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Denominacionalismo vs. “un cuerpo”
(Efesios 1:22-23; 4:4)

Introducción
A. El Titulo de esta lección: En el primer siglo, si usted quería ser cristiano en alguna ciudad, había sólo una iglesia a la cual usted
podía asistir. Hoy en día hay muchas. Cada una enseñando doctrinas diferentes y teniendo prácticas diferentes. ¿Cómo sucedió
esto? ¿Cómo llegaron a existir tantas “iglesias”? En esta lección se explica lo que sucedió en la historia. Fue el resultado de que
hubo una APOSTASÍA.
1. Consideremos estos dos textos
1) Efesios 1:22-23 – Aquí Pablo usa el símbolo (figura) del cuerpo para describir la iglesia.
22 Y
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sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

2) Efesios 4:4 - Luego, él dice que hay sólo “un cuerpo”, lo cual significa que hay sólo una iglesia.
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2.

Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.

Este concepto de “una iglesia” es extraño para mucha gente hoy día a quienes se les ha enseñado que debe haber varias
iglesias diferentes para que uno pueda escoger la que mejor se adapte o le satisfaga a uno. Pero, ¿Es esto cierto? ¿Se agrada
Dios con todas estas “iglesias” diferentes? (la división religiosa de hoy día) ¿Le importa a Él a cual iglesia yo asisto?

B. Mateo 15:9
9

Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.

Este verso muestra que debemos adorar a Dios en sus términos (según sus condiciones, a su manera) y que no se nos permite
adorar en cualquier forma que elijamos. Si adoramos en una manera diferente a como Dios ha autorizado, entonces nuestra
adoración no es aceptable a Dios, esta es – vana (inútil, ineficaz, infructuosa - Larousse)
C. Mateo 7: 13-24
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que
entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan.
15 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
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Estos versos no sólo muestran que muchos se perderán, sino que dan también la razón. Es porque muchos de ellos serán
desviados por los falsos profetas.

1. Vamos a ver tres textos, a los cuales vamos a volver a referirnos a través de esta lección…
1) Juan 17:21-22 – Nos dice que todos los cristianos deberían ser uno – estar unidos
2) Mateo 18:16 – Nos dice que la iglesia pertenece a Cristo, no a los hombres
3) 1 Corintios 1:10-15 – Pablo advierte aquí de la división que ya había comenzado; donde los grupos o facciones estaban siguiendo
a ciertos hombres y llevando sus nombres.

2. A continuación, vamos a ver Cuatro Profecías hechas por Pablo, que nos advierten de una gran –
Apostasía. Puesto que estas fueron hechas hace cerca de 2000 años y ya ha sucedido, trate de ver si usted puede notar quién
cumplió estas profecías en la historia…
Nota. La palabra Apostasía (1 Tim. 4:1), aparece también en Lc. 8:13, Heb.3:12; Hch. 21: 21; y 2 Tes. 2:3.
Del verbo afistemi [G868] = cuando se usa intransitivamente significa mantenerse apartado…apartarse de, de ello apostatar (1 Tim. 4:1,
Heb. 3:12). Del nombre apostasía [G646] = apartamiento, revuelta, apostasía. Se usa en el NT de la apostasía religiosa…En 2 Tes. 2:3
la apostasía significa el abandono y rechazo de la fe.
(Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo, W. E. Vine)

1

1) Hechos 20:28-32 – Aquí Pablo advierte a los Ancianos de la iglesia en Efeso de un problema por venir, aunque no son dados
muchos detalles.
2) 2 Timoteo 4:2-4 – Aquí Pablo advierte a Timoteo sobre la Apostasía, con algunos detalles. Describe la apostasía como – “apartar
de la verdad el oído y volverse a las fábulas”.
3) 2 Tesalonicenses 2:1-4 - Aquí Pablo da más detalles. Él discute el asunto de las cartas que los falsos apóstoles estaban
escribiendo a las iglesias de que el mundo estaba a punto de terminar, y que tenían que vender sus posesiones y esperar.
Cuando esto no sucedió, los cristianos llegaron a la conclusión de que Pablo era un engañador y ellos estaban regresando al
judaísmo. El punto de Pablo fue que mientras él había estado con ellos, les había advertido de una gran apostasía que
vendría a la iglesia. Si esa apostasía no había sucedido todavía, entonces ellos deberían haber sabido que cualquier carta
supuestamente escrita por él, en realidad no era de él. Su punto fue que la apostasía tendría que suceder antes de que el
mundo se acabara.
4) 1 Timoteo 4:1-3 – Note que esta última profecía no sólo da detalles específicos sobre la apostasía, sino aun da 2 doctrinas
específicas que serían enseñadas (1. Prohibirán casarse = celibato, y 2. mandarán abstenerse de alimentos). ¡Es sólo la Iglesia
Católica que cumple la profecía, y lo hace por completo y exactamente!

3. Año 33 d. C. La iglesia (o Reino) Establecida









La iglesia fue planeada por Dios desde la eternidad (Ef. 1:4; 3:9-10;;1 Ped. 1:18-20)
La iglesia o Reino fue anunciada en los Profetas (Is. 2; Dan. 2; Joel 2; Hch. 2)

La iglesia comenzaría en los “últimos días” en la ciudad de Jerusalén (Is. 2:4; Hch. 2)

La iglesia comenzaría en los días del Imperio Romano [el 4° reino] (Dan. 2:40, 44)
La iglesia fue preparada por Juan el Bautista (Mat. 3:1-12; 11:10)
La iglesia fue prometida por Jesús (Mat. 16:18-19 “Edificaré Mi iglesia”)
La iglesia fue establecida durante la vida de los discípulos después de la venida del Espíritu Santo (Mr. 9:1; Hch. 1:15; Lc.
24:49; Hch. 1:4-5, 8; 2:1-4)
La iglesia fue comprada por Cristo (Hch. 20:28; Ef. 5:23-27; 1 Ped. 1:18-20)

Jesús es el fundamento y fundador de su iglesia (Is. 28:6; Mat. 16:18; 1 Cor. 3:11; Ef. 2:20)

IGLESIA (Gr. EKKLESIA) = Asamblea, reunión, congregación o grupo de personas. De EK = “fuera de”, y KLESIS =
“llamados”. = “los llamados fuera o aparte” (2 Tes. 2:13-14) - Iglesia, es usada en los tiempos del N. T. en sentido
secular (Hch. 7:38; 19:32, 39, 41), y en sentido espiritual (Mat. 16:18; Ef, 1:22; 5:23; Hch. 2:47; 20:28). Iglesia se
refiere a personas (Hch. 8:3; 5:11; 12:5; Mat. 18:17), no a una “edificio”.
Jesús prometió hacer posible una sola “asamblea” de creyentes. Esta promesa se cumplió según se ve en Hechos 2. Por
predicar el evangelio, en el día de Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles “llamaron fuera o aparte” del mundo a aquellos
que tuvieron la voluntad de obedecer a Cristo (Hch. 2:36-38, 41). En aquel día comenzó la iglesia. Estaba constituida de
todos los que llegaron a ser salvos por obedecer el evangelio y ser bautizados (Hch. 2:47). Llamados cristianos (Hch. 11:26).
Se reunieron para adorar y trabajar en iglesias locales autónomas (Rom. 16:16; Hch. 14:23; Fil. 1:1)

4. Ahora, vamos a trazar la historia de lo que Pablo llama – La Apostasía, desde los primeros siglos
hasta hoy día.


325 d. C. – El Credo Niceno
 325 d. C. El Credo Niceno fue escrito (el primer credo humano). Antes del 325, el imperio romano gobernaba el mundo.
Su religión fue idólatra (pagana), incluso considerando al emperador como un dios. Puesto que los cristianos no se
postraban ante los ídolos, fueron vistos como rebeldes y su religión fue ilegal. Cuando Constantino llegó a ser emperador,
él después se convirtió al cristianismo. Esto cambió la política romana de estar en contra del cristianismo, a estar a favor
del cristianismo. En el 325, Constantino convocó a todos los líderes de la iglesia a venir a Nicea, y escribir un Credo,
describiendo qué doctrinas cristianas creían. Después de finalizar, ellos no sólo fueron enviados de vuelta a las iglesias
de donde eran, sino que un representante de Roma fue enviado a todas las iglesias, al punto de que las iglesias
perdieron su autonomía, y comenzó a formarse una estructura piramidal para gobernar a la iglesia, con el jefe del
gobierno romano en la parte superior (El gobierno de la iglesia empezó a ser diseñado según el gobierno del imperio.
Véase el esquema al final de pág. 3). Varios cientos de años después, cuando el imperio romano cayó, este sistema
religioso emergió como la Iglesia Católica Romana. Las religiones paganas fueron “convertidas”, trayendo gran parte de
sus creencias y practicas a la iglesia apóstata (imágenes, ceremonias, días festivos, etc.).
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150 – 606 d. C. – Cambios en la Organización del la Iglesia
 El plan (modelo, patrón) sencillo de Cristo en el N. T. para la organización de las iglesias locales, fue que fueran
pastoreadas por una pluralidad de ancianos [obispos, pastores] (Hch. 14:23; 1 Ped. 5:2-3; Hch. 20:17; 28) y que
trabajaran con independencia y autonomía.
 Como Pablo predijo, la apostasía tuvo su origen entre los ancianos (Hch. 20:29-30). Un cambio o desviación se produjo
cuando los hombres deseaban gobernar sobre otros (3 Juan 9). Las desviaciones en la doctrina (herejías) con los
debates que producían, también llevaron a una desviación en la organización porque “obispos presidentes” fueron
seleccionados para asistir a los concilios para responder a las herejías, ocupando un papel de “representantes” de
determinada iglesia.
 Entre el 100 – 150 d. C., la idea de un “obispo principal” se desarrolló. Ignacio de Antioquía fue uno que defendió esta
idea. Más tarde, Cipriano promovió la misma idea en el 250 d. C. Los cambios en la organización llevaron a un sistema
de un obispo monárquico (un sólo “obispo” gobernando) y a una organización centralizada (el gobierno de la iglesia
empezó a ser diseñado según el gobierno del imperio).
 Una distinción entre clero (líderes de la iglesia) – y laicos (miembros de la iglesia) también fue formulada hacia el 150 d.
C. El clero, o “sacerdocio” tomó títulos especiales y vestían ropas especiales [basado en el concepto judío del A. T.] Esto
fue una desviación de enseñanzas en Mat. 23:5-12; Hch. 10:26; 14:15; 1 Ped. 2:5-9; Apoc. 19:10; 22:8-9.


Estas desviaciones siguieron los siguientes Pasos:









Paso 1 – El episcopado u obispo monárquico. El gobierno congregacional por un solo hombre, haciendo una
distinción entre los términos “obispo” y “anciano” (cp. Hch. 20:17, 28, 30; Tito 1:5-7).
Paso 2 – Se extendió la autoridad de un obispo más allá de la iglesia local (1 Ped. 5:2-3)
Paso 3 – Una combinación de iglesias de una gran área, bajo un solo gobierno, fue llamada “diócesis”, con un “obispo
diocesano” a cargo. Un “anciano principal” u “obispo monárquico” fue elegido para gobernar sobre los otros ancianos,
y éste supervisaba después un área de gente llamada “diócesis”. Hubo “obispo de de la ciudad”, “obispo del país”, y
“obispo metropolitano”, dependiendo del tamaño del territorio. Estos “obispos” se reunieron en Concilios y Sínodos,
para formular doctrinas para la iglesia.
Paso 4 – Un área de control con 5 “Patriarcas” se centró en 5 grandes ciudades a finales del siglo IV: Roma,
Alejandría, Antioquía, Jerusalén, y Constantinopla [León I, 400-461 d. C., obispo de Roma, afirmó que el obispo de
Roma había heredado las promesas hechas a Pedro (Mat. 16:18-19)].
Paso 5 – Un “Papa” es elegido para gobernar sobre toda la iglesia. En 606, Bonifacio III, quien era el Patriarca de
Roma, tomó el título de Obispo Universal. Este fue el primer Papa y el verdadero inicio del Catolicismo Romano.

606 d. C – Bonifacio III, Primer Papa
1) Mateo 23:9 – Prohíbe a los hombres el uso de títulos religiosos, uno de los cuales es – padre. La palabra Papa
significa – santo padre. Y todos los sacerdotes católicos son llamados “padre”.
2) Mateo 8:14 – Nos dice que Pedro era casado. El Catecismo de Baltimore, el libro de credo oficial del
Catolicismo, nos dice que para ser un sacerdote, un obispo, o un Papa, usted no puede estar casado (es decir,
debe ser célibe), y que nadie jamás ha sido uno de estos oficios en la Iglesia Católica Romana siendo casado.
Por lo tanto, Pedro no pudo haber sido el primer Papa, como dice y reclama el Catolicismo romano.
3) 1 Timoteo 3:2 – Para ser un – Obispo (anciano o pastor, 3 designaciones de un mismo oficio, Hch. 20:17, 28),
según la Biblia, usted debe ser casado.
4) 1 Pedro 5:1 – Pedro nos dice que en realidad era un obispo (anciano, pastor), ¡y sabemos que para ser uno,
usted debe ser casado, como él!

Unión de la Iglesia y el Estado

(La “iglesia” apóstata dirigida como el Imperio Romano)

El Imperio Romano

La “iglesia” apostata

Emperador (Cabeza)
Senado
Gobernador Imperial
Gobernador
Provincial
Ciudadanos (civitas)
Gente Común

Jerarquía de Autoridad
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Papa (Cabeza)
Concilio
Obispo Patriarcal
Obispo Metropolitano
Clérigos
(obispos/sacerdotes)
Laicos (gente común)

5. Así comenzó el Periodo de la historia conocido como – la edad oscura. Este fue el periodo en que
la Iglesia Católica comenzó a enseñar algunas nuevas doctrinas. Por Ejemplo…










El Pecado Original: Dice que cuando un bebé nace, el pecado de Adán se traspasa o transmite a toda persona. Sin
embargo Ez. 18:20 enseña que cada persona es individualmente el único responsable de sus propios pecados. La
doctrina del pecado heredado fue formulada primero por Tertuliano (160-220 d. C.), y se sostuvo ampliamente después
del tiempo de Agustín (principios del s. V)
El Bautismo de Infantes: Puesto que la Iglesia Católica comenzó a enseñar que los bebés nacen en pecado, y dado que
a veces los bebés mueren, pensaron que era mejor empezar a bautizar a los bebés (esta práctica llegó a ser común
después del año 450 d. C.).
Bautismo Por Aspersión o Rociamiento: Si usted iba a bautizar a un bebé, y en ese tiempo el bautismo era por
inmersión, entonces usted podía ahogar al bebé. Así que cambiaron el bautismo por inmersión, a uno por aspersión (es
decir, rociar o esparcir agua en pequeñas gotas sobre el bebé).
Los 10 Mandamientos Fueron Cambiados: Este es un buen ejemplo de la advertencia de Pablo, de que en esta
Apostasía – “se apartarán de la verdad y se volverían a las fábulas”. El libro de Credo Católico enseña que se deben
guardar los 10 Mandamientos. Sin embargo todas las iglesias (capillas) católicas tienen estatuas o imágenes (ídolos), las
cuales son prohibidas por el mandamiento # 2. Así que lo que ellos hicieron en el libro de Credo fue sacar el
mandamiento #2, y mover el #3 hacia arriba, y etiquetarlo como el #2. Puesto que esto reducía los 10 Mandamientos a
sólo 9, dividieron el #10 (“No codiciarás”) en dos mandamientos separados: (9) No codiciarás la mujer de tu prójimo, y
(10) “No codiciarás los bienes de tu prójimo”. Ellos sacaron el mandamiento que ellos estaban violando (el #2 “No te
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra…No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás…”. Ex. 20:4-6)
El Purgatorio: Comenzaron a enseñar que hay tres lugares donde va la gente al morir:
(1) El Cielo – donde los fieles católicos van
(2) El Infierno – donde los no católicos van
(3) El Purgatorio – donde los infieles católicos van.
El Purgatorio (según la doctrina de la Iglesia Católica) es un estado en el cual los fieles (que no fueron suficientemente
buenos para ir al cielo) son purificados (pagan una pena o castigo) después de la muerte, antes de entrar al cielo (una
especie de “segunda oportunidad” después de la muerte). La palabra “purgatorio” no se encuentra en la Biblia.
Esta doctrina fue formulada hacia el 1274 d. C. Una vez que la doctrina llegó a ser oficial, fue necesario darle algún apoyo
teológico. Se citan tres hechos bíblicos para defender la idea:
1) 2 Macabeos 12:41-45 (Macabeos es uno de los libros apócrifos. Judas y otros oraron por unos que murieron, por
idolatría. Un pecado mortal que según la iglesia católica “no permite acceso al purgatorio”).
2) Mat. 12:32 dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en esta vida, ni en la venidera. Los
católicos concluyeron, sin prueba, que este versículo sugiere que otros pecados serán perdonados después de la muerte
(en la vida venidera).
3) 1 Cor. 3:13-15. Habla de juicio a través del fuego. El fuego sirve para probar el valor de las obras de cada uno. Este
pasaje no dice nada acerca de un lugar de purificación después de la muerte.
La Biblia enseña que el Juicio viene después de la muerte (Heb. 9:27), en que seremos juzgados por los actos hecho
cuando estábamos en el cuerpo (2 Cor. 5:10). Jesús enseñó que es imposible a los impíos escapar del tormento para
entrar en el consuelo de los fieles (Lc. 16:25-26). Debemos prepararnos para el juicio ahora, pues la Biblia no habla de
“segundas oportunidades”.
Las Indulgencias: Su libro de Credo dice que cuando ellos hacen una buena obra, reciben una indulgencia. Esto
significa que hay una cierta cantidad de buen tiempo asignado a todas las buenas obras y una cierta cantidad de mal
tiempo (castigo) con las malas obras. Cuando cada hombre muere, Dios añade a cada lado, las buenas y las malas
acciones, y según cuál sea mayor, determina si el católico va directamente al cielo o si debe pasar algún tiempo en el
Purgatorio.
“La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que
un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como
administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos”
(1471). “Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por
Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener
del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados…” (1474)
La “venta de indulgencias” llegó a ser común en la Edad Media. Al principio eran concedidas a quienes visitaran los
lugares santos, o dieran dádivas a los pobres. Después se concedían a quienes hacían aportes de grandes sumas de
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dinero a la iglesia, que muchas veces se usó para financiar la construcción de edificios religiosos. Como en 1506 para la
construcción de la Basílica de San Pedro, bajo el Papa León X. O el “tráfico” de indulgencias en Alemania de Johann
Tetzel desde 1504, que fue uno de los factores principales que motivó a Martin Lutero a iniciar su Reforma Protestante.


1054 d. C. División de la Iglesia Católica (conocido también como El Cisma de Oriente y Occidente o El Gran Cisma)
- Rivalidad entre el Patriarcado de Roma y Constantinopla
- Surge la Iglesia Oriental, Griega u Ortodoxa.

6. 1530 – Movimiento de la Reforma Protestante


Martin Lutero (1483-1546). Era un sacerdote católico. Por medio de estudiar comenzó a concluir que mucha de la
doctrina católica no era bíblica. Guió la vía en Alemania para oponerse a la iglesia Católica (a la venta de indulgencias por
Johann Tetzel para terminar la Basílica de San Pedro). En Oct. De 1517 clavó 95 tesis a la puerta de la iglesia de
Wittenburg para protestar contra la Iglesia Católica. Así comenzó el – Movimiento de la Reforma Protestante.
 Note que este fue un intento por reformar una organización (la iglesia Católica) que ya era apóstata. Cuando
estas reformas fueron rechazadas y estos hombres fueron excomulgados, ellos comenzaron sus propias
iglesias. Pero ellos llevaron a estas iglesias muchas de las doctrinas falsas inventadas por el Catolicismo.
 Uno de los errores de Lutero es que quería aferrarse a las prácticas católicas que no estaban expresamente
prohibidas en Las Escrituras. El otro, fue su énfasis en la salvación por la “fe sola” (en vez de la idea católica de
“fe y buenas obras” producen salvación). Sus seguidores tomaron el nombre de Lutero después, y así comenzó
La Iglesia Luterana (Alemania, 1530). Aceptaron La Confesión de Fe de Augsburgo (Credo). (Recuerde la
advertencia de Pablo en 1 Cor. 1:10-13)



1534 – La Iglesia Episcopal. El rey Enrique VIII, al enterarse que su primera esposa (Catalina de Aragón) no podría
tener hijos, por lo cual no tendría heredero al trono, pidió a la Iglesia Católica que le concediera el divorcio, pero se lo
negaron. Cómo él siguió adelante y se divorció de todas formas, fue excomulgado por la Iglesia Católica. En represalia,
echó a todos los funcionarios de la iglesia Católica en Inglaterra y los reemplazó con sus propios designados, y comenzó
una nueva iglesia, La Iglesia Anglicana (1534, la Iglesia Inglesa). Cuando los colonos llegaron a Norteamérica, muchos
de ellos eran de esta iglesia. Puesto que estos estaban tratando de romper los lazos con Inglaterra, cambiaron el nombre
a Iglesia Episcopal (1789). Así que si usted conoce a alguien de la iglesia episcopal, ¡es miembro de una “iglesia” que se
formó sólo para que Enrique VIII pudiera obtener el divorcio!



1536 – La Iglesia Presbiteriana. La Reforma en Suiza. Ulrico Zuinglio (1484 - 1564) se opuso a la Iglesia Católica y
quería abolir todo lo que no podía ser probado por la Escritura. En realidad luchó contra la Unión Cristiana de los
Católicos en 1529 y murió en batalla. Juan Calvino (1509 - 1564), de Francia, se convirtió en el sucesor de Zuinglio
como un reformador en Ginebra, Suiza. Comenzó a enseñar la doctrina de la Predestinación, diciendo que algunos fueron
predestinados a ser salvos y otros a ser perdidos. La enseñanza de Calvino se sistematizó en los Cinco Puntos del
Calvinismo ["TULIP"] (La Depravación Total, La Elección Incondicional, La Expiación Limitada. La Gracia Irresistible, La
Perseverancia de los Santos).
John Knox llevó las enseñanzas de Calvino a Escocia y empezó La Iglesia Presbiteriana [presbyteros = ancianos. La
iglesia es administrada a través de “presbíteros”, elegidos democráticamente por las comunidades de cristianos locales,
gobernada por un “consejo de presbíteros”. Estos también integran los concilios de esta iglesia (Presbiterios, Sínodos, y la
Asamblea General].
Otros movimientos surgidos por influencia del Calvinismo:
- Iglesias Congregacionales (de aquí surgió el Puritanismo – rechazan a la iglesia Católica y a la Anglicana)
- Iglesias Reformadas (Suiza, Escocia, Francia y los Países Bajos)
- Bautistas Reformados.



1607 – Iglesia Ana-baptistas. Un hombre llamado John Smythe (Holanda e Inglaterra, 1606, ¿1607?) concluyó
correctamente que no existe ningún ejemplo de bautismos de bebés en la Biblia, aun así esto era hecho por los Católicos,
Luteranos, La Iglesia de Inglaterra y las Presbiterianas. Así que él comenzó a enseñar que si usted había sido bautizado
cuando era un bebé, usted necesitaba ser re-bautizado cuando adulto. Los que los comenzaron a seguir fueron
conocidos como Ana-baptistas (ana = “hacer de nuevo”, baptista = “bautizar”). Muchos, después dejaron de usar el prefijo
ana, y solo llevaban el nombre de Bautistas.
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Los Bautistas enfatizan la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo, como Señor y Salvador, para
obtener la salvación. La salvación sólo por la gracia por medio de la fe. Con estos requisitos, se considera
necesario para ingresar a la iglesia (como paso de obediencia, no como requisito para obtener la salvación) el
bautismo del creyente adulto, por inmersión completa en agua. El cual es precedido por una confesión pública
de fe en Jesucristo como Señor y Salvador. El sistema de organización de las iglesias bautistas es
congregacional (autonomía de las iglesias locales. Dirigidas por pastores). Se asocian en organizaciones,
asociaciones y convenciones como la Alianza Mundial Bautista.
Otros grupos religiosos que surgieron de los ana-baptistas: Menonitas (Holanda, Norte de Alemania y Polonia),
La iglesia Huterita (Moravia), Los Amish (inmigrantes suizos), La Iglesia de los Hermanos (Norte de Alemania,
Pennsylvania, E. U.).

1739 – La Iglesia Metodista. Un hombre llamado John Wesley (en Inglaterra) comenzó a enseñar que “deberíamos
seguir el método de la Biblia”. Sus seguidores tomaron el nombre de Metodistas (Otros: Charles Wesley, George
Withefield). Tenga en cuenta que la Iglesia Metodista surgió como una reforma de la Iglesia de Inglaterra, que a su vez
había surgido por una reforma de la Iglesia Católica. Los primeros metodistas reaccionaron a lo que ellos percibían como
apatía de la iglesia de Inglaterra. Empezaron a predicar al aire libre y a establecer sociedades metodistas por doquier.
Sobresalieron por sus entusiastas sermones y fueron acusados a menudo de fanatismo. Doctrinas: la necesidad de un
nuevo nacimiento, la salvación por gracia, la justificación por la fe, enfatizan la “experiencia religiosa”, “la operación
directa del Espíritu Santo para la salvación, y para perfeccionar y santificar al creyente (doctrina de la “santificación
completa” de Wesley. Afirman que se recibe el “Bautismo en el Espíritu Santo” manifestado en el hablar en lenguas.
Enfatizan la “Sanidad Divina”, y El Premilenialismo).
Otros grupos que derivaron de los Metodistas:
 1846 – Iglesia De Dios
 1865 – Ejercito de Salvación
 1899 – Iglesias Pentecostales
 1914 – Asambleas de Dios

Denominaciones populares surgidas en Norteamérica:
 1830 – Mormones (Joseph Smith – Nueva York)
 1844 – Iglesia Adventista del Séptimo Día (William Miller – Nueva Inglaterra)
 1872 – Testigos de Jehová (Charles Taze Russel – Brooklyn, NY)

7. Movimiento de Restauración (en Norteamérica - siglo XIX)


Surgió en Norteamérica (James O’Kelley -1794 en NC. Abner Jones y Elias Smith -1801-05 en VT. Thomas y Alexander
Campbell -1808-1830 en PA. Barton W. Stone -1804 en KY). Ellos querían restaurar lo que había sido dado en el primer siglo,
pero que había sido corrompido en la Ed. Media por la Iglesia Católica y por las denominaciones. No estaban tratando de reformar
el Catolicismo o el Denominacionalismo, sino simplemente la iglesia como pensaron que era en la Biblia. Ellos hicieron esta
pregunta: si usted tomara la Biblia, y después de estudiarla, hace las mismas cosas como las que hicieron las personas en el
primer siglo para ser cristianos, ¿Qué haría esto de usted? ¡Haría la misma cosa que hizo de ellos, cristianos solamente, y nada
más! Ellos hicieron una segunda pregunta: ¿Si un grupo de estos cristianos se unieran y quisieran formar una congregación, cómo
se llamarían?. Rom. 16:16, dice que en el primer siglo se llamaban iglesias de Cristo – recuerde Mat. 16:18 – “y sobre esta roca
edificaré mi iglesia”. Esta es la iglesia de Cristo, y eso es lo que el nombre dice (Al decir que usted es luterano, ¡también dice a
quien esa iglesia pertenece!). Ellos Querían restaurar el Nombre Bíblico, la Organización Bíblica, el Plan Bíblico de Salvación, y la
Adoración Bíblica. Querían tomar el modelo o patrón dado por hombres inspirados y seguirlo sin quitarle, ni ponerle. Querían
“Hablar donde la Biblia habla, y callar donde ella está en silencio” (1 Ped. 4:11). Querían plantar la misma semilla (el evangelio)
que fue plantada en el primer siglo, sabiendo que esta semilla (Lc. 8:11) siempre produce cristianos solamente.
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Qué significa ir “De vuelta a la Biblia”
1. Nombre—no llevar nombres, sino nombres de la Biblia.
• La iglesia fue llamada: Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, el Reino, el Cuerpo de Cristo, etc.
• Los Discípulos fueron llamados: Cristianos, santos, discípulos, hermanos, etc.
2. Organización—ninguna estructura u organización aparte de aquella de la Iglesia Local.
• Cada iglesia tenía sus propios ancianos y diáconos; nada más grande que una iglesia local
• La Obra de una iglesia local: evangelismo, edificación, benevolencia [obra de Naturaleza Espiritual]
3. Adoración—ninguna forma de adoración excepto aquella encontrada en la Biblia.
• Oración, Hechos 12:5 “…la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él...”
• Cantar, Colosenses 3:16 “…cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.”
• Predicación/Enseñanza, Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles…”
• Cena del Señor, Hechos 20:7 “…el primer día de la semana…reunidos…para partir el pan”
• Ofrenda, 1 Corintios 16:1-2 “…la ofrenda… cada primer día de la semana…cada uno…”
4. Plan de Salvación—hacer solamente lo que es encontrado en la Biblia.
• Oír el evangelio, Romanos 10:17 “…la fe viene por oír… la palabra de Dios”
• Creer en Jesús, Hechos 16:31 “Cree en el Señor Jesús… y serás salvo…” (cp. Rom. 10:9)
• Arrepentirse, Hechos 17:30 “Dios…manda a todos los hombres… que se arrepientan”
• Confesar a Cristo, Romanos 10:10 “…con la boca se confiesa para salvación.”
• Ser Bautizados en Cristo, Hechos 2:38 “…bautícese… en el nombre de Jesucristo…” [somos “sepultados (en
agua) juntamente con él para muerte por el bautismo” Rom. 6:3-4]
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Credos

Humanos

Qué significa ir “De vuelta a la Biblia”…

Significa: dejar los Credos Humanos, y tener Libro, Capítulo y Versículo en la Biblia, para todo lo que creemos y
practicamos (1 Pedro 4:11) “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios…”
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Conclusión:
1. La Iglesia de Cristo en Villa Francia, Talca, NO SOMOS UNA DENOMINACIÓN (una de las “iglesias” establecidas por los
hombres), sino cristianos solamente (Hch. 11:26). No estamos asociados con ningún consejo u otra organización que dicte
lo que creemos y enseñamos. Nos basta con seguir la Biblia (2 Tim. 3:16-17; 1 Ped. 4:11; Col. 3:17). Estamos seguros que
en el día del Juicio podremos decirle a Dios que no hemos seguido las doctrinas que dictan los hombres (Mat.15:9), sino sólo
Su Palabra.
2. En verdad ¡sí importa a cuál iglesia uno asista!, porque en el primer siglo ninguna de las denominaciones (“iglesias de los
hombres”) que se ven hoy día existió. La clase de división religiosa que vemos hoy día fue condenada en el N.T. (1 Cor.
1:10-15). Va en contra de la unidad que Jesús quería (Jn. 17:21-22). Se desarrolló a través
de la historia como
resultado de una Apostasía (los hombres se apartaron de la verdad siguiendo doctrinas de origen humano). Debemos
rechazarla y no tener alguna parte en ella.
3. Deberíamos desear ser cristianos solamente; ser parte de la iglesia de Cristo (del
“un cuerpo” Ef. 4:4) y juntarnos con
otros cristianos en una iglesia local de Cristo que quiera hacer la voluntad de Dios, adorando y trabajando en una manera
bíblica.
4. El Señor siempre ha tenido un remanente de gente que permanece fiel a él durante cualquier periodo de la historia (1 Reyes
19:18; Dan. 2:44; 1 Cor. 15:24; Heb. 12:28; Apoc. 3:4) ¿Va a ser usted una parte de ese remanente fiel?
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