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INTRODUCCIÓN
Es muy común entre
muchos
hermanos
redactar
credos en los cuales intentan
presentar lo que creen “Las
Iglesias de Cristo”, sin especificar
que dicho credo se limita a
determinado grupo de iglesias, o
de individuos, lo cual es
sumamente confuso, falso y
engañoso.

creemos en la “plena divinidad
de Cristo”, pero, ¿no es verdad
que muchas iglesias de Cristo
niegan, en algún sentido, la
“plena divinidad de Cristo”?
Lea
con
cuidado
la
siguiente declaración: “…Todas
las cualidades y características
que hubieran sido de Cristo como
divino fueron dejadas. Le fueron
quitados todos los privilegios y
poderes que hubiere existido…”
¿Qué
le
parece?
Estas
declaraciones no son de un
sectario, sino de un hermano en
la fe, y que, desde luego, es
predicador en una congregación
que creen exactamente lo mismo
que él; es decir, que Jesús dejó de
ser Dios por 33 años.

A continuación presentaré
cómo es que dichos credos no
muestran una realidad, y la razón
del por qué no son para nada
convenientes,
sino
por
el
contrario, representan tendencias
sectarias en aquellos que los
elaboran.
Para ilustrar el caso, estaré
usando una publicación que se
titula,
“El
Heraldo
de
Greenville”, publicado por Víctor
Maldonado
en
el
foro
“predicadores”, y en el que, se
redacta “lo que creen las iglesias
de Cristo”.

¿Es compatible lo que este
microscópico ejemplo muestra en
relación con lo que “creen las
Iglesias de Cristo”?
EN LA INSPIRACIÓN TOTAL
DE LA BIBLIA, DESDE
GÉNESIS HASTA
APOCALIPSIS.
Muchas iglesias de Cristo
niegan esta verdad, afirmando
que la Biblia, en su “totalidad” no

LA PLENA DIVINIDAD DE
CRISTO.
La publicación mencionada
dice que “las Iglesias de Cristo”
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Además hubo palmadas con la
música y todos se rotaban de un
lado al otro con el ritmo de la
música... La idea principal del
discurso fue que tú puedes ser
miembro de una denominación y
lo importante es dejar que Cristo
te lleve a la iglesia que te
corresponda... Al servir la cena...
el que presidía partió el pan y lo
dio al asistente quién lo mojó en
el fruto de la vid en una copa
grande. Entonces comió el pan
mojado…”

es inspirada.
O como lo
escribiera Emilio Lospitao, “…El
conjunto de los libros que forman
la Biblia tiene otro propósito y
está lejos de constituirse TODA
ELLA en escritura “inspirada”…”
(sic).
Si muchas iglesias de
Cristo creen tales ideas sobre la
Biblia, ¿es compatible lo que este
otro
microscópico
ejemplo
muestra en relación con lo que
“creen las Iglesias de Cristo”?
LA CREACIÓN EN
“SEIS DÍAS”.
Son varias las iglesias de
Cristo y hermanos en la fe que
enseñan que la creación no fue en
“seis días” sino en “edades
geológicas”.
En varias publicaciones,
como
Watchman
Magazine,
Goslpel Anchor, Truth Magazine
y Gospel Truths, entre otros,
dicho error ha sido expuesto y
refutado con lujo de detalles.

El “credo” Greenville habla
de la celebración de la cena del
Señor “…el primer día de la
semana…”, pero, ¿acaso no hay
congregaciones y predicadores,
que practican y promueven que
la cena del Señor bien puede
tomarse otro día que no sea el
domingo?
Si muchas iglesias de
Cristo creen tales ideas sobre la
adoración, ¿es compatible lo que
este otro microscópico ejemplo
muestra en relación con lo que
“creen las Iglesias de Cristo”?

Si muchas iglesias de
Cristo creen tales ideas sobre la
creación, ¿es compatible lo que
este otro microscópico ejemplo
muestra en relación con lo que
“creen las Iglesias de Cristo”?

LA UNIDAD DE TODOS LOS
CRISTIANOS BAJO LA ÚNICA
AUTORIDAD DE CRISTO.
En las noticias de "Iglesia
de Cristo de Woodmont Hills" de
Nashville, Tennessee, leemos:
“…Hace diez años que la iglesia
de
Woodmont
Hills
ha
participado en servicios para
celebrar el día de acción de
gracias junto con otras iglesias
del área. Este año celebraremos el

EN EL CULTO A DIOS
¿Qué decir de los servicios
de adoración? Un hermano,
Michael Light, comenta sobre un
evento en Abilene, “…Hubo un
conjunto musical en las tablas y
un cuarteto de mujeres cantando
y entreteniendo la audiencia.
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que sea lo que “las iglesias de
Cristo” crean.

día de acción de gracias en el
edificio de la Iglesia Presbiteriana
de Glen Leven junto con
miembros
de
la
Iglesias
Presbiteriana de Brookhaven, la
Iglesia Bautista Libre de Cofer's
Chapel, la Primera Iglesia
Cristiana Discípulos de Cristo y
otras iglesias de el área…”

Otro
punto
que
inmediatamente
llamó
mi
atención, tiene que ver con los
componentes de la salvación. Un
párrafo dice, “…En el plan divino
para la salvación del género
humano, consistente en la fe, el
arrepentimiento y la confesión de
los pecados…” ¿Lo nota usted?
¡Falta el bautismo como siendo
parte de aquello que es
“consistente”
del
plan
de
salvación de Dios! (Cf. Marcos
16:16; Hechos 2:38). ¿Será que
nuestros hermanos en Greenville,
no creen que el bautismo es
necesario para la salvación?
Debemos preguntar a estos
hermanos, ¿por qué no incluir al
bautismo como “consistente” en
el plan de salvación para el
hombre, tal como la Biblia lo
enseña? O ¿Será que nuestros
hermanos “creen”, como ya lo
hacen varias “Iglesias de Cristo”,
que el “bautismo” es símbolo del
“nuevo nacimiento”, mismo que
el hombre ha tenido al creer y
arrepentirse de sus pecados?
¿Creen nuestros hermanos que el
bautismo simboliza la salvación
que ya se ha recibido?

¿Es compatible lo que este
otro
microscópico
ejemplo
muestra en relación con lo que
“creen las Iglesias de Cristo”?
PUNTOS POR DEFINIR
EN EL “CREDO”
Por otro lado, debemos
hacer notar que el “credo” de las
“Iglesias de Cristo” presentado
en el boletín que estamos
repasando, hay varias cosas
ambiguas,
que
deben
ser
definidas a la luz de la Biblia.
En primer lugar, debe
notarse el “plan de salvación”
que presenta el credo, y que
supuestamente es lo que “las
iglesias de Cristo” creen. Entre
otras cosas, dice que el plan de
salvación
consiste
en
la
“…confesión de los pecados…”,
pero, ¿dónde en la Biblia dice que
la “confesión de pecados” es
parte del plan de salvación? En
ninguna parte. La Biblia sí habla
de cierta confesión, pero en ella
se confiesa nuestra fe en
Jesucristo como el Hijo de Dios,
como el Señor (Cf. Hechos 8:37;
Romanos 10:9, 10). Luego, esa
parte del plan de salvación, dudo

El siguiente punto dice,
“…En el bautismo por inmersión,
símbolo
del
nuevo
nacimiento….”, pero, ¿cómo
entender este punto, en base al
párrafo
anterior
de
dicho
“credo”?
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RESTAURANDO LA IGLESIA
En el punto final del
“credo” leemos, “…En la […]
restauración de la iglesia…”
¿Necesita la iglesia del Señor ser
restaurada? Sobre todo, ¿puede
ser hecho?

presenta Greenville? Si esto es
así, entonces ya tenemos una
secta: “Las congregaciones de la
Iglesia de Cristo en Greenville,
creen…”
¿Creemos esto “las
iglesias de Cristo”?
CONCLUSIÓN
Uno de los foristas, y creo
que fue Carlos Camacho, alabó el
“credo” presentado por Víctor
Maldonado, como uno “mejor” a
“otro” que circulaba por ahí.
Pero, si el “otro credo” dice “…lo
que creen las iglesias de
Cristo…”, ¿cuál credo es el
bueno, y cuál tiene autoridad,
como para mostrar lo que
creemos “las iglesias de Cristo”?
¡NINGUNO! Ω

La iglesia de Cristo es el
conjunto de individuos que
obedecen el evangelio de Cristo
(Hechos 2:47), y por consiguiente,
solamente él sabe quiénes son (2
Timoteo 2:19). ¿Acaso nuestros
hermanos sabrán quiénes y
cuántos
han
obedecido
el
evangelio de Cristo en el mundo?
¿Cómo pues “restaurar” la iglesia
del Señor? ¿Qué hay que
restaurar? ¿El “credo” que aquí
se presenta? O ¿Será sobre “cosas
externas”?
O
¿Será
sobre
“detalles”?
Esa
idea
de
“restaurar” la “iglesia de Cristo”
no es un concepto bíblico, ¿lo
creemos todas las “iglesias de
Cristo”?

Lorenzo Luévano Salas
www.volviendoalabiblia.com.mx
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LA
DOCTRINA
DE
LA
IGLESIA DE CRISTO.
Finalmente llegamos al
punto máximo de este repaso. El
“credo” de Greenville, en su
último punto dicen que “…las
iglesias de Cristo… creemos… en
la restauración de la iglesia a su
primitiva doctrina…” ¿A cuál
doctrina y de quién? ¿Acaso
predicamos la doctrina “de la
iglesia”. La “iglesia” no tiene
“doctrina”, sino que “persevera
en una” doctrina, la cual es de
“Cristo” (2 Juan :9).
¿Cuál
doctrina? ¿Es el “credo” que
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