor Highers, “La 
Biblia es una revelación completa y no deja lugar 
para revelaciones de los últimos días”, tal como 
han sido pretendidas por Smith y sus seguidores 
(2). Nos estaremos refiriendo a esos artículos. 
Nuestro propósito es que en éste, demos un 
sencillo resumen de los asuntos más 
sobresalientes. 
 

Hay dos grupos principales de mormones, siendo 
el más numeroso y agresivo, “La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días” 
(SUD), con sede en Salt Lake City, Utah, y la 
“Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los 
Últimos Días” (RSUD), que opera desde 
Independence, Missouri. La RSUD afirma tener la 
enseñanza original de Smith pero rechaza las 
pretendidas revelaciones de los oficiales de la 
SUD. Son menos celosos para el proselitismo que 
los SUD. También hay pequeños grupos 
disidentes, incluyendo a quienes continúan con la 
práctica de los matrimonios plurales (poligamia). 
 

Los mormones abogan por altos estándares de 
moralidad, con particular énfasis en los valores 
familiares. Se abstienen de alcohol y de tabaco. 
Los jóvenes misioneros SUD son pulcros y 
celosos dándose a la tarea de difundir su 
mensaje, pagando ellos mismos o sus familias, 
con los gastos. Con respecto a la integridad 
moral, el ser buenos ciudadanos, y el bienestar 
de la sociedad, hay mucho que admirar acerca de 
la filosofía mormona y su estilo de vida. 
 

¿“Cristianos” o un Culto? 
 

Los mormones quieren ser reconocidos como (la) 
iglesia cristiana. Esto es evidente de su nombre 
oficial y por la forma en que tratan de promoverse. 
Su hábil publicidad en televisión sugiere que 
simplemente están promoviendo la Biblia, incluso 
las ofrecen gratuitas, o citan de la Versión King 
James. Sin embargo, el hecho es que, en 
términos generales, las diferentes 
denominaciones de la cristiandad rechazan al 
mormonismo como un culto no cristiano. Las 
controversias sobre esto han surgido en 
diferentes ámbitos, cuando se ha rechazado la 
membresía del mormonismo en asociaciones 
“cristianas” (como por ejemplo, en “La Comunidad 
de Atletas Cristianos”). Al mismo tiempo que toda 
organización no bíblica debe ser rechazada, hay 
algunos movimientos que van más allá del mero 
sectarismo, teniendo características de un culto. 
 

Una de tales características es la pretensión de 
que el fundador del movimiento tuvo una relación 
única con Dios y se le proporcionó información no 
disponible para ningún otro. Líderes mormones 
posteriores han pretendido revelaciones 
adicionales, pero ninguna considerada igual a la 
que recibió José Smith. Para los mormones, él es 
el profeta de “los últimos días”. Heb. 1:1-2, afirma 
que Jesús es el último portavoz de Dios para la 
raza humana, pero ellos afirman ¡que es José 
Smith! El mormonismo cae o permanece con las 
pretensiones de Smith. Como cualquier otro culto, 
su fe está en un hombre. 
 

José Smith 
 

Nacido en Vermont en 1805, José Smith pasó su 
juventud en el área de Palmyra, New York. A los 
14 ya estaba afirmando tener visiones y en 1823 
reportó que un mensajero angélico llamado 
Moroni le había mostrado la ubicación de un libro 
escrito en planchas de oro. Cuatro años después 
le fueron dadas las planchas y supuestamente las 
tradujo al inglés de un idioma que Smith llamó 
“egipcio reformado”. El libro fue publicado en 
1830 como El Libro de Mormón. Puesto que este 
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texto “sagrado” nunca ha sido examinado por 
ningún erudito calificado, no hay manera de 
verificar ni su existencia, ni su traducción. Algunos 
historiadores están convencidos que mucho del 
Libro de Mormón fue pirateado de un manuscrito 
de la autoría de un ministro congregacionalista y 
novelista, Salomón Spaulding, quien murió en 
1816 (Plowman, 32). La historia de la vida de 
Smith incluye numerosas proezas nada éticas y 
criminales, pero obviamente era una persona con 
considerable carisma como para ser capaz de 
ganar un gran número de seguidores y devotos y 
persuadir a hombres y mujeres a aceptar sus 
pretensiones extrañas y extravagantes. El 
mormonismo pretende que su muerte en 1844 fue 
un martirio, incluso la comparan con la muerte del 
cordero de Dios, que “como cordero fue llevado al 
matadero”. La verdad es que mientras era 
asesinado por una turba incontrolable, él mismo 
tenía una pistola que le habían dado a 
escondidas en la cárcel. Antes de recibir su 
herida mortal, ya había disparado tres rondas, 
hiriendo o quizá matando a uno o más de sus 
agresores. No hay justificación para la violencia, 
ni de un lado ni de otro, pero un punto importante 
acerca del momento y la forma de la muerte de 
Smith es el hecho de que él públicamente había 
“profetizado” que saldría victorioso de cualquier 
confrontación y que no sería asesinado hasta que 
el templo terminara de construirse (Tanner, 259). 
La muerte de Cristo cumplió la profecía, pero 
incluso en su muerte Smith demostró ser un falso 
profeta. 
 

Los Libros 
 

El Libro de Mormón se supone que es una 
historia de los primeros indios americanos, 
descendientes de los judíos que llegaron a este 
continente en el 600 a.C. La historia corre en 
varias direcciones e incluye cosas tales como una 
visita de Jesucristo a América en el 33 d.C., para 
establecer su iglesia, luego de una gran 
apostasía. El libro fue escondido y la historia 
desconocida hasta su descubrimiento y 
traducción por José Smith. El propósito de la 
“restauración” en el mormonismo no es la 
restauración del cristianismo del Nuevo 
Testamento, sino la restauración de la supuesta 
iglesia que existió entre los primeros indios. Lo 
que caracteriza a su sistema pudiera parecer que 
tiene alguna relación bíblica, en realidad son una 
extraña mezcla de cosas acumuladas del Antiguo 
Testamento, Nuevo Testamento, masonería, 

protestantismo, catolicismo, politeísmo y la 
imaginación de su “profeta”. La atención a los 
indios ha tenido su atractivo entre los nativos 
americanos. (Por otra parte, la enseñanza 
mormona en el pasado ha sido muy ofensiva 
hacia la gente de raza negra. Solo en años 
recientes los SUD han tenido nuevas 
revelaciones con respecto a los negros, buscando 
ser más correctos políticamente). 
 

El Libro de Mormón por sí mismo no define la fe y 
práctica de los SUD. Sin embargo, la aceptación 
de su inspiración y autenticidad es el fundamento 
del mormonismo. En su artículo de 1993, Gary 
Workman cita lo siguiente de un miembro 
fundador de los SUD: “El obstáculo más grande 
para aceptar el modo de vida mormón…es el 
Libro de Mormón…Una vez que usted acepta el 
Libro de Mormón, puede comerse todo lo que el 
mormonismo le dé” (16) Si alguien puede creer 
que es una revelación de Dios, la puerta ha sido 
abierta para muchas otras pretendidas 
revelaciones. Si José Smith era realmente un 
profeta de los últimos días, ¿cómo se puede 
rechazar su enseñanza? 
 

Los anuncios de televisión mormones ofrecen 
gratis una Biblia King James. El propósito, por 
supuesto, es enviarla con su propia propaganda. 
Dicen que aceptan la Biblia como Palabra de Dios 
“en la medida en que esté correctamente 
traducida”. Nuestra primera respuesta a esto es 
en dónde está mal traducida y cuál sería la 
versión correcta. El hecho es que en el mejor de 
los casos la Biblia es de importancia secundaria 
comparada con los tres libros santos del 
mormonismo, que son el Libro de Mormón, 
Doctrinas & Convenios, y la Perla de Gran Precio. 
Antes que venerar la Palabra de Dios, el Libro de 
Mormón ridiculiza a quienes reconocen la 
autoridad de las Escrituras. Para un ejemplo de 
semejante ridículo: “¡Oh necio, que dirás: Una 
Biblia; tenemos una Biblia y no necesitamos más 
Biblia!” (2 Nefi 29:6). Doctrinas & Convenios es 
una colección principalmente de las diferentes 
pretendidas revelaciones que le fueron dadas a 
Smith. 
 

Una gran vergüenza para los SUD ha sido el 
descubrimiento del papiro original del que José 
Smith afirmó haber traducido “El Libro de 
Abraham”, que está incluido en su tercera obra 
sagrada, La Perla de Gran Precio. Resultó que 
Smith produjo esta “traducción” de su propia 
imaginación, porque el papiro no es más que un 
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registro de preparativos funerarios paganos. No 
contiene ni rastro acerca de Abraham u otros 
personajes bíblicos. Si se comprobó que esta 
obra de Smith es un fraude, ¿qué confianza 
podríamos tener de cualquiera de sus 
revelaciones o traducciones? (Para 
documentación a fondo vea Tanner 294-369). 
 

Contradicciones e Inconsistencias 
 

Una de las dificultades al conversar con los 
mormones es su carencia de preocupación 
acerca de las contradicciones e inconsistencias. 
La abrumadora evidencia de muchas 
correcciones y revisiones en el Libro de Mormón 
desde que Smith dio lo que supuestamente era 
una traducción perfecta no parece preocuparles. 
Tampoco les parece de consecuencias cuando 
contradice directamente afirmaciones claras en la 
Biblia. A través de los años les han llegado 
revelaciones por medio de apóstoles y profetas 
que han dado marcha atrás a revelaciones 
anteriores. Como por ejemplo el hecho de que el 
Libro de Mormón prohibiera absolutamente la 
poligamia (Jacob 2:24ss), pero después Smith dio 
su doctrina de los matrimonios plurales. Algunas 
de las secciones más absurdas de estas 
supuestas revelaciones son instrucciones 
específicas para que su primera esposa se 
sometiera al derecho de Smith de tomar otras 
mujeres – lo que hizo en numerosas ocasiones 
(Smith, Sec. 132). Luego, cuando Utah buscó 
convertirse en Estado, una nueva revelación en 
1890 revocó la infalible revelación que fue dada 
por Smith en 1843, que ellos mismos habían 
revocado en la primera revelación del Libro de 
Mormón. Parece que el dios mormón tiene 
dificultades de adaptación ¡para ajustarse con la 
cultura americana! Algunos grupos mormones 
disidentes insisten en que esta revisión no fue 
una revelación verdadera y todavía siguen 
defendiendo la poligamia de Smith. 
 

Los misioneros mormones raramente discutirán 
tales inconsistencias y parecen imperturbables 
cuando se les muestran las numerosas 
contradicciones entre sus enseñanzas y la Biblia. 
Muchos de nosotros hemos tenido experiencias 
con sus celosos emisarios en las que empezaron 
sus presentaciones con entusiasmo pero las 
interrumpieron rápidamente cuando se insistió en 
sus inconsistencias y contradicciones. Cuando es 
evidente que no han podido impresionarle, les 
gusta dejarlo con una promesa del Libro de 

Mormón: que si usted ora fervientemente con la 
intención de creerlo, sabrá que es verdad (Moroni 
10:4). Por supuesto que esto dignifica que si 
usted lo lee y no queda convencido que es 
verdad, ¡el problema es con usted! 
 

La Deidad 
 

Las doctrinas mormonas con respecto a la Deidad 
no son nada menos que blasfemias. Creen que 
hay muchos dioses, que Dios no siempre ha sido 
Dios, que nuestro Dios alguna vez fue hombre y 
que de hecho Adán realmente fue Dios. Enseñan 
que Dios es un ser de carne y huesos tan 
tangibles como los del hombre (y no un espíritu, 
Jn. 4:24; Luc. 24:39), y que es posible, por 
progresión, que todos los hombres mormones 
alcancen finalmente ese estatus. 
 

Es de esperar que el evangelismo 
mormón sea más efectivo entre 
quienes están desinformados, tanto de 
lo que los mormones realmente creen, 
como de lo que la Biblia realmente 
enseña. 

 

Cuando los misioneros SUD tratan de hacer 
proselitismo entre los que profesan ser cristianos, 
no esperan que sus conceptos acerca de nuestro 
Señor Jesús, resulten sencillos. Sería ofensivo 
para quienes están bien informados, que les 
cerrarían las puertas rápidamente. Considere, por 
ejemplo, que la doctrina mormona dice que 
Jesucristo fue concebido en una unión sexual 
literal de Dios con María. Además, aunque el 
Libro de Mormón dice que Dios aprueba solo una 
esposa, los maestros mormones dicen que Jesús 
estuvo casado con algunas mujeres, quizá 
incluyendo a las hermanas Marta y María. 
 

El evangelio nos muestra que “Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras” (1 
Cor. 15:3), y que por nuestra fe obediente en el 
poder de su sangre expiatoria tenemos esperanza 
de vida eterna (Tito 1:2). Sin embargo, no se 
puede suponer que este concepto de redención 
es lo que está a la vista cuando el mormonismo 
habla de salvación. “La doctrina mormona del 
pecado, la salvación, y la redención es una 
extraña mezcla de un conglomerado de ideas 
extrañas – una mescolanza confusa y compleja 
comparable a las nociones de varias filosofías y 
religiones diferentes” (32). Particularmente 
ofensiva era la negación de Smith de la 
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propiciación universal de la sangre de Cristo por 
nuestros pecados. Afirmaba que algunos pecados 
no podían ser removidos por la sangre del 
Salvador. 
 

Igual que con todas las religiones que pretenden 
revelación progresiva (y revisiones de esas 
revelaciones), las nociones de Smith acerca de la 
eternidad variaban; por ejemplo, en ocasiones 
afirmó que el infierno era eterno, y otras veces 
decía que no. Su punto de vista de la salvación 
en los cielos es de un ser carnal avanzando hacia 
su propia condición de Dios, en la cual participará 
en matrimonios celestiales con “esposas-diosas”, 
para procrear niños. 
 

Bautismo 
 

Los SUD practican la inmersión “para el perdón 
de los pecados”. Algunos han preguntado si su 
bautismo debiera ser reconocido como 
bíblicamente correcto. Hay mucho más que 
preguntar, no solo si su fórmula corresponde con 
este requerimiento del evangelio (Hch. 2:38). En 
primer lugar, debe recordarse que el bautismo 
mormón no se practica por respeto a la autoridad 
del evangelio, sino porque es una ordenanza de 
la iglesia de los SUD. Además, aunque en el 
momento se puedan pronunciar las palabras “en 
el nombre de Jesucristo”, su concepto de Cristo y 
su expiación es heréticamente diferente del Cristo 
de la Biblia. Su apropiación del nombre de 
nuestro Señor es inaceptable como cuando los 
exorcistas lo intentaron en Hch. 19. Los 
mormones también practican el bautismo vicario 
por los muertos, que se realiza en sus templos. 
Cuando la información genealógica confirma la 
identidad de alguna persona fallecida, un mormón 
puede bautizarse en lugar del difunto. A los 
mormones se les enseña que es su deber 
investigar sus ancestros y bautizarse en su lugar. 
 

Conclusión 
 

Es de esperar que el evangelismo mormón sea 
más efectivo entre quienes están desinformados, 

tanto de lo que los mormones realmente creen, 
como de lo que la Biblia realmente enseña. 
Lamentablemente, aun en las iglesias de Cristo 
hay muchos que no están bien cimentados en los 
fundamentos de la verdad bíblica. Las personas 
bíblicamente desinformadas son los prosélitos 
más probables para los maestros mormones, que 
están entrenados para introducir su religión con 
énfasis en los valores familiares, sus buenas 
obras, y conceptos espirituales que no parecerían 
controversiales. Sus anuncios de TV ofrecen el 
Libro de Mormón como simplemente “otro 
testamento de Jesucristo”. ¿Quién no estaría de 
acuerdo en conocer más de Jesucristo? “con 
suaves palabras y lisonjas engañan los corazones 
de los ingenuos” (Rom. 16:18). Recuerde, 
“porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo” (1 Jn. 4:1). 
 

REFERENCIAS 
 

Highers, Alan, “Editorial”, LA ESPADA ESPIRITUAL, Julio 
1993. 
 

Miller, Dave, “Pecado, Salvación y Redención”, LA 

ESPADA ESPIRITUAL, Julio 1993. 
 

Plowman, Edward F. “¿Quién Escribió Realmente el 
Libro de Mormón?” Christianity Today, 8 de Julio de 
1977. 
 

Smith, José, Jr., Doctrinas y Convenios © renovado 
1949. 
 

Tanner, Jerald & Sandra (1982), Mormonismo, 
¿Sombra o Realidad? (Salt Lake City, UT; Utah 
Lighthouse Ministry). 
 

Workman, Gary, “¿Son de Dios las Revelaciones 
Mormonas?” LA ESPADA ESPIRITUAL, Julio 1993. 
Citando de Latayne Colvert Scott (1979), El Espejismo 
Mormón (Grand Rapids, MI; Zondervan). 
 

David Pharr es autor de varios libros y guías 
de estudio de la Biblia. Lo puede contactar en 
1506 Springsteen Rd. Rock Hill, SC 29730. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

William Miller, Ellen G. White, y ASD 
 

Winford Claiborne 

 
 
 

Dos de los principales eruditos 
sobre cultos en América – 
Anthony Hoekema y Walter R. 
Martin – están en desacuerdo 
sobre si el Adventismo del 
Séptimo Día (ASD) es un culto o 
una “denominación evangélica”. 
Hoekema explica a grandes 

rasgos que las creencias del adventismo 
armonizan con el “cristianismo histórico”. También 
enlista los puntos de vista adventistas que difieren 
del “cristianismo histórico”, tales como la 
observancia del Sabbat judío, la inmortalidad 
condicional, el regreso premilenial de Cristo, y el 
juicio investigador (Hoekema, 89-169). Martin 
señala algunas de las áreas en donde no está de 
acuerdo con los adventistas, pero desclasifica el 
ASD como un culto (Martin, 360-423). John 
Gerstner identifica al Adventismo como una 
“secta”. Concede que algunos eruditos 
acreditados no están de acuerdo con su 
clasificación. Menciona el hecho de que Walter 
Martin “los clasifica como un grupo evangélico y 
presenta argumentos fuertes para su opinión en 
su libro de próxima aparición La Verdad Acerca 
del Adventismo del Séptimo Día (Gerstner, 19ss). 
El asunto crucial no es si el ASD es un culto o 
una secta o una denominación evangélica, sino si 
es la iglesia del Nuevo Testamento. 
 

William Miller 
 

William Miller nació en Massachusetts pero pasó 
su juventud en New York. Aunque creció en una 
familia devotamente religiosa, a muy corta edad 
se volvió escéptico. No aceptaba la Biblia como 
revelación de Dios. Se convirtió del escepticismo 
cuando tenía cerca de 30 años de edad. Su 
estudio de las Escrituras lo llevó a creer que este 
mundo llegaría a su fin entre el 21 de marzo de 
1843, y el 21 de marzo de 1844. Se convirtió en 
predicador bautista en 1834. Su predicación se 
dedicó principalmente a la profecía y a la 
Segunda Venida de Cristo. Llegó a esa fecha por 
una interpretación defectuosa de Daniel 9:24-27. 
Argumentaba que las setenta semanas (Dan. 

9:24) significaban setenta semanas de años (490 
años). Empezó sus cálculos con el mandamiento 
para restaurar y construir Jerusalén (Dan. 9:25). 
Determinó que la fecha del mandamiento era 457 
a.C. Setenta semanas de años (490 años) lo 
llevaban al 33 d.C., el año en que Jesús fue 
crucificado, cuando el Mesías fue cortado, y 
cesaron el sacrificio y la ofrenda (Dan. 9:26-27). 
También creía que los 2,300 días (Dan. 8:14) 
empezaron en el 457 a.C. De esta manera llegó a 
la fecha de la Segunda Venida del Señor 
(Hoekema, 90). 
 

Luego que resultó evidente que se había 
equivocado en la fecha para el regreso del Señor, 
Miller quedó profundamente preocupado de haber 
calculado mal. Confesó su error y reconoció su 
decepción, pero aún pensaba que básicamente 
estaba en lo correcto. Dijo que creía que el día 
del Señor estaba cerca, a las puertas. Uno de los 
devotos de Miller, Samuel Snow, creía que los 
2,300 días de la profecía de Daniel terminaban en 
el otoño y no en la primavera de 1844. Muchos de 
los seguidores de Miller adoptaron la nueva fecha 
pero se decepcionaron profundamente cuando 
Cristo no regresó en esa fecha. El 22 de octubre 
de 1844, es reconocido en la historia adventista 
como “la gran decepción” (Hoekema, 92). A 
diferencia de hombres como J. F. Rutherford de 
los Testigos de Jehová, Miller nunca volvió a 
hacer otra predicción acerca del tiempo de la 
Segunda Venida del Señor. Miller murió no 
mucho después de “la gran decepción” que él y 
muchos de sus seguidores experimentaron. 
Walter Martin dice que Miller era un hombre 
desilusionado pero honesto (Martin, 363). 
 

Un grupo de líderes de los ASD, maestros de la 
Biblia, y editores publicaron un extenso volumen 
de creencias y prácticas adventistas. El libro lleva 
por título Los Adventistas del Séptimo Día 
Responden a PREGUNTAS SOBRE DOCTRINA 
(de aquí en adelante, PD). Los autores del libro 
reconocen la influencia de Miller en el 
adventismo. El movimiento Millerita y el ASD 
estuvieron unidos en un tiempo, pero tuvieron una 
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separación. Los adventistas continuaron y 
desarrollaron además “el tipo millerita de 
premilenialismo, con un milenio temporal no judío” 
(PD, 481). Pero los adventistas ya no aceptaron 
los puntos de vista de Miller sobre la Segunda 
Venida de Cristo. 
 

Ningún estudiante serio del ASD puede negar la 
influencia de Miller en la fundación y desarrollo de 
esa denominación. Pero Miller nunca se convirtió 
en adventista. Tuvo al menos tres diferencias 
mayores con los adventistas. No creía que el 
cristiano debiera observar el Sabbat judío. 
Rechazaba la doctrina del sueño del alma. No 
aceptaba el punto de vista adventista sobre la 
total aniquilación de los impíos. Además, no 
estaba de acuerdo con la doctrina adventista del 
juicio investigador (Martin, 363). 
 

Ellen G. White 
 

En mis muchos años de tratar con ASD, nunca he 
escuchado una sola mención de William Miller. 
Pero sería imposible tener una discusión amplia 
con un devoto adventista y no hablar acera de la 
“hermana White”. Ellen Gould Harmon White 
nació en Gorham, Maine, pero se crió en 
Portland. Su educación formal terminó cuando 
llegó a los nueve años de edad. A esa edad, 
resultó gravemente herida, cuando una niña de 
más edad la golpeó en la cara con una piedra. Le 
quebró la nariz y le desfiguró feamente la cara. 
Hoekema cita a Arthur Spalding como diciendo 
acerca de la herida que sufrió la Sra. White: “El 
impacto a su sistema nervioso y la enfermedad 
que le siguió, con complicaciones posteriores, 
continuó durante años convirtiéndola en inválida y 
representando una amenaza constante para su 
vida”. (Hoekema, 97). 
 

Los padres de la Sra. White eran miembros de la 
Iglesia Metodista. Cuando ella adoptó la 
enseñanza de William Miller, los metodistas los 
obligaron a irse. Fue por este tiempo, se supone, 
a la edad de 17 años que la Sra. White tuvo la 
primera de las más de 2,000 visiones (Reid, 
1249). ¿Es posible que sus así llamadas 
“visiones” estuvieran de alguna manera 
relacionadas con el daño severo que sufrió? 
Sabemos que los accidentes trágicos y las 
enfermedades críticas pueden llevar a una 
persona a imaginar cosas extrañas. 
 

En una de sus “visiones”, afirmó haber ido al 
cielo. Dijo que había visto “la urna de oro del 

maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las 
tablas de piedra dobladas juntas como un libro”. 
También dijo que había visto los Diez 
Mandamientos que fueron escritos por el dedo de 
Dios. En una tabla estaban seis mandamientos y 
en la otra tabla, cuatro. “Los cuatro de la primera 
tabla brillaban más que los otros seis”. El 
mandamiento del Sabbat brillaba más que los 
otros. Eso le indicó a la Sra. White que el 
mandamiento del Sabbat debía “apartarse para 
ser observado en honor del santo nombre de 
Dios”. Vio que el mandamiento del Sabbat no fue 
clavado en la cruz. Puesto que Dios nunca 
cambia, el Sabbat no ha cambiado. La Iglesia 
Católica Romana fue la responsable de cambiar 
el Sabbat al primer día de la semana, “porque 
debía cambiar los tiempos y la ley”. (White, 33). 
 

La Sra. White creía que William Miller era un 
verdadero profeta de Dios. Dice, “Dios envió a su 
ángel para mover el corazón de un granjero que 
no creía en Dios, que lo llevó a escudriñar las 
profecías. Los ángeles de Dios repetidamente 
visitaban al elegido” (White, 229). Los ángeles 
que supuestamente visitaban a Miller, ¿estaban 
mal informados acerca del fin del siglo? ¿Fueron 
los responsables de su mala interpretación de 
Daniel? Ella creía que Dios había “dirigido la 
mente de William Miller a las profecías y le había 
dado entendimiento sobre el libro de Apocalipsis” 
(White, 230). ¿Ignoraba Dios el tiempo del retorno 
de nuestro Señor? 
 

La “Inspiración” de Ellen G. White 
 

D. M. Canright fue ASD durante 28 años. Se 
destacó en el movimiento adventista pero lo 
abandonó en 1887 (Douty, 9). Canright sabía, por 
su larga experiencia con el adventismo que los 
adventistas consideran a “la Sra. White como 
profeta, y sus escritos como inspirados”. 
(Canright, 1953, 17). Los ASD hacen de la fe en 
los escritos de la Sra. White una prueba de fe y 
comunión en la Iglesia Adventista (Canright, 
1953, 34). La Sra. White les dijo a sus 
seguidores: “Les estoy presentando lo que el 
Señor me presentó a mí. No escribo un artículo 
en el papel expresando meramente mis propias 
ideas. Son lo que Dios ha abierto delante de mí 
en visión – los preciosos rayos de luz que brillan 
desde la cruz”. (Canright, 1953, 44). 
 

Canright cita de una publicación adventista, 
Review (julio 2, 1889), para mostrar la devoción 
de los ASD a los escritos de la Sra. White. “No 
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desatenderemos el estudio de la Biblia y los 
Testimonios [los escritos de la Sra. White]” 
Canright afirma: “Un texto de sus escritos es el fin 
de toda controversia en doctrina y disciplina”. La 
Sra. White insistía: “Si disminuyen la confianza 
del pueblo de Dios en los testimonios que les ha 
enviado, se están rebelando en contra de Dios 
tan ciertamente como Coré, Datán y Abiram”. 
(Canright, 1914, 135-136). “La Sra. White 
pretende la inspiración más alta”. (Canright, 1914, 
137). 
 

Los ASD modernos afirman no aceptar los 
escritos de la Sra. White como “una adición al 
canon sagrado de la Escritura” (PD, 92). 
“Probamos los escritos de la Sra. White con la 
Biblia, pero en ningún sentido probamos la Biblia 
con sus escritos” (PD, 93). Los adventistas 
incuestionablemente creen que la Sra. White 
“poseía el don del espíritu de profecía” (PD, 91). 
D. M. Canright afirma: “Su iglesia permanece o 
cae con sus afirmaciones”. Afirma haber 
encontrado que sus revelaciones “están tan 
conectadas con toda la historia y creencias de su 
iglesia que no podría, consistentemente, 
separarlas más de lo que alguien podría ser 
mormón y no creer en José Smith, o un cientista 
cristiano y no creer en la Sra. Eddy”. (Canright, 
1953, 9, 11). 
 

Canright menciona algunos de los libros 
adventistas sobre la vida de la Sra. White. Y 
luego afirma acerca de esos libros, “Uno nunca se 
enteraría que alguna vez cometió un error, plagió, 
practicó el engaño, o escribió supuestos 
mensajes inspirados que tuvieron que ser 
suprimidos”. (Canright, 1953, 10). Canright prueba 
que algunos de los escritos de la Sra. White han 
sido suprimidos (Canright, 1953, 145-169). 
También la llama “una gran plagiaria”. Plagio 
significa robar las ideas o palabras de otros y 
clamarlas como propias sin dar el crédito 
correspondiente. Es tanto ilegal como inmoral. 
Canright dice, “Las obras de la Sra. White 
abundan en ofensas de este tipo”. (Canright, 
1953, 192). Él compara los “Apuntes de la Vida 
de Pablo” (1883) de la Sra. White con el volumen 
Vida y Epístolas del Apóstol Pablo (1855, 3ª 
edición), de Conybeare y Howson, quienes 
escribieron: “Los jueces se sentaron al aire libre, 
en asientos tallados en la roca, sobre una 
plataforma que subía por una escalera de piedra 
desde el valle”. La Sra. White escribió sin darle 
crédito: “Los jueces se sentaron al aire libre, en 

asientos tallados en la roca, sobre una plataforma 
que subía por una escalera de piedra desde el 
valle”. (Canright, 1953, 195). Canright proporciona 
algunos otros ejemplos de su plagio. Habla de un 
hombre al que se le pidió leer en una Conferencia 
General algunos de los escritos de la Sra. White. 
Cuando empezó a leer se dio cuenta que estaba 
leyendo una de sus propias producciones 
(Canright, 1953, 203). Después que la Sra. White 
murió, los ASD gastaron una considerable 
cantidad de dinero removiendo los plagios de su 
libro. La Gran Controversia Entre Cristo y Satanás 
(Canright, 1953, 304). 
 

Plagio significa robar las ideas o 
palabras de otros y clamarlas como 
propias sin dar el crédito 
correspondiente. Es tanto ilegal como 
inmoral. 

 

Cuando yo era estudiante en el Seminario 
Adventista número uno, la Universidad Andrews, 
en Berrien Springs, Michigan, me hice amigo de 
un joven predicador adventista afroamericano. 
Aparentemente se sintió cómodo preguntando: 
“Claiborne, ¿Por qué no eres ASD?” Le dije que 
no podía aceptar el Sabbat judío. También le 
expliqué que su establecimiento de fechas no me 
parecía bíblico. Admitió que habían cometido 
algunos errores al ponerle fecha al fin del siglo. 
Luego dijo: “Pero el Señor vendrá en los 
siguientes veinte años”. Le pregunté cómo es que 
lo sabía. Contestó, “las señales de los tiempos”. 
Nuestra conversación ocurrió en 1947” 
 

La Observancia del Sabbat 
 

No hay duda que la mayoría de ASD son sinceros 
en su creencia de observar el Sabbat. La Sra. 
White afirmó haber tenido una visión en la que el 
Sabbat no había sido clavado en la cruz (White, 
33). Su afirmación contradice la enseñanza del 
apóstol Pablo (Col. 2:14-17). O ignoraba, o no 
entendía el significado de “la letra” y el “Espíritu”. 
Pablo le llama a la letra “ministerio de muerte 
grabado con letras”. Lo que fue escrito y grabado 
en piedras fueron los Diez Mandamientos. Pablo 
afirmó luego, “Porque si el ministerio de 
condenación [la letra, esto es, la Ley de Moisés] 
fue con gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justificación [el Espíritu, el evangelio 
de Cristo]”. Pablo enseña que la letra o ministerio 
de condenación pereció. (2 Cor. 3:6, 9, 11). 
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Mi Experiencia con ASD 
 

La Comunidad Adventista en Fountain Head 
(Portland, TN) contrataba a mi padre para 
construir algunos de sus edificios. Los médicos de 
mis padres eran ASD. Cuando me gradué con 
una carrera técnica de la Universidad Freed-
Hardeman, me inscribí en la Universidad Andrews 
en Berrien Springs, MI. Tuve el privilegio durante 
ese tiempo de conocer a algunos de los mejores 
maestros en mi experiencia universitaria. Por 
ejemplo, uno de mis profesores fue el Dr. Edwin 
R. Thiele, uno de los principales cronologistas en 
el mundo. Cuando Molly y yo vivimos en Dalton, 
Georgia, los doctores de ambos eran ASD. Tengo 
un profundo respeto por los ASD que he 
conocido, pero desafortunadamente, están 
equivocados en su punto de vista de las 
Escrituras. 
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Credos Humanos vs. Doctrina del Nuevo 
Testamento 

 

Gary Colley 

 
 
 

La palabra “credo” 
simplemente significa “yo 
creo”. Toda persona que haya 
vivido ha tenido un credo 
religioso que han seguido y 
por el cual han vivido su vida. 
El credo de uno es el 
compendio de enseñanza que 

constituye los principios u opiniones profesadas u 
observadas, o seguidas en su vida. Muchos han 
seguido también sus sentimientos u opiniones en 
lugar de la sangre de Cristo que selló el Nuevo 
Testamento. (Mat. 26:28). El credo de la iglesia 
de Cristo no es fabricado ni de origen humano, 
sino simplemente la doctrina del Nuevo 
Testamento “Creo que Jesucristo es el Hijo de 

Dios” (Mat. 16:16-18; Hch. 8:36-38). No solo 
debemos reconocer la autoridad de Cristo en el 
cielo y en la tierra en nuestra confesión para 
entrar en la iglesia del Señor, sino que también 
estamos haciendo un compromiso de que 
respetaremos su autoridad en todo lo que 
decimos y hacemos (Mat. 28:18-20; Col. 3:16-17). 
Por lo tanto, “hablamos donde la Biblia habla, y 
callamos donde la Biblia calla; llamamos a las 
cosas bíblicas con nombre bíblicos, y hacemos 
las cosas bíblicas de manera bíblica” (1 Ped. 
4:11). La fe que salva es por el oír y hacer la 
voluntad del Padre Celestial, y el oír debe 
provenir de la fuente, que es la infalible y 
verbalmente inspirada Palabra de Dios (Rom. 
10:17; Heb. 11:6). Cuando uno dice, “creo”, en 
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asuntos religiosos, en realidad está bajo la 
obligación de demostrar que la enseñanza que 
acepta está en, y viene de la Biblia. 
 

Doctrina vs. Doctrinas 
 

Doctrina simplemente significa enseñanza. Por lo 
tanto la enseñanza de Dios, Cristo, los apóstoles, 
igual que la de los hombres o el diablo, significa 
su enseñanza. La Biblia es el único libro de 
doctrina de Dios (1 Tim. 6:1), Cristo (2 Jn. 9-11), y 
los apóstoles (Hch. 2:41-42). Su enseñanza 
siempre se menciona en singular – “doctrina” – 
nunca “doctrinas”. Pablo escribió a Timoteo, 
“Toda la Escritura es…útil para enseñar” (2 Tim. 
3:16) [N. T. La palabra griega traducida “enseñar”, 
viene del griego didaskalia, que significa doctrina; 
en la versión que usa el autor, dice que “toda la 
Escritura es útil para doctrina”, de ahí su 
comentario]. Las doctrinas de hombres y 
demonios siempre se mencionan en plural (1 Tim. 
4:2; Mat. 15:3, 9; Col. 2:20-22). Dios no tiene sino 
una doctrina, o cuerpo de verdad, y su doctrina ha 
sido entregada en la Biblia por el Espíritu Santo 
(Jn. 16:8, 13) Él Habla “claramente”, o manifiesta 
y notoriamente (1 Tim. 4:1). El Diablo viene 
algunas veces con una descarada mentira, pero 
generalmente con una gran cantidad de verdad 
mezclada con una pequeña falsedad. De esta 
manera, leemos de la tentación del Diablo a Eva 
cambiando solo una pequeña palabra de lo que 
Dios realmente había dicho; Satanás dijo: “NO 
moriréis” (Gen. 3:1-4, énfasis mío, GC). Los 
credos humanos de nuestros días han ido mucho 
más allá al cambiar la Palabra de Dios. Eso debe 
llevarnos a preguntar, 
 

1. ¿Por qué las almas abandonan la 
enseñanza de Cristo? 

 

2. ¿Por qué los hombres agradecen a Dios 
por la división religiosa? 

 

3. ¿Por qué se enseña que podemos tener 
unidad en la diversidad? 

 

La Enseñanza de Cristo Edificó la Iglesia 
 

La denominación Católica quiere decirle al mundo 
que su iglesia produjo y dio la Biblia al mundo. Sin 
embargo, Jesús inspiró a hombres y les dio su 
palabra para traer a la existencia la iglesia de 
Cristo (Efe. 2:5-16; 4:11-15; Jn. 16:8). Las 
muchas y diversas doctrinas de los hombres se 
encuentran en marcado contraste con la doctrina 
de Cristo. La iglesia del Señor no es solo una 

parte de un conglomerado de religiones 
constituido de credos humanos. Jesús vino al 
mundo con el propósito de establecer su iglesia o 
reino por medio del cual el hombre pudiera ser 
salvo eternamente (Mat. 16:18-19). Su iglesia no 
es una parte (una denominación) de cualquier 
cosa que el hombre haya hecho, porque es 
completa en su organización, en el plan de 
salvación, en adoración y obra. El Nuevo 
Testamento pone de manifiesto que él no vino 
para que el mundo fuera religioso, ni sólo para 
establecer otra religión. Su enseñanza hace que 
sea completamente seguro el que su camino sea 
el único camino. Su verdad es la única verdad 
para el mundo perdido. (Mar. 16:15-16). La vida 
que ofreció es el único sacrificio para el beneficio 
de los que necesitan liberación de sus pecados 
(Heb. 9:22). Andar en sus pasos es “la vida” que 
lleva a los hombres al cielo (Jn.14:6; Hch. 4:12). 
Al final del Sermón del Monte, el preámbulo del 
reino de los cielos, “Y cuando terminó Jesús estas 
palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, 
y no como los escribas”. (Mat. 7:28-29). Estas 
personas se dieron cuenta que los religiosos 
escribas no estaban a la altura de la enseñanza 
de nuestro Señor. Su enseñanza era titubeante y 
su autoridad insegura. Así que la gente, cuando 
escuchaba a Cristo, “se admiraba de su doctrina”. 
Veían el peligro de seguir doctrinas humanas y no 
la que Jesús enseñaba. Vieron en su enseñanza 
los deberes, motivos y la autoridad celestial. El 
Señor dijo que el hombre prudente oía sus 
enseñanzas y las hacía, mientras que el 
insensato las oía pero no las hacía (Mat. 7:24-27). 
Un insensato es el que actúa en sentido contrario 
al razonamiento correcto. Cambiar la enseñanza 
de Jesús el Hijo del Dios viviente (Heb. 1:1-3) 
para seguir credos humanos hace que uno se 
convierta en insensato. 
 

Ladrones de Vida 
 

Las enseñanzas o doctrinas hechas por hombres 
le roban al hombre desprevenido su herencia 
eterna (2 Jn. 9-11). Estos falsos maestros pueden 
ser seguidos por diferentes propósitos (2 Cor. 4:1-
2); generalmente, parece que estos hombres y 
sus seguidores lo hacen por dinero y prestigio. 
Jesús dice también, “Guardaos de los falsos 
profetas [maestros], que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. Por sus frutos [su doctrina y conducta] 
los conoceréis”. Además advierte, “Todo árbol 
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que no da buen fruto, es cortado y echado en el 
fuego”. (Mat. 7:15-19). De la misma manera, 
Jesús enseñó a sus discípulos que “Toda planta 
[enseñanza] que no plantó mi Padre celestial, 
será desarraigada” (Mat. 15:13). Cualquier 
añadidura o sustracción a la Palabra dada por 
Cristo es asunto de condenación (Ap. 22:18-19). 
No solo será arrancada, ¡será desarraigada! Sin 
embargo, Pablo escribió que el reino establecido 
por Cristo y su enseñanza permanecería cuando 
todas las doctrinas de los hombres hayan caído 
(Heb. 12:28-29) [N. T. Al parecer el autor se 
equivocó en la cita porque la Epístola a los 
Hebreos, hasta donde se sabe, no fue escrita por 
Pablo]. 
 

El Señor no tendrá problemas en 
diferenciar a su pueblo, su iglesia, de 
quienes han hecho credos humanos. 

 

Cristo Oró por la Unidad 
 

La hermosa oración pronunciada por el Señor de 
Gloria suplicaba por la unidad sobre su 
enseñanza (Jn.17:20-21). Ciertamente deseaba 
que todos los hombres estuvieran en un cuerpo, 
la iglesia de Cristo, el reino de Dios, la familia de 
Dios, sobre la cual Él gobierna como cabeza (Efe. 
1:22-23). La compró con su propia sangre (Hch. 
20:28). Prometió regresar para salvar y llevar ese 
cuerpo de creyentes al cielo (Jn. 14:1-6; Efe. 
5.23). Dios la razón en su oración, “para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste” (Jn. 
17:21). Se dio cuenta que no todos los hombres 
aceptarían su enseñanza, especialmente en 
donde existieran la falsa enseñanza y la división 
(Mat. 13:15). También, sabía que otros seguirían 
a los falsos maestros, haciendo doctrinas y 
credos humanos que engañarían y condenarían 
almas inocentes con falsa seguridad. Por lo tanto, 
instruyó a todos a “escudriñad” (Jn. 5:39-40), a 
“procurar con diligencia” (2 Tim. 2:15), y ser 
nobles como los de Berea, porque “pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras para ver si 
estas cosas eran así. Así que creyeron muchos 
de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no 
pocos hombres”. (Hch. 17:11-12). Algunos 
especulas que el Señor tendrá problemas cuando 
regrese por los suyos, pero ¡Él conoce la 
diferencia entre credos humanos y la doctrina del 

Nuevo Testamento! El Señor no tendrá problemas 
en diferenciar a su pueblo, su iglesia, de quienes 
han hecho credos humanos. Pablo escribió, “Pero 
el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: 
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 
nombre de Cristo”. (2 Tim. 2:19). 
 

Pablo Condenó la División 
 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros 
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer”. (1 
Cor. 1:10). El inspirado Pablo no habría mandado 
algo que fuera imposible o incorrecto. Suplicó con 
los hermanos corintios, por la autoridad de Cristo, 
que no se dividieran en facciones y sectas. El 
mundo denominacional está deplorablemente 
dividido porque muchos se rehúsan a sufrir la 
“sana doctrina” y deliberadamente se vuelven a 
las fábulas (2 Tim. 4:1-3). Le ponen poca atención 
al Señor y su enseñanza. Asegúrese que sea de 
la Palabra de Dios, puesto que la inspiración dice, 
que haciendo esto, seremos salvos, y los que nos 
oyeren (1 Tim. 4:16). No cambiemos el mensaje, 
hablemos lo que está de acuerdo con la sana 
doctrina (Tito 2:1). Nuevamente, Pablo escribe: 
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros” (2 Tim. 2:2). Las 
“cosas” mencionadas en este versículo [N. T. 
Implícitas en el artículo neutro “lo”] se refieren a 
hechos, promesas, preceptos, y amenazas de 
castigo reveladas en el evangelio. 
 

Todos los hombres necesitan aprender que el 
error ¡no es tan bueno como la verdad! Los 
credos humanos no deben ser comparados o 
puestos por encima de la doctrina del Nuevo 
Testamento. Esto es tan cierto como el preferir un 
billete falso a uno bueno. Los credos humanos no 
salvan. La sangre que selló el Nuevo Testamento 
salvará al alma obediente por la eternidad (Heb. 
5:8-9). 
 

Gary Colley es ministro de la Iglesia de Cristo en 
Getwell, Memphis y también director de las 
Conferencias Anuales de LA ESPADA ESPIRITUAL. 
Puede contactarse en 285 William Road, 
Collierville, TN 38017; Tel. 901-861-6883. 
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¿Podemos No Ser Denominacionales? 
 

Hugh Fulford 

 
 
 

Se le pide al lector que imagine 
el siguiente escenario: Un 
hombre y su esposa, quienes 
viven en Minnesota, están 
visitando a una pareja en 
Tennessee. Los dos hombres 
son viejos amigos desde los 
días en que sirvieron juntos en 

el ejército durante la guerra de Vietnam. La pareja 
de Minnesota nunca ha estado en Tennessee, y 
sus anfitriones están ansiosos de mostrarles la 
belleza natural del estado. En una serie de viajes 
de varios días ven las montañas, los valles, 
campos y ríos del Estado de los Voluntarios [N. T. 
Apodo que recibe dicho Estado] En sus recorridos 
pasan por muchos edificios de iglesias de 
distintos tamaños y arquitectura, y que tienen 
diferentes nombres – bautistas, metodistas, 
católicos, luteranos, episcopales, nazarenos, 
Asambleas de Dios, etc. Un día, dio la casualidad 
que pasaron frente a un edificio con un anuncio 
que decía “Iglesia de Cristo Westside”. El anfitrión 
les dijo a sus invitados, “Trabajo con un hombre 
que asiste a esa iglesia. Es un hombre bueno y 
honesto, pero dice que la iglesia de Cristo no es 
una denominación, y que me maten si puedo 
entender por qué dice eso”. 
 

¿Por qué los miembros de la iglesia de Cristo 
dicen que no constituyen una denominación? 
¿Estamos engañados en este respecto? 
¿Estamos negando la realidad? ¿Realmente es 
posible ser cristianos pero no denominacionales? 
 

La Iglesia en Tiempos del Nuevo 
Testamento 

 

Para contestar a la pregunta “¿Podemos no ser 
denominacionales?” debemos dar una completa 
consideración a lo que la Biblia dice acerca de la 
iglesia. Debemos preguntar “¿Eran los cristianos 
de quienes leemos en el Nuevo Testamento, 
miembros de alguna denominación?” La iglesia 
que Cristo edificó (Mat. 16:18), la iglesia que es 
su cuerpo y de la cual Él es la cabeza (Efe. 1:22-
23), la iglesia a la que los salvos son añadidos 

(Hch. 2:47), y la iglesia de la cual Él es el 
Salvador (Efe. 5:23), ¿era una denominación? 
 

Eruditos de todas las tendencias 
denominacionales reconocen la existencia de un 
solo cuerpo universal de cristianos en tiempos del 
Nuevo Testamento y frecuentemente se refieren a 
ese cuerpo como la iglesia de Cristo. Al hacerlo, 
no se están refiriendo a una denominación. 
Entienden que durante algunos siglos después de 
la inauguración del cristianismo no había 
denominaciones. 
 

Ahora hagamos esta pregunta: ¿Puede una 
persona hoy escuchar el mismo mensaje que los 
cristianos originales escucharon, responder de la 
misma manera que ellos lo hicieron, y convertirse 
en lo mismo que ellos se convirtieron? 
 

El Principio de la Semilla 
 

En el principio del tiempo Dios puso en marcha 
una ley natural que dice que las semillas se 
reproducen según su tipo. “Produjo, pues, la tierra 
hierba verde, hierba que da semilla según su 
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está 
en él, según su género” (Gen. 1:12). Un árbol de 
duraznos produce siempre duraznos – nunca 
peras, ciruelas, o granadas. En la primavera 
pasada sembré algunas plantas de tomate, de la 
variedad “Better Girl”. No solo no produjeron 
calabazas, pimientos, o melones, sino que 
tampoco produjeron tomates de variedades “Big 
Boy”, “Pink Girl”. Cada tomate que dio fue “Better 
Girl”. 
 

Lo que es verdad en el ámbito natural, lo es 
también en el terreno espiritual. “Todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará” (Gal. 6:7). 
En su conocida parábola del sembrador, Jesús 
dijo: “La semilla es la palabra de Dios”. (Luc. 8:11) 
Esto es, la semilla que produce la iglesia, el reino 
de Dios, es la Palabra de Dios. Si esa palabra es 
enseñada en su pureza original, producirá en el 
siglo XXI lo que produjo en el primer siglo – 
¡Cristianos pero no denominacionales! Se 
requiere la Palabra de Dios más los credos, 
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catecismos, doctrinas, y tradiciones religiosas de 
los hombres, para producir denominaciones tales 
como aquellas cuyos orígenes, doctrinas y 
creencias han sido revisadas en este ejemplar de 
LA ESPADA ESPIRITUAL. 
 

Una Apostasía 
 

Con el tiempo ocurrió una apostasía de la fe y 
práctica apostólica original. Se dieron numerosas 
advertencias de eso en el Nuevo Testamento 
(vea Hch. 20:28-32; 2 Cor. 11:3; 2 Tes. 2:3; 1 Tim. 
4:1-3; 2 Tim. 4:1-4). Tristemente, estas 
advertencias fueron ignoradas, y todas las 
predicciones se cumplieron. Con el paso del 
tiempo la iglesia original (que no era 
denominacional), tristemente se corrompió. 
Ocurrieron cambios en la organización y gobierno 
de la iglesia. Ocurrieron cambios en la doctrina y 
práctica de la iglesia. 
 

Después, empezaron a surgir diferentes 
denominaciones y sectas. Todas diciendo creer y 
ser seguidoras de Cristo, pero reunidas en torno 
a, y nombradas (denominadas) según ciertos 
líderes religiosos, doctrinas, prácticas, y formas 
de gobierno de la iglesia. Así pues, surgió la 
iglesia católica romana, junto con varias 
denominaciones protestantes – luteranos, 
episcopales, presbiterianos, bautistas, metodistas, 
igual que diferentes tipos de iglesias 
pentecostales. Ninguna de éstas (con excepción 
de la iglesia católica romana) pretende ser todo el 
cuerpo de Cristo, igual a la totalidad de los 
redimidos, la iglesia de la cual leemos en el 
Nuevo Testamento. Todas ellas se ven a sí 
mismas como una parte/segmento del cuerpo de 
Cristo – “patrimonios religiosos”, “tradiciones 
religiosas”, “comunidades religiosas”, 
denominaciones que dieron énfasis a alguna 
particular doctrina, práctica, o líder. 
 

El Principio y Súplica de la Restauración 
 

Durante los siglos posteriores a la era apostólica, 
se hicieron numerosos esfuerzos nobles con 
diferentes grados de éxito para mantener la fe y 
práctica original de la iglesia del primer siglo. Sin 
embargo, a finales de 1700 y principios de 1800, 
empezó un esfuerzo concentrado para regresar al 
cristianismo puro y sencillo del primer siglo, libre 
de todos los enredos denominacionales. Como 
resultado, se establecieron congregaciones 
independientes, autónomas, que no tenían 
filiación denominacional. Los miembros de esas 

iglesias locales se esforzaban por ser solo 
cristianos (cf. Hch. 11:26; 26:28; 1 Ped. 4:16). 
Eran personas que habían escuchado, creído, y 
obedecido el mismo mensaje que fue predicado 
en el primer siglo (Mar. 16:15-16; Hch. 2:37-47). 
Se organizaron en congregaciones compuestas 
de santos (miembros), obispos (ancianos), y 
diáconos (Fil. 1:1). No tenían credo, catecismo, o 
manual de la iglesia; más bien, procuraban hablar 
“conforme a las palabras de Dios” (1 Ped. 4:11). 
Se esforzaban por ser simplemente iglesias de 
Cristo (Rom. 16:16). 
 

Viendo estas congregaciones desde afuera, para 
la persona promedio, condicionada a pensar solo 
en términos de un “cristianismo” denominacional 
le parecerían “solo otra denominación”, “una 
denominación entre denominaciones”. (Este es el 
porqué, el hombre de quien hablamos al principio 
no podía entender por qué su amigo, quien es 
miembro de la iglesia de Cristo, dice que no es 
miembro de ninguna denominación). Pero, los 
miembros informados de estas congregaciones 
saben que no constituyen una denominación o 
parte de alguna. Saben que se han convertido en 
cristianos pero no denominacionales en un 
mundo denominacional. Innegablemente (al 
menos en algunos aspectos), una cosa difícil de 
hacer, dado el clima religioso de la época y la 
mentalidad de la gente, condicionada a pensar 
casi exclusivamente en términos 
denominacionales, y sin embargo, en otros 
aspectos, una de las cosas más simples de hacer 
y de ser. 
 

Desafortunadamente, el tiempo ha llegado 
cuando muchos miembros de la iglesia ya no 
entienden quiénes somos. Creen que la iglesia es 
“solo otra denominación”. Le atribuyen su origen a 
Barton W. Stone, Alexander Campbell, y otros. 
Parecen pensar que no había iglesia de Cristo 
antes de que estos hombres entraran en escena. 
Además, muchos miembros de la iglesia 
consideran la inmersión para el perdón de los 
pecados, la observancia semanal de la Cena del 
Señor, el canto acapella, y la autonomía 
congregacional como siendo “nuestras 
tradiciones”, “nuestras características distintivas” 
– y no asuntos mandados por el Nuevo 
Testamento. Así, la terminología sectaria se usa 
ampliamente: “Soy de la iglesia de Cristo”, “Fui 
criado en la iglesia de Cristo”, “Dejé la iglesia de 
Cristo por una denominación más abierta”, etc. 
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¿Tiene la Iglesia Patentado un Nombre 
Denominacional? 

 

Algunos dicen, “Nombrar es denominar, y una 
denominación no es más que un partido religioso 
que lleva un nombre de identificación, 
diferenciándose de otros grupos religiosos. 
Cuando usted pone un anuncio que dice ‘iglesia 
de Cristo’, ¿no está mostrando por el nombre 
mismo, que realmente es una denominación?” 
 

La respuesta breve es ¡NO! No usamos la 
designación en un sentido denominacional. El 
término descriptivo “iglesia de Cristo” en realidad 
demuestra propiedad (a quién pertenece la 
iglesia). Buscamos pertenecer solo a Cristo, no a 
ningún partido, secta, segmento, o denominación 
religiosa. Cristo oró por la unidad de todos los 
creyentes en Él (Jn. 17:20-21), y Pablo reprendió 
severamente el espíritu partidista en la iglesia de 
Corinto (1 Cor. 1:10-13). Partidos religiosos, 
contenciones, disensiones, y herejías caen dentro 
de las obras de la carne (Gal. 5:19-21). 
 

No usamos el descriptor “iglesia de Cristo” como 
un nombre exclusivo y patentado para el pueblo 
de Dios. Lo usamos para referirnos a todos los 
que han obedecido al evangelio, sido salvos de 
sus pecados, y añadidos a la comunidad de 
redimidos (Rom. 6:16-18; Hch. 2:47; 20:28). Lo 
usamos para referirnos al mismo pueblo que 
también está designado en la Escritura como la 
iglesia de Dios (1 Cor. 1:2), el reino del hijo 
amado de Dios (Col. 1:13), la casa/familia de Dios 
(1 Tim. 3:15), y el templo de Dios (Efe. 2:19-22). 
 

En tiempos del Nuevo Testamento no había 
denominaciones, sino iglesias de Cristo (Rom. 
16:16) ¡Todavía hay tales iglesias no 
denominacionales hoy! Incluso si reconocemos 
que hay algunos que han obedecido al evangelio, 
sido salvos y añadidos a la iglesia, y luego se han 
unido a una denominación, tal cosa no cambia la 
realidad de un estatus no denominacional de los 
que se han contentado con permanecer siendo 
aquello en lo que se convirtieron por su 
obediencia al evangelio. 
 

Una Simple Ilustración 
 

Suponga que un evangelista viene a la ciudad, 
predica a Cristo y su evangelio, y le dice a la 
gente exactamente lo que el Nuevo Testamento 
dice que alguien debe hacer para ser salvo. 

Imaginemos que 400 personas responden al 
mensaje y son salvos. En ese momento, ¿qué 
son ellos, religiosamente hablando? Ahora, 
suponga que después, 100 se unen a una 
denominación A, otros 100 se unen a la 
denominación B, y otros 100 se unen a le 
denominación C. Sin embargo, los 100 restantes 
no se unen a ninguna denominación, sino que 
determinan reunirse el día del Señor para adorar 
como el Nuevo Testamento lo indica, continuando 
la obra de la congregación de acuerdo a la 
enseñanza del Nuevo Testamento, y viviendo 
como el Nuevo Testamento instruye a los 
cristianos a vivir. No adoptan ningún credo 
religioso, y no tienen una “línea partidista” que 
promover. Su única guía religiosa es la Biblia. 
Procuran enseñar, predicar, practicar, adorar, y 
vivir según ella los instruye. ¿Esto agradaría al 
Señor? ¿No sería, de hecho exactamente lo que 
el Señor quiere que todas las personas en todo 
lugar hagan? (Mat. 28:18-20; Hch. 2:42). 
 

Las dos parejas recorriendo la ciudad, viendo uno 
de los lugares de reunión de tales personas, 
pensarían – sin conocimiento de la Biblia y 
careciendo de discernimiento en asuntos 
espirituales – que son solamente otra 
denominación. Pero quienes son miembros 
informados de tales congregaciones, saben que 
no es el caso. Sabemos que nos hemos 
convertido solo en cristianos y nos hemos 
rehusado a unirnos o alinearnos con alguna secta 
religiosa o denominación. 
 

Conclusión 
 

La súplica para que toda la gente sea cristiana no 
denominacional ¡es uno de los ruegos más 
emocionantes en el mundo! Muchos que ya son 
miembros de la iglesia necesitan entender una 
vez más la súplica y emocionarse con ella. Ya 
tuvimos una vez la visión clara del cristianismo no 
denominacional. ¡Necesitamos recapturar esa 
visión! ¡Necesitamos compartirla con nuestra 
familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros 
amigos, nuestros vecinos, y la gente con quienes 
trabajamos! Sí, ¡podemos no ser 
denominacionales! 
 

Hugh Fulford predica regularmente y es autor de 
muchos libros. Puede ser contactado en 2892 Cages 
Bend Road, Gallatin, TN 37066. Email: 
huford@comcast.net 
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El Surgimiento del Pentecostalismo 
 

Alan E. Highers 

 
 
 

El pentecostalismo tuvo su 
principio en 1901 en Topeka, 
Kansas, donde Charles Parham, 
un ex-ministro metodista, condujo 
una escuela bíblica. Uno de sus 
estudiantes, Agnes Ozman 
pretendió haber recibido el 
bautismo en el Espíritu Santo y 

hablar en lenguas. Parham desarrolló la teología 
de que hablar en lenguas es la “evidencia inicial” 
del bautismo en el Espíritu Santo. Alrededor de 
1906, un predicador afroamericano llamado 
William Joseph Seymour, un ex-estudiante de 
Parham, abrió una iglesia de santidad en Los 
Ángeles, en el 312 de la calle Azuza. Durante 
más de 3 años, se realizaron servicios 
diariamente en Azuza en donde miles clamaron 
recibir el bautismo en el Espíritu Santo y el don de 
lenguas. De este modesto principio, el movimiento 
pentecostal empezó a esparcirse a todo el 
mundo. El estilo de adoración incluía gritos y 
danzas que habían sido comunes entre los 
Apalaches blancos y los negros del Sur. El 
pentecostalismo atrajo a muchos que se habían 
sentido privados y reprimidos por la sociedad 
moderna. 
 

Dos divisiones llegaron en los primeros días del 
movimiento pentecostal. El primero de éstos fue 
el “tema de la santificación”. Unos creían que 
primero se era salvo y luego había una “segunda 
obra de gracia” para la santificación. Un ex-
ministro bautista, William H. Durham, se opuso a 
esta idea y contendió que la santificación ocurría 
en el momento de la conversión, aunque seguía 
creciendo y madurando en la fe. Su posición se 
describió como el punto de vista de “la obra 
terminada del Calvario”, basado en el argumento 
de que el sacrificio del Calvario fue suficiente 
tanto para la salvación como para la santificación 
al mismo tiempo. Esta es la opinión que ha 
prevalecido en general en el movimiento 
pentecostal. 
 

El otro asunto demostró ser más grave para el 
movimiento pentecostal. En 1913 se llevó a cabo 

una “reunión apostólica campestre” en Arroyo 
Seco, California, cerca de Pasadena, en la que un 
ministro canadiense, R. E. McAlister, proclamó 
que el bautismo se administraba con una sola 
inmersión y en un solo nombre, Jesucristo. Dijo 
que las palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
nunca se usaron en relación con el bautismo 
apostólico. Sus palabras causaron un gran 
revuelo en la reunión. Un joven predicador 
llamado John G. Schaepe oró y leyó la Biblia toda 
la noche, y a la mañana siguiente, corrió por todo 
el campo gritando que había recibido una 
“revelación” del poder del nombre de Jesús. El 
“prólogo” del Manual de La Iglesia Pentecostal 
Unida declara: “Con la venida del Espíritu Santo, 
la Palabra del Señor cobró vida. Grandes 
verdades que estuvieron ocultas por muchos 
años, llegaron a ser entendidas con claridad. En 
1914 llegó la revelación del Nombre del Señor 
Jesús. La base principal de la doctrina apostólica 
es la absoluta verdad de la Deidad de Jesucristo 
y el bautismo en su Nombre”. La doctrina de la 
unicidad causó división en las filas pentecostales, 
resultando en pentecostales “unitarios” tales 
como la Iglesia Pentecostal Unida, y otros, y 
pentecostales “trinitarios”, tales como las 
Asambleas de Dios y otros. 
 

Los pentecostales “unitarios” han sido 
particularmente agresivos en predicar, debatir, y 
defender su punto de vista de que solo hay una 
persona en la Deidad, Jesucristo, y que el 
bautismo debe ser administrado “solo en el 
nombre de Jesús”. 
 

Los pentecostales toman su nombre de los 
eventos que ocurrieron el día de Pentecostés 
como registrados en el capítulo dos del libro de 
los Hechos, en el que se afirma que “Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen” (Hch. 2:1-4). Debe señalarse 
que las “lenguas” en Pentecostés eran lenguajes 
conocidos (Hch. 2:8), no frases “desconocidas” 
unidas en arrebatos emocionales como hoy. Las 
Escrituras no hablan de “lengua desconocida”, 



42 

porque la palabra “desconocida” no se encuentra 
en el texto original de las Escrituras. Fue añadida 
por los traductores en 1 Corintios 14, pero no es 
parte del lenguaje original. [N. T. En 1 Cor. 14:4, 
13, 14, 19, 27, los traductores insertaron las 
palabras “extraña” y “desconocida”, que en la 
RV1909, por lo menos venían en letra cursiva 
para avisarle al lector que no eran parte del texto 
original, en la RV1960, ya no se aclara nada y las 
ponen como si fueran parte del texto, 
confundiendo en lugar de aclarar]. 
 

No hay una fórmula bautismal en el Nuevo 
Testamento, es decir, palabras que se prescriban 
para decirse en el momento del bautismo. 
Bautizamos en el nombre, o por la autoridad de, 
Jesucristo (Hch. 2:38), y en el nombre, o en una 
relación con, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo 
(Mat. 28:19-20). A menudo decimos que lo 
estamos haciendo como un mecanismo de 
enseñanza, no como una “fórmula” para el 
bautismo. Los dones milagrosos, tales como las 
lenguas, cesaron cuando la revelación de Dios 
fue perfecta o completa (1 Cor. 13:8-10). Jesús no 
es la única persona en la Deidad, porque Él 
afirmó: “porque no soy yo solo, sino yo y el que 
me envió, el Padre” (Jn. 8:16). 
 

Es digno de mención que los pentecostales están 
divididos entre ellos mismos a pesar de que todos 
claman ser guiados y dirigidos por el Espíritu 
Santo. Pablo dice que si algún hombre tiene el 

Espíritu, reconocerá que las cosas que Pablo 
escribe son mandamientos del Señor (1 Cor. 
14:37). El Espíritu no lleva a los hombres en 
diferentes direcciones, más bien confirmó la 
Palabra con poder milagroso (Heb. 2:3-4). El 
pentecostalismo no se remonta a Pentecostés. Es 
una de las denominaciones más jóvenes. No 
puede duplicar las verdaderas señales y 
maravillas que ocurrieron el día de Pentecostés. 
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CORRECCIÓN 
 

“Luego de haber escrito el artículo “¿Hay Limitaciones en el Rol de la Mujer?” [Abril, 2009], descubrí que los 
ancianos de Skillman ofrecieron a la membresía una oportunidad de decir “no” a que las mujeres tomaran 
un rol de liderazgo en la adoración. Estaba equivocado cuando dije que no tuvieron opción. Resulta 
desafortunado que los ancianos decidieran invitar a las mujeres a liderar en la adoración y en otras áreas 
del ministerio público, incluso por encima de la protesta de quienes declararon que no aceptarían esto. 
Todos estos hermanos se vieron forzados a ceder sus convicciones o abandonar la congregación”. 
 

--- David Tarbet, ministro, iglesia de Cristo White Rock, Dallas, Texas. 
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EL PRINCIPIO DEL 
DENOMINACIONALISMO 

 

Fue el 17 de abril de 1521, que Martín Lutero hizo su inmortal defensa ante 
quizá el cuerpo más augusto de potentados políticos y eclesiásticos que jamás 
se había reunido en el continente europeo. De pie en el sombrío salón del 
viejo Obispo en Worms, con audacia y valentía, describió el poder de papas y 
reyes, tomando su postura a la derecha de los hombres libres para leer y ser 
gobernados solamente por la Palabra de Dios sin ningún edicto de concilio, o 
credo tomando prioridad sobre la conciencia. 
 

En ese día Lutero se convirtió en el líder mundial de un movimiento que, de 
haber sido capaz de prever los resultados, habrían afligido su corazón sin 
medida, porque esto marca el verdadero principio de la Reforma Protestante y 
el principio del curso del denominacionalismo. Los seguidores de Lutero, 
hombres menores que él, no teniendo ni su visión espiritual ni su habilidad 
intelectual, fueron incapaces de llevar adelante el movimiento que había 
iniciado, por sus canales lógicos y legítimos. Más bien, parecieron enfriar y 
congelar el movimiento justo donde estaba cuando Lutero murió. Cada 
doctrina que Lutero había promulgado llegó a ser aceptada como verdad final 
y eterna; las doctrinas de Lutero se aceptaron como autoridad, en vez de la 
enseñanza de la Biblia. Y la mala simiente de la división sectaria empezó a 
germinar y brotar. 
 

Donde quiera que la Iglesia Católica hubiera estado, había insatisfacción; y 
donde quiera que llegaran las enseñanzas de Lutero, Calvino, Zwinglio, y 
otros reformadores, empezó a crecer una denominación. 
 

Por último, a finales del siglo XIX, este espíritu maligno dentro del 
denominacionalismo había crecido a proporciones tan monstruosas que los 
hombres justos y piadosos en todas ellas se escandalizaron y horrorizaron. 
 

De entre todas las principales denominaciones de esos días, hombres, 
trabajando independientemente unos de otros, llegaron a la misma conclusión; 
a saber, que no había manera en esta tierra, por la cual, pudiera llegarse a, o 
tenerse algún compromiso o acuerdo sobre la base de una continua división 
denominacional, y que la única esperanza para una cristiandad unida estaba 
en un retorno a la sencillez de la iglesia del Nuevo Testamento. 
 

--Fanning Yater Tant (1950) 
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