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INTRODUCCIÓN 

    ¡El denominacionalismo es una de las mayores tragedias de la historia! De hecho, el autor 

desearía que  este  estudio no  fuera necesario  en absoluto. El denominacionalismo no  solo  está  en 

contradicción directa con el llamado de la Biblia para la unidad entre los creyentes (Juan 17:20, 21; I 

Corintios 1:10; Efesios 4:13‐16), sino que forma una nube de confusión para los que desean conocer 

la verdad e incluso promueve la incredulidad en Dios y en la Biblia. A medida que la gente ve las 

muchas  facciones en guerra en  la  ʺcristiandad,ʺ pueden  llegar a  la conclusión de que  la verdad es 

incomprensible. Por lo tanto, existe el peligro de que dejen de buscar a Cristo por completo.   

    Sin embargo, a pesar de todo el daño que ha hecho la división religiosa, es una parte muy 

real  del  mundo  en  que  vivimos.  Lamentarse  de  su  presencia  no  hará  que  desaparezca.  El 

denominacionalismo ha existido durante siglos y no muestra signos de desaparición. Lo mejor que 

podemos hacer es aceptar ese hecho y hacer nuestra parte enseñando el camino de Dios. 

DESARROLLO DEL DENOMINACIONALISMO 

    ¿Cómo  llegamos  a  este  punto?  ¿Cómo  fue  que  el  hombre  se  apartó muy  lejos  de  las 

enseñanzas del Nuevo Testamento? En primer  lugar, echemos un vistazo a  la  iglesia en el Nuevo 

Testamento para que podamos apreciar mejor  lo diferente que es de  las muchas  iglesias que nos 

rodean. Al hacerlo, debemos  tener en cuenta que este gran contraste no  les  impacta a  todos. Hay 

muchas personas que se regocijan del hecho de que su iglesia se parece poco a la de la Biblia. En su 

opinión, la iglesia primitiva era solo un niño que se suponía que iba a crecer hasta la madurez. Para 

ellos, la idea de intentar restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento es tan absurda como desear 

que un adulto regrese a su cuna. Sin embargo, otros reconocerán este concepto creciente de la iglesia 

por lo que es, una doctrina hecha por el hombre. 

    Bien,  ¿cómo  era  la  iglesia  primitiva?  ¿Qué  tan  diferentes  eran  sus  enseñanzas  y  diseño 

respecto a las denominaciones modernas? En primer lugar, la iglesia primitiva no tenía otra cabeza 

que Cristo (Efesios 1:22,23; Colosenses 1:18). La única organización que Dios dio a  la  iglesia fue  la 

congregación  local.  Estas  iglesias  locales  no  estaban  unidas  por  asambleas  generales,  consejos  o 

convenciones. En cambio, eran  independientes y autónomas. Las primeras  iglesias se organizaron 

con  ancianos  como  supervisores  (Hechos  14:23;  20:28;  I  Pedro  5:1,  2).  También  había  siervos 

especiales de la iglesia conocidos como diáconos (Filipenses 1:1; I Timoteo 3:8‐13). Cada cristiano era 

un sacerdote (I Pedro 2:5), no había un clérigo terrenal que se interponía entre el hombre y Dios. 

    La adoración en la iglesia primitiva era muy sencilla. Los cristianos participaban de la cena 

del Señor (Mateo 26:26‐28; I Corintios 11:20‐34). Los predicadores y maestros edificaban a la iglesia 

(Efesios  4:11‐13;  II  Timoteo  4:1‐5). Los  discípulos  daban  de  sus medios  (I Corintios  16:1,  2)  y  se 

enseñaban unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales (Efesios 5:19; Colosenses 3:16). La 

oración también era una parte muy importante de su servicio (I Tesalonicenses 5:16). 

    La  iglesia  primitiva  era  una  institución  de  enseñanza  y  no  participaba  en  cuestiones 

políticas ni trataba de resolver todos los males de la sociedad. En su lugar, se le acusaba de predicar 

la verdad  (I Timoteo 3:15). Así,  las  iglesias usaban sus  fondos para apoyar a  los predicadores del 

evangelio  (II Corintios  11:8;  Filipenses  4:15,  16).  También  se  apoyaba  a  los  santos  en  necesidad 

(Hechos 4:34, 35; I Corintios 16:1, 2; II Corintios 8, 9). 

Análisis del denominacionalismo 
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    Los primeros cristianos eran acusados de recibir solo el evangelio que los apóstoles habían 

predicado y se les dieron advertencias severas contra la alteración de este evangelio (Gálatas 1:7‐9). 

Se dieron exhortaciones sobre la apostasía venidera para que los cristianos pudieran prepararse para 

la guerra con los falsos maestros (Mateo 7:15; Hechos 20:29; I Timoteo 4:1‐3; II Pedro 2:1). 

    El  conflicto  previsto  no  tardó  en  llegar.  Surgió  antes  de  que murieran  los  apóstoles  (II 

Timoteo  2:16,17). Así,  la herejía  entre  los  creyentes  en  Jesús ha  existido desde  el primer  siglo. A 

medida que pasaron los siglos, surgieron muchas ideas nuevas que eran extrañas a las enseñanzas 

de  los  apóstoles.  Los  alegatos  empezaron  sobre  la  naturaleza  de Cristo.  Se  desarrolló  una  clase 

sacerdotal. La cena del Señor se transformó en una misa. Los obispos se distinguían de los ancianos, 

y se creó el oficio de arzobispo. Se agregaron estatuas (iconos) al culto, junto con una serie de otras 

adiciones. El celibato  fue exaltado como una manera más santa de vivir. Las doctrinas del pecado 

original  y  el  bautismo  infantil  también  encontraron  un  lugar  en  la  enseñanza  y  la  práctica.  Los 

cambios al patrón del Nuevo Testamento fueron numerosos. 

    La  llegada del catolicismo no  fue un evento, sino un proceso. Este proceso  tardó muchos 

siglos  en  evolucionar.  Por  lo  tanto,  las  semillas  del  denominacionalismo  se  sembraron  muy 

temprano y continuaron creciendo hasta convertirse en una planta, a diferencia de lo que se describe 

en  la Biblia. No  obstante, dado  que  el  hombre  común  no  tenía  copias de  la Biblia  en  su propio 

idioma durante gran parte de la historia, muchas personas no sabían la diferencia. 

    Durante el famoso Movimiento de Reforma del siglo XVI encabezado por Lutero, Calvino, 

Zwingli  y  otros,  se  expusieron  muchos  de  los  errores  del  catolicismo.  No  obstante,  estos 

reformadores  no  llegaron muy  lejos  en  regresar  al  evangelio  puro  de  Cristo.  Lamentablemente, 

algunas de las ideas erróneas de los siglos anteriores se conservaron y la falsa doctrina continuó en 

las nuevas iglesias protestantes. Además, el conflicto entre los reformistas solo llevó a un aumento 

en  el  número  de  denominaciones.  El mundo  vio  el  nacimiento  de  la  Iglesia  Luterana,  la  Iglesia 

Reformada, los Anabaptistas, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia Bautista, todo 

dentro de un lapso de cien años. 

    En la última parte del siglo XVIII, se creó un grupo conocido como la Iglesia Metodista. El 

siglo XIX vio  la aparición de  los Mormones,  los Adventistas,  la Ciencia Cristiana y  los Testigos de 

Jehová. Al  observar  el  siglo XX,  es  obvio  que muchos de  los  grupos  antes mencionados  todavía 

siguen con nosotros. Algunos de ellos se han dividido y subdividido, creando aún más iglesias. 

EL ROSTRO CAMBIANTE DEL DENOMINACIONALISMO 

    Una  de  las  características  del  denominacionalismo  es  que  está marcado  por  numerosos 

cambios. Las  iglesias  se dividen y  subdividen. A veces  se  fusionan. Por ejemplo, muchas  iglesias 

divididas por la esclavitud durante el siglo XIX. Algunas de ellos no se volvieron a juntar hasta hace 

unos años. 

    El  hecho  de  que  los  grupos  principales  se  subdividan  significa  que,  por  ejemplo,  no  es 

suficiente  saber  que  uno  de  nuestros  conocidos  sea  un  Bautista. Necesitamos  saber  qué  tipo  de 

Bautista es. ¿Es esta persona un Bautista del Sur, un Bautista Primitivo, un Bautista del Norte, un 

Bautista del Libre Albedrío, etc.? Todos los Bautistas no creen lo mismo. Aún recuerdo una ocasión 

en  la que participé en un programa de radio y  fui acusado por una de  las personas que  llamó de 

tergiversar a la Iglesia Bautista. La persona que llamó afirmó que le había preguntado a un vecino 

Bautista  si  creía  en  la  doctrina  una  vez  salvo  siempre  salvo.  El  Bautista  negó  creer  en  tal  idea. 
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Respondí que hay muchos  tipos de Bautistas. Muchos de ellos no creen en  la  imposibilidad de  la 

apostasía. 

    También  es  importante  entender que una  iglesia puede  tener una doctrina  oficial hoy y 

tomar una posición opuesta mañana. Mientras  escribo  estas  líneas,  la  Iglesia Presbiteriana de  los 

Estados Unidos está luchando con el tema de la homosexualidad y el sexo prematrimonial. El lado 

conservador ganó  la batalla más  reciente. Sin embargo, mañana es otro día. Esto  significa que es 

necesario mantenerse al día con  los cambios  importantes en el denominacionalismo. Mucho de  lo 

que se aprendió de una denominación hace diez años ya no puede ser cierto actualmente. 

DISIDENTES Y PENSADORES INDEPENDIENTES 

    Un análisis del denominacionalismo no estaría completo sin reconocer que hay diferencias 

importantes en la forma en que varias iglesias ven la Biblia. Algunos la ven como la Palabra de Dios 

verbalmente inspirada e inerrante. Otros la ven como un libro que contiene mucha verdad junto con 

muchos mitos, errores y opiniones. Por ejemplo, muchos predicadores no creen que alguna vez haya 

existido Adán y Eva, un Noé o un Jonás. Los ven como historias ficticias que enseñan una  lección 

moral  (como  las  parábolas  de  Jesús).  La  consecuencia  de  este  pensamiento  es  que  escogen  las 

enseñanzas de la Biblia que les gustan y rechazan el resto. 

    Los modernistas  que  piensan  de  esta manera  pueden  encontrarse  en  los Discípulos  de 

Cristo,  los  Bautistas,  los  Presbiterianos,  los  Luteranos  y  otros.  Todos  estos  grupos  han  tenido 

intensas  batallas  sobre  este mismo punto. Desafortunadamente, hay  algunos predicadores  en  las 

iglesias  de  Cristo  que  tienen  puntos  de  vista  similares.  Gran  parte  de  lo  que  sucede  en  el 

denominacionalismo finalmente se desliza hacia la iglesia del Señor. 

LA CUESTIÓN DE LA AUTORIDAD 

    Una  de  las  causas  de  la  división  entre  las  iglesias  tiene  que  ver  con  la  cuestión  de  la 

autoridad  religiosa.  Algunas  iglesias  ven  la  Biblia  como  simplemente  una  guía  general.  En  su 

opinión, uno no tiene que seguir todas sus enseñanzas. Otros ven la Biblia como autoridad, pero no 

como la única fuente de autoridad religiosa. La Iglesia Católica Romana enseña que la tradición de 

la iglesia tiene tanta autoridad como la Biblia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días  enseña  que  el  Libro  de Mormón,  Doctrinas  y  Convenios,  la  Perla  de  Gran  Precio,  y  sus 

apóstoles y profetas vivientes son fuentes de autoridad en la religión. Los Adventistas del Séptimo 

día han aceptado los escritos de Elena de White como inspirados (aunque la evidencia de su plagio 

ha hecho que algunos duden de esto). 

    Todo esto  significa que el  cristiano debe desafiar a estas otras  supuestas autoridades. La 

única  forma en que puede haber una  ʺreunión de mentesʺ en  religión  es  si hay acuerdo  sobre  la 

cuestión  de  la  autoridad.  El  cristiano  debe  presionar  cortésmente  a  su  prójimo  para  probar  la 

inspiración de las revelaciones de los últimos días. 

GRUPOS QUE USAN MUCHAS ESCRITURAS 

    Es valioso para  el  estudiante  saber de antemano  cuáles de  sus  conocidos probablemente 

están más versados en  las Escrituras y cuáles probablemente no. Esto  le permite a uno hacer una 

preparación especial cuando sabe que va a enseñar a los que tienen más conocimientos. 

    Aunque siempre hay excepciones a las reglas, a menudo se encontrará que los miembros de 

la Iglesia Católica Romana no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Tampoco los mormones. El 

último grupo se concentra más en  la historia de  José Smith y  las revelaciones modernas. Por otro 
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lado, es probable que los Testigos de Jehová, los Pentecostales Unidos, los Adventistas del Séptimo 

Día  y  algunos Bautistas  tengan un  gran  arsenal de pasajes  listos para usar  en poco  tiempo. Los 

estudiantes deben prepararse muy bien antes de entrar en discusiones con  los miembros de estos 

grupos. 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS IGLESIAS 

    El ejemplar del 11 de marzo de 1991 de Christianity Today publicó las tasas de crecimiento 

de varias denominaciones desde el año 1965 hasta 1985. Algunos de los hallazgos son los siguientes: 

GRUPOS CONSERVADORES 

Asambleas de Dios crecieron un 116%. 

La Iglesia de Dios creció un 147%. 

La Iglesia del Nazareno creció en un 50%. 

La Iglesia Bautista del Sur creció un 34%. 

La Iglesia Mormona creció un 116%. 

Los Testigos de Jehová crecieron un 121%. 

Los Adventistas del Séptimo Día crecieron un 79%. 

GRUPOS LIBERALES 

Los Presbiterianos decrecieron en un 24%. 

Los Episcopales decrecieron en un 20%. 

La Iglesia Metodista Unida decreció en un 16%. 

Los Discípulos de Cristo decreció en un 42%. 

    

                         

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Febrero de 2019 
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PREGUNTAS 
FALSO O VERDADERO 

__________ 1. El denominacionalismo solo ha existido por cerca de doscientos años. 

__________ 2. Parece que casi todas las denominaciones desaparecerán en los próximos años. 

__________ 3. La iglesia primitiva era básicamente una institución de enseñanza. 

__________ 4. La Iglesia Metodista comenzó en el siglo XVI. 

__________  5.  Las  denominaciones  conservadoras  parecen  estar  creciendo  más  rápido  que  las 

liberales. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Por qué el denominacionalismo es una de las mayores tragedias de la historia? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por  qué  algunas  personas  consideran  tonto  intentar  restaurar  el  cristianismo  del  Nuevo 

Testamento? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dijeron Jesús, Pedro y Pablo de la posibilidad de que surgieran falsos maestros? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué grupos religiosos tienen más probabilidades de tener miembros con una gran cantidad de 

pasajes para defender sus puntos de vista?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Nombre dos grupos religiosos que crean en las revelaciones de los últimos días. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Contraste la organización de la iglesia del Señor con la de muchas denominaciones modernas: 

2. Examine  las estadísticas de crecimiento de  la  iglesia que se dan en esta  lección. Observe cuáles 

están creciendo y cuáles están disminuyendo. ¿Puede pensar en alguna razón para este patrón? 

3. Hable de los cambios que usted ve que están ocurriendo en las denominaciones actualmente. 

4. Comente sobre la visión modernista de la Biblia. 

5. ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor? ¿Cómo difiere esta de la percepción de la misión de la 

iglesia sostenida por muchos en las denominaciones? 


