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Introducción:

¿QUÉ ES UNA DENOMINACIÓN?
El término denominación no es un término bíblico ni un tema bíblico. Es un grupo de personas
doctrinalmente distintas las cuales profesan ser cristianos, pero no por la fe que incluye el bautismo;
estos se han denominado así mismo con un nombre distinto por el cual distingue su doctrina y práctica
de las demás denominaciones.

I. Cuatro Rasgos Distintivos de Las Denominaciones:
1. Denominaciones son todas aquellas iglesias que aparecieron posteriormente a la iglesia bíblica. Con
fundador distinto y en un lugar diferente al que inicio la iglesia (Mateo 16:18 Hechos 2:38-41; 47 Gálatas
3:26-27).
2. El denominacionalismo es la práctica y aprobación de la división religiosa.
(1) Así que el denominacionalismo existe en contraposición a la unidad bíblica (Juan 17:20-21).






El plan de Dios, la voluntad de Dios y su deseo es que exista una sola iglesia, con una sola
creencia y que le adore como Él lo pide. Todas las iglesias que nacieron por voluntad
humana están en contra de la voluntad de Dios.
La Biblia habla de una sola iglesia (Hechos 20:28).
Cristo murió por una sola iglesia, por su Iglesia (Efesios 5:25-26).
Definitivamente el denominacionalismo contradice la Biblia.

(2) El denominacionalismo está en contraposición a la unidad apostólica.


La voluntad de Cristo y la de los Apóstoles fue conservar la unidad. Lucharon y defendieron
la unidad doctrinal 1Corintios 1:10-13.

(3) Dios quiere la unidad, las denominaciones fomentan la división (Efesios 4:1-6, 13).
3. Las denominaciones tienen y practican diferentes doctrinas. Por ejemplo:










Bautismos de infantes
Celibato
Prohibición a consumir ciertos alimentos
Bautismo por los muertos
Salvación por la fe solamente
Escuela dominical
Instituto bíblicos
Peregrinajes
Negación del infierno, entre otras…

Estas prácticas son ajenas a Biblia y “en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres”
(Col.2:22; Tito 1:14).

4. Una denominación está organizada para generar riquezas.


Indudablemente el amor al dinero es el principal factor para que existan muchas iglesias. El
hombre está usando la palabra de Dios como fuente de ganancia (1 Timoteo 6:9-10).

II. Cinco Rasgos Distintivos de la Iglesia Bíblica:
1. La Iglesia de Cristo persevera y practica la doctrina de los Apóstoles que es la misma de Cristo.




Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en
el partimiento del pan y en las oraciones”.
2 Tesalonicenses 2:15 “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis
aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra”.
Hebreos 13:9 “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar
el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de
ellas”.

2. La Iglesia de Cristo está diseñada para salvar almas (Marcos 16:15-16).










Los Apóstoles predicaron gratuitamente el evangelio. La mayoría de ellos vivieron y murieron
pobremente (1 Corintios 9:18). Cristo no buscó riquezas materiales (Mateo 8:20 Marcos 8:3637). Él repudió y condenó el mercantilismo judío usado en el templo (Juan 12:13-16). Dios
repudia y condena a los hombres que usan la fe como fuente de ganancia (2 Pedro 2:1-3).
En contraste con la iglesia, cada denominación que se establece es con el propósito de
enriquecer a su fundador. Es el énfasis doctrinal de las denominaciones - Su misión es la riqueza
material.
Las denominaciones explotan económicamente a sus miembros inculcándoles la idea de que
Dios prospera a todos los que pactan, diezman y ofrendan abundantemente. Muchas
denominaciones se están convirtiendo en financieras sólidas e invierten ese dinero para
beneficio de su fundador.
Compran muchos bienes inmuebles, construyen templos lujosos, hospitales, clínicas médicas,
universidades, colegios y escuelas; dizque cristianas. Practican ventas de garaje, prendas
bendecidas, ventas de comidas y golosinas, conciertos musicales y maratones para recaudar
dinero.
Invierten en canales televisivos, emisoras radiales para recaudar mucho dinero. Indudablemente
el denominacionalismo ha convertido la fe en fuente de ganancia.

3. La Iglesia de Cristo mantiene la organización de su fundador (Efesios 4:11-12).






Tiene un fundador divino (Colosenses 1:17-18 “….y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia”).
Ya no tenemos apóstoles, los originales seleccionados por Cristo siguen gobernado a la iglesia
por las Sagradas Escrituras (Ef.2:20). Cada congregación madura tiene una pluralidad de
obispos, (conocidos también como ancianos y pastores) - Tito 1:5.
A diferencia de la iglesia de Cristo, las denominaciones tienen una jerarquía anti-bíblica. Tienen
fundadores humanos. Son gobernados por falsos apóstoles, presidentes denominacionales,
papas y cardenales, o ministros y pastores que no llenan los requisitos bíblicos (1 Timoteo 3 y
Tito 1).

4. La Iglesia de Cristo enseña el plan de salvación divino que consiste en:




Creer y bautizarse (Hechos 18:8; Hechos 8:12; Mateo 28:18-20). También arrepentirse (Hechos
3:19) y confesar a Cristo (Ro.10:9,10).
Bautismo “para perdón de pecados” (Hechos 2:38).
En contraste con la iglesia del Señor, las denominaciones han inventado planes de salvación
humanos como “aceptar a Cristo” y decir la “oración del pecador”. Para ellos el bautismo
simplemente es para tener privilegios en cierta denominación.

5. La Iglesia de Cristo le ofrecemos a Dios adoración verdadera (Juan 4:23-24).




Ofrecemos a Dios el “fruto de labios”, es decir, cantos sin acompañamiento de instrumentos
(Hebreos 13:15).
Le rendimos culto decente y ordenado (1 Corintios 14:33, 40).
A diferencia de la iglesia, las denominaciones ofrecen adoración ruidosa pero vacía. Usan
instrumentos musicales para estimular los deseos carnales. Hacen danzas, mimos, gritos y
desmayos que no sirven ningún propósito espiritual.
Mateo 7:21 “No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el
que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo”.
Mateo 15:8-9 “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en
vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”.

Conclusiones:






Dios no es un Dios de confusión (1 Co.14:33). Él no es el creador de tantas iglesias.
Las denominaciones son como la Torre de Babel por muy diligentes efusivas, alegres y dinámicas
que parezcan jamás llegarán al cielo.
Por mucho que crezcan económicamente o por numerosas que sean jamás podrán salvarse.
Dios está lejos de las denominaciones como tan lejos estuvo de los profetas de Baal (1 Reyes
18:25-28).
Dios está en la Iglesia que le adora en espíritu y verdad y no en las denominaciones.

