


tQu6 es la Iglesia? 

Las palabras Iglesia e Iglesias ocurren en el Nuevo 
Testamento 109veces. siempretraducidasdeekklesia. 
mas correcta. congregaci6n. la cual. con las 
calificaciones Biblicas. hubiera sido escrita, "la 
congregaci6n de Dios," "la congregaci6n del 
primogenito," etc., mostrando su Fundador y Dueno 
Divino. Y "la congregaci6n que estaba en Antioquia. 
"Las congregaciones de Asia," "La congregaci6n que 
estaba en Corinto, • "Las congregaciones de Corinto." 
"Las congregaciones de Galacia," etc., nos hablan de 
las diferentes direcciones de Dios. Si usamos la 
palabra Iglesia, como se usa com(mmente, o 
congregaci6n, el titulo mas correcto, necesitamos 
aplicarla como dice La Palabra de Dios. Usar una 
palabra Biblica aparte de lo que quiere decir es 
pervertir La Biblia. Entonces. 6que es la definici6n 
Biblica para Iglesia? Respuesta: "Y sometl6 todas las 
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitued de 
Aquel que todo lo llena en todo." Efesios I :22,23. 

"Y el es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia; el 
que es el primogenito de entre los muertos. para que 
en todo tenga la preeminencia. • Col. 1: 18. "Ahora me 
gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi 
came lo que falta de las aflicciones de Cristo por su 
cuerpo, que es la Iglesia." Col. 1 :24. 

La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Siendo el cuerpo 
deCristonecesaliamente incluye todos sus miembros. 
El Hamar a un edillcio terrenal La Iglesia es ridiculo. 
Llamar "la Iglesia" a una division organizada es torcer 
la verdad. Ninguna secta contiene todo el cuerpo de 
Cristo, asi que ninguna secta es La Iglesia de Dios. 
Entonces, como hombres honestos, que esperamos 

-2-



ser Juzgados por La Palabra de Dios, no llamemos a 
ninguna otra cosa Iglesiasino al cuerpo de Cristo; por 
ejemplo, todos los salvos, ya sea universalmente o en 
cualquier localidad. 

iQui6n es el Fundador de la Iglesia? 

Se nos dice en la Palabra que Abram "esperaba la
ciudad que tlene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios." Heb. 11: 10. El Apostol Pablo 
dice a los Hebreos convertldos en el capitulo 12:22-
24, "Sino que os habeis acercado al monte de Sion, a 
la ciudad del vivo Dios, Jerusalen la celestial, a la

compaiiia de muchos millares de angeles, a la 
congregaci6n de los prtmogenitos que est.an inscritos 
en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espirltus 
de los justos hechos perfectos, a Jesus el Mediador 
del Nuevo Testamento, y a  la sangre rociada que 
habla mejor que la de Abel." 

A esa cuidad cuyo Contructor y Hacedor es Dios 
hemos llegado en esta dispensaci6n evangelica, y 
esta es la Iglesia del Primogenito. Cristo, que fue 
"Dios manifestado en la came," el Constructor, 
Fundador, y Hacedor de La Iglesia. "Porque de tanto 
mayor gloria que Moises este es estlmado digno, 
cuanto tlene mayor honra que la casa el que la hizo. 
Porque toda casa es hecha por alguno: pero el que 
hizo todas las cosas es Dios." Heb. 3:3,4. 

"Para apacentar la Iglesia del Senor, la cual el 
gan6 por su propia sangre." Hechos 20:28. "Maridos. 
amad a vuestras mujeres, asi como Cristo am6 a la
iglesia, y se entreg6 a si mismo por ella. para 
santlficarla, habiendola puriflcado en el lavamiento 
del agua por la palabra, a fin de presentarsela a si 
mismo. una Iglesia gloriosa. que no tuviese mancha 
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ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y 
sln mancha. Efes. 5:25-27. 'Ysobreestarocaedificare 
mi Iglesia; y las puertas del lnflemo no prevaleceran 
contra ella." Mateo 16:18. 

Todos estos textos demuestran claramente que 
Cristo compr6, fund6 y edillco La Iglesia. Asi es que 
llegamos a la conclusion que cualquter lnstltuci6n 
que el hombre fund6 o edific6 no es La Iglesia. 

tCu4ndo fue ediftcada la Iglesia? 

El ultimo texto habla de su su edillcaci6n en el 
futuro. Ahora lea 1 Cor. 3:9, 'Yvosotros sols labranza 
de Dios, ediflcio de Dios." 

"Edillcados sobre el fundamento de los ap6stoles 
y profetas. siendo la principal piedra del angulo 
Jesucristo mismo, quien todo el edificio, bien 
coordlnado, va creciendo para ser un templo santo en 
el Senor; en quten vosotros tambien sols juntamente 
ediflcados, para morada de Dios en el Espiritu." Efes. 
2:20-22. 

"Vosotros tambien, como piedras vivas, sed 
ediflcados como casa espiritual, y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrillcios espirituales, aceptables a 
Dios por medlo de Jesucristo." !Ped. 2:5. 

En el afio 32 despues de Cristo, Jesus dijo, "Yo 
ediflcare mi Iglesia." En el .Afio 59 los ap6stoles 
dljeron, "Vosotros sois el templo de Dios," "sois 
edillcados en una casa espiritual." La Iglesia fue 
construida entre esas dos fechas. Cierto es que La 
Iglesia fue empezada por la obra de Juan el Bautista, 
Jesus y sus ap6stoles, antes del dia de Pentecostes. 
Muchos creyeron y entraron en el reino, y fueron 
material para La Iglesia. Pero la venida del Espiritu 
Santo fue el tiempo cuando La Iglesia fue 
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verdaderamente edillcada, y coordinada, como se ve 
en 1 Cor. 12:6, 11-13, 18, 24. "Y hay diversidad de 
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo. Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espiritu, repartiendo a cada uno en 
particular como el quiere. Porque asi como el cuerpo 
es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, asi tambien Cristo. Porque por un Espiritu 
fuimos todos bautlzados en un cuerpo, seanjudios o 
griegos, sean esclavos o libres: y a  todos se nos dio a 
beber de un mismo Espiritu. Mas ahora Dios ha 
colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como el quiso. Porque los que en nosotros son mas 
decorosos, no tienen necesidad: pero Dios orden6 el 
cuerpo, dando mas abundante honor al que le faltaba" 
La Iglesia es definida como "su cuerpo, la plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo." Efes. 1 :23. La Iglesia 
no existia propiamente hasta que vino la plenitud de 
Cristo, que fue en el dia de Pentecostes. Entonces fue 
formada, coordinada ycompactada en unidad. Siendo 
ese el tiempo cuando la Iglesia de Dios fue formada 
nos muestra que cada cuerpo religioso que se ha 
formado despues no es la Iglesia de Dios, sino una 
hija de confusion, nacida fuera de tiempo. Esto 
incluyeel Romanismoy todas las sectas protestantes. 

c,Qul6n es el Fundamento? 

"Por tanto, Jehova el Senor, dice asi: He aqui que 
yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, 
piedra probada, angular, preciosa, de cimiento es table: 
el que creyere, no se apresure." Is. 28: 16. 

"Porque ;.,quien es Dios sino solo Jehova? l,Y que 
roca hay fuera de nuestro Dios?" Salmos 18:31. 
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"Porque naclie puede poner otro fundamento que 
el que esta puesto, el cual es Jesucristo.,. 1 Cor. 3: 11. 

"Edillcaos sobre el fundamento de los ap6stoles y 
profetas, siendo la principal piedra de a.ngulo 
Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en 
el Sefior ... Efes. 2:20,21. 

Aqui vemos que los ap6stoles eran piedras del 
fundamento. Si aplicaramos a Pedro la "piedra,. que 
se encuentra en Mateo 16: 18, no hay en ta1 aplicaci6n 
nada que este en conflicto con Las Escrituras. Siendo 
todos los ap6stoles cimientos, por supuesto Pedro era 
uno de ellos. El no sefiala a Pedro aqui porque era 
mas grande que los demas, sino porque estaba 
conversando con el, y su nombre Cefas-una piedra 
traia la afirmaci6n. Para evidencia de que los doce 
fueron todos cimientes veaApoc. 21: 14, "Y el muro de 
la cuidad tenia doce cimientos, y sobre ellos los doce 
nombres de los doce ap6stoles del Cordero." 

Cristo es la piedra principal. Los ap6stoles siendo 
los primeros escogidos e inspirados para damos el 
Nuevo Testamento, fueron piedras fundamentales 
ocupando un lugar que conecta a Cristo la Roca y el 
resto del edillcio. Cristo es entonces la (mica Piedra. 
"Ningun otro cimiento pueden poner los hombres.,. 
1 Cor. 3: 11. Solamente un edificio puede fundarse en 
un cimiento. Cristo fund6 Su Iglesia en Si Mismo. 
Todas las organizaciones fundadas despues estan 
sin Cristo como Su cimiento, y tlenen que perecer. 

iQuien es la cabeza de la Iglesia? 

"Y sometl6 todas las cosas debajo de sus pies, y lo 
di6 por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia.,. Efes. 
1:22. 
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"Sino que siguiendo la verdad enamor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza. esto es, Cristo, de 
quien, todo el cuerpo compuesto y bien concertado y 
unido entre si por todas las coyonturas que se 
ayudan mutuamente, segun la actlvidad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
ediflcandose en amor." Efes. 4:15,16. 

"Porque el marido es cabeza de la mujer, asi como 
Cristo es cabeza de la Iglesia; y el es el que da la salud 
al cuerpo. Asi que, como la iglesiJ. esta sujeta a Cristo, 
asi tambien las casadas lo esten a sus maridos en 
todo." Efes. 5:23,24. 

"Y el es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia; el 
que es el primogenito de entre los muertos, para que 
en todo tenga la preeminencia.· Col. 1:18. 

"Nadie os prive de vuestro premio, afectando 
humildad y culto alos angeles, entremetlendose en lo 
que no ha visto, vanamente hinchado en su propia 
mente carnal, y no asiendose de la Cabeza, en virtud 
de quien todo el cuerpo, nutriendose por las 
coyonturas y ligamentos, crece en el crecimiento que 
da Dios." Col. 2: 18, 19. 

La cabeza de una instituci6n es el hacedor de las 
leyes. "Porque Jehova en nuestro juez Jehova es 
nuestro leglslador, Jehova es nuestro Rey, el mismo 
nos salvani." Is. 33.22. 

"Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar 
y perder." Sant. 4: 12. 

Todas las organizaciones que hacen sus propias 
leyes, credos, disciplinas y sistemas de cooperaci6n, 
"no tlenen la cabeza"-Cristo. Sus legislaciones y 
conferencias generales ingnoran al Legislador Divino, 
usarpan el lugar de Cristo, y se sientan en vez de Dios, 
y no son La Iglesia de Cristo, la cual esta sujeta a El. 
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Hay una cabeza; y solo puede haber un cuerpo. 

6Cu0 es la puerta de la Iglesla? 

Asi dijo el Senor: "Volvi6, pues, Jesus a decirles: 
De cierto, de cierto os dtgo: Yo soy la puerta de las 
ovejas ... Yo soy la puerta: el que por ml entrare, sera 
salvo; y entrara y saldra, y hallani pastos." Juan 
10:7,9. 

"Yo conozco tus obras, he aqui, he puesto delante 
de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; 
porque aunque tlenes poca fuerza, has guardado mi 
palabra, y no has negado ml nombre." Apoc. 3:8. 

"Porque por medio de el los unos y los otros 
tenemos entrada por un mlsmo Espiritu al Padre." 
Efes. 2:18. 

Aqui vemos claramente que Cristo es la puerta de 
La Iglesia, la salvaci6n es la entrada, yes una puerta 
que esta contlnuamente abierta, y ningun hombre la 
puede cerrar. Cristo no es la puerta de alguna secta, 
asi que ninguna secta puede ser la Iglesia de Dios. La 
experiencia de la salvaci6n no hace que una persona 
sea mlembro de alguna secta aqui en el mundo; asi 
que las sectas no son La Iglesia de Dios. Todas las 
sectas tlenen una puerta, un modo de admitlr 
mlembros, que es abierta y cerrada por los hombres. 
En la Iglesia de Dios ningun hombre puede cerrar o 
abrir esa puerta. Asi que las sectas no son la Iglesia. 

(#Qul6n reclbe los mlembros en la Iglesia? 

"Y perseverando unanimes cada dia en el templo, 
y partlendo el pan en las casas, comian juntos con 
alegria y con sencillez de coraz6n, alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Senor anaclia 
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cada dia a la Iglesia los que habian de ser salvos." 
Hechos 2:46,47. 

"Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo, como qutso.· ICor. 12:18. 

Porque por un Espiritu fuimos todos bautizados 
en un cuerpo, sean juclios o grtegos, sean esclavos o 
libres; y a  todos se nos dio a beber de un mismo 
Espiritu." I Cor. 12:13. 

Aqui el arreglo de los miembros en el cuerpo, o el 
afladir a la Iglesia le toca a Dios, a Cristo, y al Espiritu. 
Por supuesto que estos son una persona solamente 
el trlno de Dios. 

Dios nunca pone a los hombres en una secta; asi 
que ntnguna secta es Su Iglesia. 

iQulmes son los miembros de ta Iglesia? 

Como hemos visto, la salvaci6n es el proceso para 
entrar a La Iglesia; no hay nadie en La Iglesia que no 
tenga la salvaci6n. La Iglesia es "una familia en los 
cielos y en la tlerra," nombrada por el Padre. Efes. 
3:15. La familia es la familia de Dios." Efes. 2:19. 
Entonces vemos que solo los que son nacidos del 
Espiritu, son parte de la Iglesia. Se nos dice que "el 
que hace pecado, es del diablo;" y "cualquiera que es 
nacido de Dios, no hace pecado. • "En esto se 
mantflestan los hijos de Dios, y lo hijos del diablo. 1 
Juan 3:8-10. Es decir que los hijos del diablo hacen 
pecados y los hijos de Dios no. El ap6stol repite con 
enfasis este hecho. ·sabemos que cualquiera que es 
nacido de Dios, no peca; mas el que es engrendrado 
de Dios, se guarda a si mismo, yel maligno no le toca." 
1 Juan 5:18. No hay ntngun pecador en la Iglesia. 
Pero vemos que en todas las sectas hay pecadores. 
Asi que ntnguna secta es la Iglesia de Dios. 
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c,Qui6n organlza la Iglesia? 

La palabra "organlzar" no esta en las Escrituras. 
Es definida en el diccionario asi; "equipar 6rganos; 
arreglar en partes; formar en orden completo." 

La Iglesia de Dios esta equipada con 6rganos, 
arreglada en partes yen orden completo; por lo cual 
es un edificio organizado. Pero 6quien es elorganizador 
de ella? 6Quien la equipa con los miembros? 
Respuesta: "Porque a este es dada por el Espiritu 
palabra de sabiduria; a otro palabra de ciencia segun 
el mismo Espiritu; a otro, fe por el mismo Espiritu; y 
a otro, profecia; y a otro, discreci6n de espiritus; y a 
otro, generos del lenguas; y a otro, interpretaci6n de 
lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo 
Espiritu, repartlendo partlcularmente a cada uno 
como quiere." lCor. 12:8-11. 

"Vosotros pues, sols el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular.Ya unos puso Dios 
en la Iglesia, primeramente ap6stoles, luego profetas, 
lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, 
despues los que sanan, los que administran, los que 
tlenen don de lenguas." versos 27,28. 

"Por tanto mirad porvosotros, y portodo el rebafio 
en que el Espiritu Santo os ha puesto por obispos, 
para apacentar la Iglesia del Senor, la cual el gan6 por 
su propia sangre." Hechos 20:28. 

"No que seamos competentes pornosotros mismos 
para pensar algo de nosotros mismos, sino que 
nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos 
hizo ministros suficientes de un nuevo pacto: no de 
la letra sino del espiritu, porque la letra mata, mas el 
epiritu vivifica.· 2 Cor. 3:5,6. 

"El que descendi6, es el mismo que tambien subi6 
por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el 
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mismo constltuy6 a unos ciertamente ap6stoles; a 
otros profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 
y maestros; a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificaci6n del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un var6n 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo." Efes. 4: I 0-13. 

Estas citas son suflcientes para probar que Dios 
provee todos los miembros a su Iglesia; esto es, con 
todos los dones delEspiritu necesarios, y los oflciales. 
Las citas anteriores cubren las primeras dos 
definiciones de la palabra "organizar". Pero 6quien 
fonna las partes en su debido orden? "Mas ahoraDios 
ha colocado los miembros cada uno de ellos en el 
cuerpo, como quiso. Porque los que en nosotros, son 
mas decorosos, no ttenen necesidad: mas Dios orden6 
el cuerpo, dando mas abundante honor al que le 
faltaba; para que no haya desavenencia en el cuerpo, 
sino que los miembros todos se interesenlos unos por 
los otros." 1 Cor. 12: 18,24,25. Otras Escrituras 
demuestran tambienla annonia del cuerpo de Cristo, 
por la mano de Dios y por el Espiritu. Pero las que 
estan arriba son suflcientes. Unas cosa que quiero 
mendonares la postura de las manos porlos ancianos 
para conferir a otros ancianos etc. Que esto pertenece 
a la organizaci6n de la Iglesia, concedemos Ubremente. 
Pero nunca se la llama asi. Dios ordena por medio de 
califlcar y escoger, y sus ministros ordenan al 
reconocerel "Llamamiento Divino" ydedicarlos dentro 
de eso. Este mandato se ve claramente en Hechos 
13: 1-4 que dice, "Habia entonces en la Iglesia que 
estaba en Antloquia, profetas y doctores: Bernabe, y 
Simon el que se llamaba Niger, Y Lucio Cireneo, 
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Manahen, que habia sido creado con Herodes el 
tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Senor, y 
ayunando, dijo el Espiritu Santo: Apartadme a 
Bernabe y a Saulo para la obra para la cual los he 
llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, y 
puesto las manos encima de ellos, despidieronlos. Y 
ellos enviados asi por el Espiritu Santo, descendieron 
a Seleucia: y de alli navegaron a Cipro." 

Sucesi6n de autortdad a traves de dioses 
eclesiastlcos es solamente una ilusi6n superstlciosa 
e infernal. Los que Dios salva, bautlza con poder, y 
que comiciona por el Espiritu Santo son los unicos 
que tlenen la autoridad eclesiastlca instltuida por 
Dios, y esta viene directamente del cielo, y no por 
alguna linea imaginaria de antepasados. 

El votar poroflciales pertenece solo a lafonnalidad 
Babil6nica, donde Dios no esta presente para obrar 
"todo en todo," "por el mismo Espiritu, repartlendo 
partlculannente a cada uno como el quiere�· 

. La Iglesia, entonces, es organizada por el Senor. 
El arregla todos los miembros en su cuerpo como le 
agrada y distribuye en su propia sabiduria los dones 
y llamamientos a todos los miembros del cuerpo. Los 
hombres podran organizar un pacto, pero nunca el 
cuerpo Divino de Cristo, que es la Iglesia. Asi dijo el 
Senor: "l y quien llamara como yo, y denunciara esto, 
y los ordenara por mi, desde que hice el pueblo 
antlguo? Anuncienles lo que viene, y lo que esta por 
venir." Is. 4:7. 

Este es el punto. Dios mismo "orden6 al pueblo 
antlguo" cada uno a su respectlvo lugar, lY quien va 
a presumir tomar el lugar para si la obra del 
Todopoderoso? "Todo hombre se ha infatuado yes sin 
ciencia: averguenzase todo artifice de la escultura 
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poque mentlra es su idolo. no tlene espiritu. Vanidad 
son. obra digna de burla; en el tlempo del castlgo 
pereceran. No es como ellos la porci6n de Jacob; 
porque el es el formador de toq.9. e Israel es el cetro de 
su herencia; Jehova de los eJecitos. es su nombre.,, 
Jer. 51:17-20. 

Los fundadores de las sectas se confunden porque 
sus edificios "no tlenen respiraci6n-ni tlenen vida. 
Les llaman Iglesias, pero "es mentlra." la obra del 
error. La Iglesia verdadera de Dios es la que fonna 
todas las cosas. La Iglesia primitlva quec)esus compr6 
con su propia sangre, y edific6 antes del qesarollo de 
la primer secta de la apostasia. 

El que ediftca una casa es el organfzador de ella. 
Si otros hombres vinleran y cortaran la mlsma casa 
en cuatro partes, y tlraren cada parte fuera del 41 
fundaci6n, tal obra seria desorganizadar el ediilcio, y 
destruirlo. De la misma manera si Dios por medio de 
SU Palabra pura y el Espiritu, salvara digamos 
cuatrocientas almas en una ciudad. El las organizaria 
y todas Juntas serian su Iglesia en esa ciudad. Si 
cuatro ministros representando cuatro diferentes 
sectas vinleran y cada uno tomara 100 de esas 
personas y formara unasecta. ellos dirian que habian 
formado una Iglesia, cuando la verdad es que ellos 
como los hombres mencionados arriba estan 
desorganizando la Iglesia formada por el Senor. Asi, 
vemos que la organizaci6n de las sectas son la obra 
de los hombres, y estan desorganizarido la Iglesia 
edificada por el Senor. Resulta que a todas las asi 
llamadas Iglesias organizadas por los hombres les 
falta el sello autentico de Dios. y no son· Su Iglesia, 
stno cismas que no son de las Escrituras. 
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�Cu6Dtas lg1eslas tlene Dlos'l 

Cada descripcion de la Iglesia Divina demuestra 
SU unidad. "Tambien tengo otras ovejas nos Gentiles) 
que no son de este redil; (no son Juclios) aquellas 
tambien debo traer, y oiran mi voz; y habra un 
rebaiio, y un pastor: Juan 10: 16. 

Hemos visto que Cristo es "la cabeza del cuerpo, 
la Iglesia.· Si solamente hay una cabeza tambien 
solamente hay un cuerpo. 

"Porque de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros tlenen 
la misma funcion, asi nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros.· Rom. 12:4,5. 

"Porque asi como el cuerpo es uno, ytlene muchos 
miembros, pero todos losmiembrosdel cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, asi tambien Cristo. 
Porque por un solo Espirtu fuimos todos bautlzados 
en un cuerpo, seanjuclios o grtegos, sean esclavos o 
libres; a todos se nos di6 a beber de un mtsmo 
Espiritu. Pero ahora son muchos los miembros, pero 
el cuerpo es uno solo.· 1 Cor. 12: 12, 13,20. 

"Porque el es nuestra paz, que de ambos pueblos 
hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separaci6n, aboliendo en su came las enemistades, 
laleyde los mandamientos expresados enordenanzas, 
para crear en si mismo de los dos un solo y nuevo 
hombre, hacieno la paz, ymediante la cruz reconciliar 
con Dlos a ambos en un solo cuerpo, matando en ella 
las enemistades. • Efes.2: 14-16. 

-Y la paz de Dios gobieme en vuestros corazones, 
a la que asimismo fuistels llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. • Col. 3: 15. 

Estas Escrituras prueban posltlvamente que solo 
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hay una Iglesia verdadera, asi como hay solamente 
un Dios, un Dios verdadero. Si Cristo nos ha llamado 
a un solo cuerpo, el unimos a varJ.os cuerpos sera del 
Anttcristo. 

Luego, La Iglesia rettene la misma relaci6n con 
Cristo que una esposa rettene a su esposo. 

"Y te desposare conmigo para siempre; te 
desposare conmigo en Justlcia, Juicio, benignidad y 
misertcordia. Y te desposare conmigo en fidelldad, y 
conoceras a Jehova: Oseas 2: 19,20. 

"Asi tambien vosotros, hermanos mios, habeis 
muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que 
seals de otro, del que resucit6 de los muertos, a fin de 
que llevemos fruto para Dios." Rom. 7: 14 

"Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros 
como una virgen pura a Cristo." 2 Cor. 11 :2. "El que 
tlene la esposa es el esposo." Juan 3:29. 

"Porque tu marldo es tu Hacedor; Jehova de los 
eJercitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de 
Israel; Dios de toda la tlerra seni llamado." Isa. 54:5. 

La idea de que Cristo tenga mas de una esposa 
(Iglesia) es opuesta a la Biblla, y una calumnia al Hijo 
de Dios. 

"De quien toma nombre toda familla en los cielos 
yen la tterra." Efes. 3:15. 

"Asi que ya no sols extranjeros ni advenedlzos, 
sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familla de Dlos." Efes. 2:19. 

De esta cltas y de otras, vemos que la Iglesia es la 
familla de Dios, o la casa de Dios. Como el hombre 
puede tener solamente una familla, asi Dios tlene 
solamente una Iglesia. Seria un reproche terrible 
para la santldad de Dios tener muchas esposas y 
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familias separadas siendo rivales, y de un caracter 
desnudo y feo. Entonces, las muchas sectas, 
falsamente llamadas Iglesias, no son La Iglesia de 
Dios. 

Pero l,Babla la Biblla de m4s de una Iglesia? 

La palabra "Iglesia" ocurre frecuentemente en el 
nfunero plural, pero nunca en el sentldo de sectas o 
denominaciones. Cuando se habla de mas de una, es 
siempre La Iglesia ftnicadelDios viviente en diferentes 
localidades. 

"Las Iglesias tenian paz por toda Judea, Galilea, 
y Samaria; y eran edillcadas." Hechos 9:31. 

"Volvieron a Listra, a Iconio y a Antloquia, y 
constltuyeron ancianos en cada Iglesia." Hechos 
14:21,23. 

'Y pas6 por Siria y Cilicia, conflrmando a las 
Iglesias." Hechos 15:41 

"Que expusieron su vida por mi; a los cuales no 
solo yo doy gracias, sino tambien todas la Iglesias de 
los gentiles." Rom. 16:4. 

"De la manera que enseiio en todas partes y en 
todas las Iglesia." 1 Cor. 4: 17. 

"Esto ordeno en todas las Iglesias." 1 Cor. 7: 17. 
"De la manera que ordene en las Iglesias." 1 Cor. 

16:1. 
"Las Iglesias de Asia os saludan." 1 Cor. 16:19. 
"Por todas las Iglesias." 2 Cor. 8:18 . 
.Asi vemos que cuando se habla de las Iglesias, es 

la misma Iglesia de Dios en varias ciudades o portodo 
un pais o paises. No hay la intlmaci6n de mas de una 
Iglesia en la misma ciudad. Hablando de la Iglesia en 
diferentes partes, el ap6stol dice: "Esto ordeno en 
todas la Iglesias." "Haced vosotros tambien de la 
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manera que ordene en las Iglesias de Galacia." Es 
fa.ell ver que si estas "Iglesias" del Nuevo Testamento 
hubteran sido diferentes sectas, como tenemos hoy, 
un obispo no les podria dar 6rdenes a todas. El 
Obispo de la secta M.E. no puede dar 6rdenes a las 
sectas Luteranas, o a otras sectas. El no tlene 
jurldicci6n sobre ellas. Vemos una gran diferencia 
entre las Iglesias bibllcas y las divistones sectarlas. 
Las prlmeras son una en Cristo. Las ultimas son 
cismas independientes y separadas. Varlas sectas 
extlsten en un mismo pueblo, pero Dtos tlene 
solamente una Iglesia en el mismo lugar. Asi leemos: 
"La Iglesia que esta en Antloquia." Hechos 13: 1. La 
Iglesia deDiosque estaba enCorinto." 1 Cor. 1:2. "A 
la Iglesia de los Tesalonicenses... 1 Tesa. 1: 1. "A las 
siete Iglesias que estan en Asia; a Efeso, Esmirna. 
Pergamo, Tiatlra, Sardis, Filadelfia, y a Laodicea." 
Apoc. I: 11. Podemos ver que habia una Iglesia en 
cada ciudad. Hoy dia podemos ver siete sectas en un 
pueblo muy pequeiio. Pero cuando se mandaban 
mensajes a slete Iglesias en Asia, se tenian que dirlgtr 
a slete ciudades dlferentes. Todos los salvos por Dios 
en algun lugar constltuyen Su Iglesia en ese lugar. 
Entonces una pluralidad de cuerpos separados en el 
mismo lugar no es La.Iglesia de Dios, slno la confusion 
de Babel. 

c,Enseiia la Biblia la unlficacl6n de todos los 
creyentes? 

Si. "Padre santo, a los que me has dado, guardalos 
en tu nombre, para que sean uno, asi como nosotros. 
Cuando estaba con ellos enel mundo, yo los guardaba 
en tu nombre." Juan 17:11,12. 

"Mas no ruego solamente por estos, slno tambien 
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por los que han de creer en mi por la palabra de ellos, 
para que todos sean uno; como tit, oh Padre, en mi, 
y yo en ti, que tambien ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tu me enviaste. La gloria 
que me diste yo les he dado, para que sean uno, asi 
como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tu en mi, 
para que sean perfectos en unidad, para que el 
mundo conozca que tu me envtaste y que los has 
amado a ellos como tambien a mi me has amado." 
Juan 17:20-23. 

"Os ruego, pues hermanos, por el nombre de 
nuestro Senor Jesucristo, que hableis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 
sfno que est.els perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer." 1 Cor. 1:10. 

"Porque todos vosotros sols uno en Cristo Jesus." 
Gal. 3:28. 

"Solamente que os comport.els como es digno del 
evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, 
o que este ausente, oiga de vosotros que estais firmes
en un mismo espiritu, combatlendo unanimes por la
fe del evangelio." Fil. 1:27.

"Completad mi gozo, sintlendo lo mismo, teniendo 
el mismo amor, unanimes, sfntlendo una misma 
cosa." Fil. 2:22. 

"Pero el Dios de la paciencia y de la consolaci6n os 
de entre vosotros un mismo sentlr segun Cristo 
Jesus, para que unantmes, a una voz, gloriflqueis al 
Dios y Padre de nuestro Senor Jesucristo." Rom. 
15:5,6. 

"Y la multltud de los que habian creido eran de un 
coraz6n y un alma." Hechos 4:32. 

6Puede alguno ver este cuadro y no ver el terrible 
contraste entre el yel cuadro obscuro de la confusion 
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de sectas del dia actual? 6nenen los mtembros de las 
diferentes sectas el mismo cutdado 1os unos para con 
los otros? He aqui no son de una mtsma mente, n1 de 
unjuicio; no son uno en nombre, n1 credo, n1 cuerpo; 
no son de un coraz6nni de un alma, n1 de un espiritu, 
n1 slqutera de una fe; no tlene una sola boca, n1 
hablan todos una misma cosa. Nunca son uno, 
excepto cuando se oponen a la salvaci6n Biblica. 
Como Dios confundi6 a los edlflcadores de la torre de 
Babel, y todos se dividieron, y hablaron diferentes 
lenguas, asi ha mandado sus rayos de ira sobre 
Roma, la madre de las rameras, y ha arrojado a 
cientos de fragementos protestantes cada uno de 
ellos hablando el dialecto peculiar de su credo. La 
Iglesia, comparada con un cuerpo humano requiere 
tener una sola boca, que signiftca armonia perfecta 
en todas sus enseftanzas. Si aceptaramos la idea de 
que las muchas sectas · son La Iglesia, seria una 
monstruosidad humana, teniendo cientos de bocas, 
y cada una hablando en contra de la otra. El cuerpo 
de Cristo tiene una sola boca y habla las mismas 
cosas, esta claro que la confusion de lenguas sectarias 
no representa Su cuerpo, y no son Su Iglesia. 

tCu41 es 1a base de 1a uni6n 7 

I. -rodos vosotros sots uno en Cristo Jesus." Gal.
3:28. 

"Asi nosotros, slendo muchos, somos un cuerpo 
en Cristo." Rom. 12:15. 

Aqui dice que hay solamente un cuerpo en Cristo, 
y continua diciendo que los muchos cuerpos sectarios 
separados no estan en Cristo. Como todos somos uno 
en Cristo Jesus, al unimos con algo fuera de Cristo 
cometeriamos el pecado de sectarlsmo. 
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2. "Padre Santo, a los queme has dado, guardalos
en tu nombre, para que sean uno, asi como nosotros. 
Yo los guardaba en tu nombre." Juan 17: 11, 12. Aqui 
La Iglesia fue nombrada por "La boca del Senor," 
como fue profetlzado en Is. 62:2 que dice, "Entonces 
veran las gentes tu justlcia, ytodos los reyes tu gloria; 
y te sera puesto un nombre nuevo, que la boca de 
Jehova nombrara," y Efes. 3:15, "De quien toma 
nombre toda familia en los cielos y en la tlerra." 

El nombre de La Iglesia fue dado por la boca del 
Senor, yfue derivado de Dios, Su Padre. Los apostoles 
respetaron la oraci6n de Cristo, y consetvaron La 
Iglesia en el nombre de Dios. 

"Para apacentar la Iglesia, del Senor, la cual el 
gan6 por su propia sangre." Hechos 20:28. 

"La Iglesia de Dios que esta. en Corinto." 2 Cor. 
1:1. 

"No sea.is tropiezo ni a juclios, ni a gentiles, ni a la 
Iglesia de Dios." 1 Cor. 10:32. 

"Nosotros no tenemos ta1 costumbre, ni las Iglesias 
de Dios." 1 Cor. 11:16. 

"lOmenosprectais la iglesiadeDios?" 1 Cor.11.22. 
"Perseguia sobremanera a la Iglesia de Dios y la 

asolaba." Gal. 1: 13. 
"Porque vosotros, hermanos, vlnisteis a ser 

imitadores de las Iglesias de Dios en Cristo Jesus que 
estan en Judea." 1 Tesalo. 2:14. 

"Nosotros mlsmos nos gloriamos de vosotros en 
las Iglesias de Dlos." 2 Tesa. 1 :4. 

"Pues el que no sabe gobemar su propia casa, 
lC6mo cuidara de la Iglesia de Dios?" I Tim. 3:5. 

"Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir
pronto a verte, para que si tardo, sepas c6mo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del 
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Dios viviente, columna y baluarte de la verdad." 1 
Tim. 3:14,15. 

Aqui es mencionado once veces el titulo, "Iglesia 
de Dios." Este corresponde con la oraci6n del Salva
dor, yes el unico titulo apropiado. Como erasolamente 
uria Iglesia, no era necesarto dar una explicaci6n 
cada vez. 

Asi que por conveniencia, casi siempre decian. 
"La Iglesia," o "la Iglesia en cierto lugar." 

Oimos un grtto de Babel que dice "El nombre no 
importa" Esto es falso. En la Biblia, como esta 
demostrado arriba, Dios es honrado como Hacedor y 
Dueno de La Iglesia. l,Dara el inismo honor a Dios un 
apellido si el diablo o el hombre es el fundador? Hay 
bastante en nombres falsos para dividir y confundir 
a la familia de Dios. Asi es que Cristo or6 al Padre que 
los guardase en Su nombre, "para que sean uno, 
como tambien nosotros." Por consiguiente todas las 
personas que se unen a cualquier otro nombre, son 
culpables del pecado de division. 

3. "Yo les he dado tu palabra." Esto clljo Cristo en
su oraci6n por nuestra unidad perfecta. Imponer 
cualquier otro credo, o tener parte de algiin otro, es 
hacer divisiones y unimos a ell.as, lo cual es un 
pecado en contra de Cristo , Su cuerpo, y La Iglesia. 

Se dicen que las cllvisiones organizadas son 
necesarias para convertir al mundo. Pero Jesus or6 
que todos Sus discipulos fueran uno como El y el 
Padre son, para que el mundo creyere. Oh vosotros 
sectarios, asi dijo Dios: "Como son mas altos los 
cielos que la tlerra, asi son mis caminos mas altos que 
vuestros caminos." Is. 55:9. 
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c.CuO es el lazo de la uni6n? 

Respuesta: el amor. "Y sobre todas estas cosas 
vestios de amor, que es el vinculo perfeto." Col. 3:14. 

Para que sean consolados sus corazones, unidos 
en amor, hasta alcanzar todas las rtquezas de pleno 
entendimiento, a fin de conocer el misterlo de Dios el 
Padre, y de Cristo." Col. 2:2. 

"6Quien nos separara del amor de Cristo? 

61i1bulaci6n, o angustla, o persecuci6n, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? Como esta escrtto: Por 
causa de ti somos muertos todo el tlempo; somos 
contados como ovejas de matadero. Antes, en todas 
estas cosas somos mas que vencedores por medio de 
aquel que nos am6. Por lo cual estoy seguro de que ni 
la muerte, ni la vida, ni angeles, ni prlncipados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podni 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesus 
Senor nuestro." Rom. 8:35-39. 

c.Qu6 experlencla nos perfecciona en la unidad? 

Respuesta: Entera santlficaci6n, o perfecci6n. 
En conecci6n con su oraci6n por la unidad, el 

Salvador or6 al Padre que santlficase a los discipulos 
y todos los que hublesen de creer en El por Su 
Palabra, incluyendo a nosotros. "La gloria que me 
diste, yo les he dado, para que sean uno, asi como 
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tu en mi, para que 
sean perfectos en unidad, paraque el mundo conozca 
que tu me enviaste, y que los has amado a ellos como 
tambien a mi me has amado." Juan 17:22,23. La 
Santlflcaci6n, la perfeccl6n, y la gloria de Cristo, 
hablan de la misma experlencea, lo cual hace que los 
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hijos de Dios sean uno. "Porque el que santlfica y los 
que son santlflcados, de uno son todos; por lo cual no 
se averguenza de llamarlos hermanos.· Heb. 2:11. 

"Y el mtsmo constltuy6 a unos, apostoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerto, para la edificaci6n del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varon 
perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de 
Cristo.· Efes. 4: 11-13. 

"Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra 
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptlbles,. como oro o plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminacion. • 1 Ped. 
1:18,19. 

La salvacion del Senor, la cual nos califica para el 
cielo, nos hace uno en la tlerra. Una religion de 
divisiones engafta el alma. El principal prop6sito de 
los ministross de Dios es "perfeccionar a los santos." 
Y cuando son perfeccionados en el amory la santldad, 
entonces llegan a "la unidad de la fe" "la cual fue dada 
alos santos. • Lasangrede Cristo no solamente purifica 
de "todo pecado" y "de toda maldad, • sino que borra 
todas las doctrinas err6neas. El Consolador nos guia 
a toda la verdad, al remover todo el error. Es verdad 
que la limpieza del error no es tan instantanea como 
la del pecado. Pero los de limpio corazon tlenen union 
perfecta aunque los errores anteriores todavia no se 
han desaparecido. Entonces el pecado es la untca 
causa de division. Asi que, el clamar contra sectas y 
divisiones sin ser prtmero santlficados enteramente, 
y luego tratar de conducir a la gente a este precioso 
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paraiso de santo amor, no es mas que confusion, 
confusion ridicula; o Satanas combatiendo aSatanas, 
Como el diablo azoto a los hijos de Sceva. Todo 
esfuerzo para la unidad que no sea la santldad de 
Dios, es como tomar pedazos de hierro, torcidos y 
frios, y golpearlos unos contra otros para unirlos. 
Mientras mas los golpeen mas torcidos se pondran y 
mas sera la diferencla. Poniendolos en un homo de 
calor blanco perderan esa fria, tlesa y torcida 
individualidad, y se Juntaran en una masa. Ese es el 
modo que Dios usa para un1r a Su pueblo, eri el fuego 
del Espiritu Santo. Toda obra vana de union es 
tlempo perdido. Cada esfuerzo ha hecho solamente 
otro becerro sectario para que la gente lo adore y 
despute. La Libertad del pecado nos une en el amor. 
Pero todas las uniones que son atadas sin algo flrme 
estan atadas solamente para ser quemadas. La 
salvacion Biblica es todo lo que se necesita. Una vez 
obtenida, la union del coraz6n y del ama, y annonia 
en el culto y la vida exterior, vendran como resultado 
o fruto del Espiritu. Cuando somos "bautlzados por
un Espiritu a ese cuerpo." y se nos hecho beber en el
untco Espiritu Divino en Su plenitud, no es dificil
"adorar a Dios en Espiritu yen verdad." Porque tales
"conocen la verdad, y la verdad los hace libres." En el
piano de santldad bibllca, ninguna obseivancia exte
rior es probada. En efecto, nada es comparado con el
compa.flerismo. Porque loshombres santos "no Juzgan
por la apariencla, sino que Juzgan Justo Juicio." "Pero
si andamos en la luz, como el esta en luz, tenemos
comuni6n unos con otros, y la sangre de Jesucristo
su Hijo nos llmpia de todo pecado." 1 Juan 1 :7. La
unidad del Espiritu que se halla en Fil. 2: 1, "Por
tanto, si hay alguna consolacion en Cristo; si algun
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consuelo de amor; st aiguna comuni6n del Espiritu. 
st algun afecto entraiiable, st alguna mlserlcordla, • y 
esto extste donde hay limpleza de coraz6n. Es el 
compaiierlsmo de coramnes llenosdelmfsmo Espiritu 
Santo. Uno puede haber sldo gutado a toda verdad, el 
otro no. Esto no fnterrumpe ese compaiierlsmo. Es el 
deber de los que .. conocen la verdad,· lnstrulr con 
humildad a los que no la conocen. La tgnorancla de 
alguna verdad no destruye el compaiierlsmo, pero el 
reslstir a la verdad si; porque lmplde la salvac16n. No 
debemos de aprobar los errores de la gente, sfno que 
st somos salvos, demostremos nuestro amor y apoyo 
a ellos, mlentras que no veamos evldencla de que sus 
doctrlnas erradas se han hecho voluntarlas, o que 
han perdldo de algCtn modo la salvac16n. Ignorar el 
compafterlsmo slmplemente por alg(m error doctri
nal es fanatlsmo. Convenfr en no estar de acuerdo, o 
poner en igualdad la verdad con el error, es la 
confusion de Babel. Conocer la verdad es nuestro 
prlvilegto, enseflar la verdad nuestro deber, pero 
tener untdad con los puros y rectos de corazon es un 
hecho espont:aneo e fnvoluntarlo. Las sectas son el 
resultado de carnalldad nada slno solamente la 
santldad perfecta destruye la camalldad; y quita asi 
las sectas y su causa. El fuego del amor de Dtos salva 
el alma, da armonia a todos los corazones que lo 
reciben, los guia a perfecta y flrme obedlencia de toda 
la verdad, y hace que se alejen todos los que rehusan 
pasar por su fuego de limpieza, y llegar al piano del 
santo compa.iierlsmo. 

iQu6 es una secta? 

En un folleto que se llama .. Sectas,· por .. B.T. 
Roberts,· dice asi: 
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"La palabra, 'secta' es de la Latina 'secare,' cortar, 
separar. La palabra secci6n es de la misma raiz. 
Secci6n es una porci6n cortadao separadadel cuerpo 
del cual forma parte. Una secta de cristlanos es una 
parte del cuerpo cristlano completo, separada de los 
demas por algunas doctrinas peculiares o dogmas 
que retlene esclusivamente, o a las cuales les dan 
especial importancia. Esta creemos es una buena 
definici6n de la palabra secta, como se usa 
comfuunente por los que saben que quieren decir las 
palabras que usan. • 

Confesamos que esta es una verdadera detlnici6n 
y explicaci6n de la palabra secta. Pero l,C6mo puede 
algunhombre de inteligenciaordinaria que es porci6n 
cortada del cuerpo de Cristo, decir tambien que esta 
bien cortar el cuerpo de Cristo en fragmentos? Es un 
mlsterio de iniquidad. Esta bien demostrado que un 
hereje (i.e. sectario) es destructor ypeca. El justlftcar 
y sancionar tales cismas del cuerpo general es pecar 
contra Dlos y no hacer caso de Su Palabra. 

l,Qu6 dice la Biblla tocante a las sectas? 

"Muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes 
ver el agravio: l,por que ves los menospreciadores, y 
callas cuando destruye el impio al mas Justo que el, 
y haces que sean los hombres como los peces del mar, 
como reptiles que no tlenen quien los gobieme? 
Sacara a todos con anzuelo, los recogera con su red, 
y los Juntara en sus mallas; por lo cual se alegrara y 
se regociJara. Por esto hara sacrlflcios a su red, y 
ofrecera sahumerios a sus mallas; porque con ellas 
engord6 su porci6n, y engras6 su comida. l,Vaciara 
por eso su red, y no tendra piedad de aniquilar 
naciones continuamente?" Hab. 1: 13-17. 
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"Para que no haya desavenencia en el cuerpo, 
sino que los miembros todos se preocupen los unos 
por los otros. • 1 Cor. 12:25. En las sectas y cismas 
hay esa desavenencia. 

"Mas os ruego, hermanos, que os fijeis en los que 
causan divisiones ytropiezos en contra de la doctrina 
que vosotros habeis aprendido, y que os aparteis de 
ellos. Porque tales personas no silven a nuestro 
Senor Jesucrtsto, sino a sus propios vientres, y con 
suaves palabras y lisonjas engaiian los corazones de 
los ingenuos.· Rom. 16:17,18. 

"Al hombre que cause divisiones, despues de una 
y otra amonestaci6n desechalo sabiendo que el tal se 
ha pervertldo, y peca y esta condenado por su propio 
juicio. ti nto 3: 10, 11. 

"Pero hubo tambienfalsos profetas entreel pueblo, 
como habra entre vosotros falsos maestros, que 
introduciran encubiertamente herejias destructoras, 
y aun negaran al Senor que los rescat6, atrayendo 
sobre si mismos destrucci6n repentina. Y muchos 
seguiran sus disoluciones, por causa de los cuales el 
camino de la verdad sera blasfemado, y por avaricia 
haran mercaderia de vosotros con palabras fingidas. 
Sohre los tales ya de largo tlempo la condenaci6n no 
se tarda, y su perdici6n no se duerme. ti 2 Ped. 1-3. 

"Pues en primer lugar, cuando os reunis como 
Iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en 
parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros 
haya disensiones, para que se hagan maniflestos 
entrevosotros los quesonaprobados.tl 1 Cor.1:18,19. 
Aqui vemos que herejias signillcan lo mismo que 
divisiones, y en el margen los traductores han puesto 
en Ingles claramente la palabra "sectastl. Pablo les 
llam6 camales a los hermanos de Corinto porque 
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estaban lnclinados a las cismas, diciendo, "Soy de 
Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos," 1 Cor. 3:4. En 
Galatas 5:20 el ap6stol clasiflc� las "herejias" 
traducidas "sectas" enotras partes, con los homicidios, 
y con todas las obras de la came, no heredaran el 
relno de Dios." Gal. 5:21. 

Que Dios nos ayude a huir de las herejias -
sectas-y estar completamente en Cristo. Ya que La 
Palabra de Dios renuncia a las sectas, tales no 
pueden ser Su Iglesia. 

l,Podemos observar las ordenanzas fuera de 
toda secta? 

El Nuevo Testamento claramente demuestra que 
Cristo estableci6 ciertas ordenanzas, el bautismo, o 
que quiere decir fnmersi6n; el lavamiento de los pies 
de los santos; y lacena del Senor. Mas no necesitamos 
unirnos a alguna secta para observarlas. No 
pertenecen a alguna secta en la tierra, slno que estan 
en el cuerpo de Cristo para la observancia exclusiva 
de sus miembros. Los sectarios que no disciemen el 
cuerpo de Cristo ni siquiera califtcan para partlcipar 
en ellas. "De manera que cualquiera que comiere este 
pan o bebiere esta copa del Senor lndignamente sera 
culpado del cuerpo y de la sangre del Senor. Por 
tanto, pruebese cada uno a si mismo, y coma asi del 
pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe 
lndignamente, sin discemir el cuerpo del Senor, 
Juicio come y bebe para si." 1 Cor. 11:27-29. 

l,Podemos adorar a Dios sin una secta? 

l,Es cierto que los hijos de Dios no pueden 
congregarse para adorarle, si no se congregan en el 
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nombre de una secta? Gractas a Dlos que no 
encontramos diflcultad para congregarnos fuera de 
todo nombre sectarlo. Pero los sectarios estan tan 
cegados que creen que los hombres santos no pueden 
reururse a adorar a Dios y gozar dones de gracia a no 
ser que se unan a una secta; como st toda gracia 
estuviera en la secta y nada en Cristo. 

1.Es visible la Iglesia sin una organlzaci6n 
sectaria? 

Otra defensa para la idolatria sectaria es que la 
Iglesia es , invisible, st no est.a organtzada en una 
orden sectarta. Esta es otra superstlci6n del siglo 
obscuro. El Espiritu Santo que organtza La Iglesia es 
verdaderamente invisible, pero Su organtzaci6n es 
visible, como ei viento invisible, el cual es un simbolo 
del Espiritu, produce efectos vtsibles, asi La Iglesia de 
Dios es un efecto visible de Su orden invisible.Siendo 
compuesta realmente de hombres y mujeres, una 
ciudad sentada sobre un monte no puede esconder 
su luz; "Imponente como ejercitos en orden." Cant. 
6:4, siempre estaba visible, yno necesitabafundadores 
de sectas que la hiciesen visible. Pablo no estaba 
dlrlgiendose a espiritus separados en Corinto, cuando 
dijo: "Vosotros, pues, sols el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular." 1 Cor. 12:27. Y no 
solo el hombre interior del coraz6n pertenece a La 
Iglesia; pero "6no sabeis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo?" 1 Cor. 6: 15. Ynuestros cuerpos 
fISicos no se hacen invisibles cuando Dios nos coloca 
en el cuerpo de Cristo, y pennanecen asi hasta que 
viene un fundador de sectas y nos organiza en 
visibllidad. No son vtsibles unicamente los miembros 
de La Iglesia verdadera sino que tambien lo es la 

-29-



misma organizaci6n. Todo don y oficio de que se 
compone la instituci6n divina es ejercitado 
visiblemente en todos sus miembros, por todos sus 
miembros, por la operaci6n invisible de Dios .. el cual 
es sobre todos. y por todos, y en todos ... Efes. 4:6, y 
.. Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo ... 
1 Cor. 12:6. 

l,A1 saUr de las sectas tenemos que formar otra 
secta? 

Esta es la pregunta final, y damos gracias a Dios 
que podemos contestar, NO. No permita Dios que 
mas de las rameras sean .. concebidas en pecado, y 
formadas en iniquidad, .. Si fuera asi, el sectarismo 
seria un pecado del que no escapariamos. Pero la voz 
del cielo dice, .. Salid de ella, pueblo mio. Apoc. 18:4. 
Asi es que hay un modo de salir de ella, "Y sera 
llamado Camino de Santidad." Is. 35:8. 

Cuando un pecador que no ha prefesado ser 
cristlano se convierte a Dios. yes nacido delEspiritu, 
entonces es hecho miembro de La Iglesia de Dlos. 
pero no esta en ninguna secta. Y como no hay 
mandamiento en La Biblia de unirse a alguna secta, 
el puede obedecer toda La Palabra y permanecer 
salvo. en La Iglesia, sin unfrse alguna vez a una 
secta. y asi cada santo de Dlos en la tlerra puede 
hacer lo mismo. Pero si un nfunero de tales 
discipulos de Cristo es guiado a una corporaci6n 
sectaria por medlo de enseiianzas falsas y alli 
reconocen el error que les ha sido hecho, 6no pueden 
renunciar a la organlzaci6n sectaria y salir de ella, 
como manda La Palabra de Dlos, y permanecer 
solamente en La Iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, 
como estaban antes de ser seducidos a la secta? 

-30-



1Seguro que sit Si los hombres salieran de las sectas 
y se unieran, e hicieran su propio credo, serian otra 
secta. Pero la Iglesia del Dios viviente no se extlende 
asi; sino que es el resultado de hombres y mujeres 
hechos salvos en Jesus, y asi unidos por el Senor en 
el "vinculo perfecto" La pregunta es: 6En que 
fundamentoestan todoslos cristlanos necesarlamente 
y actualmente? Permaneciendo solamente en Cristo, 
Su cuerpo, La Iglesia, permanecemos en el 
fundamento que incluye a todos los cristlanos en 
el cielo y en la tlerra; y no siendo miembros de alguna 
secta, o de una fracci6n cortada. Si LaPalabra de Dios 
hubiera dicho, "Somos todos uno en el cuerpo 
Metodista," o alguna otra organizaci6n humana, 
entonces los Metodistas ocuparian la plataforma de 
uni6n ordenadadivinamente, y cualquier otro hombre 
u orden seria condenado por el pecado de division. 
Mas La Palabra nos declara "a todos uno en Cristo 
Jesus, un cuerpo en Cristo," quedandonos en El 
imicamente, en el cual deben permanecer todos los 
cristlanos, y en quien no hay pecadores, somos 
unidos a todos los santos, y separados de todos los 
pecadores, y estamos libres ante Dios de la gran 
transgresi6n del sectarismo. 

Asi que cada lector inteligente de La Biblia sabe 
que las sectas Protestantes y Romanas no son La 
Iglesia de Dios; que cada organizaci6n sectaria pone 
juntos a los santos y a  los pecadores, lo cual La Biblia 
prohibe; porque hasta los mas fanatlcos confiesan 
que "la Iglesia (sign.ificando la secta) no salvara a 
nadie; y como Cristo solamente nos puede salvar y 
guardar, y "estamos completos en el," 6Por que no 
abandonar la secta y morar unicamente en Cristo y 
Su cuerpo, la Iglesia? No habra ninguna secta en el 
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cielo, 6por que adherimos a ellas en la tlerra? 6Por 
que insultar la sabiduriade Cristo reprochandoleque 
La Igesia que El fund6 no es practica, y algun hombre 
en estos filtlmos dias levant6 otra mejor que tu 
prefieres? En el nombre de Jesucristo, cuya Palabra 
pronto nos juzgara, rogamos a todos los hombres que 
escapen de todo pecado y de pecadores, de toda uniQn 
sectaria, y bandas sectarias, y hallen refugio en 
Jesucristo, y en su propia Iglesia, la cual es 
la columna y valuarte de la verdad. 1 Tim. 3: 15. 

Amen.
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