IGLESIA CRIST IANA EN
AVIACIÓN
¿Es la continuación de la iglesia
que Cristo fundó?
Introducción:
Mientras navegaba en Internet, me llamó la atención una página, la cual, pertenece a la
Iglesia Cristiana en Aviación. Quienes estamos relacionados con las Iglesias de Cristo
instrumentales aquí en San Luis Potosí, conocemos bien a estos hermanos. La siguiente no es un
ataque de mala fe hacia esta congregación, es mas bien un llamado a la restauración del
Cristianismo primitivo. Creo que cada creyente, perteneciente a la Iglesia de Cristo, desea
conformarse al patrón bíblico; y es en base a este deseo, que me atrevo a denunciar algunos errores
doctrinales que estos hermanos están practicando. Insisto, no es un ataque de mala fe, sino una
exposición, con fines espirituales, de lo que dice la Biblia acerca de los temas a considerar, y en los
que, nuestros hermanos en Aviación, están fallando. Ciertamente que no hay una congregación
perfecta, sin embargo, no es lo mismo padecer de un catarro a padecer cáncer. El error doctrinal es
un cáncer que deforma nuestra imagen ante nuestro Señor. Les amo en Cristo, y sé que mis
hermanos pastores y evangelistas en esta congregación sabrán apreciar y analizar sin prejuicios.
Confío que analizarán esta información, y que, finalmente, puedan decir, con toda razón, que son la
continuación de la Iglesia que fundó Cristo.
Analizando sus aseveraciones.
En esta página de Internet, dice con respeto a la historia de esta congregación cristiana en
Aviación: "..La iglesia de Cristo en la colonia Aviación no pertenece a ningún otro movimiento,
ni es una nueva denominación. Es la continuación de la iglesia que Cristo fundó en Jerusalén
en el año 30, siendo la iglesia más antigua del llamado cristianismo.." ¿Leyó con atención? Lo
primero que se dice es que la Iglesia de Cristo en la colonia Aviación no es una nueva
denominación. Sin embargo, ¿qué características reflejan como iglesia nuestros hermanos en
Aviación? ¿Acaso se ven las características de la Iglesia que fundó Cristo? Si damos un vistazo a
lo que dice la Biblia acerca de las características de la iglesia, podremos saber si las aseveraciones
de nuestros hermanos en Aviación son correctas.
La iglesia de Cristo (la iglesia bíblica).
1. Fue fundada en el año 33 d. C., en Jerusalén.
En este respecto los hermanos en Aviación no se equivocan, ya que ellos hablan de la iglesia
que Cristo fundó en Jerusalén en el año 30, siendo la iglesia más antigua del llamado
cristianismo.
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2. Su fundador es Cristo.
En este punto también estamos de acuerdo. La Iglesia Cristiana en Aviación en habla de la
iglesia que Cristo fundó.
3. Su doctrina.
Con respecto al bautismo para perdón de los pecados (Hechos 2:38), la Iglesia Cristiana en
Aviación no tiene problemas. Sabemos que ellos predican el evangelio genuino, y cada persona
que nace de nuevo en esta congregación es parte de la familia de Dios.
Sin embargo, es con respecto a la adoración y la organización de la iglesia donde la Iglesia
Cristiana en Aviación se desvía de la Palabra de Dios. Nuestros hermanos en Aviación deben
saber que estas desviaciones doctrinales que consideraremos a continuación son un gran
peligro para su fe.
A continuación, notaremos las desviaciones doctrinales en que la Iglesia Cristiana en Aviación
han caído. Recuerde que es importante que tomemos esta información con mucha seriedad, y
exhorto a todo lector a que no haga escarnio de nuestros hermanos, el amor nos debe impulsar
a denunciar los peligros y errores doctrinales de nuestros hermanos en la fe, pero el mismo
amor nos debe motivar a no burlarnos de los que practican el error, este amor nos debe motivar
a animar y exhortar espiritualmente a cada uno con el fin de restaurares en su fe.
Primera desviación doctrinal en Aviación.
Lo primero que llama a nuestra atención, tiene que ver con la organización de la Iglesia. En
la Iglesia Cristiana en Aviación, y según lo que indica su página en Internet, el gobierno es el
siguiente:

Gobierno Local de la Iglesia de Cristo
Pastor
Nótese que la
Igleisa Cristiana
en Aviación,
tiene un pastor y
varios obispos,
¿es bíblico?
Mario Hayes F.

Obispos
Eleuterio Leija

Heliodoro Escobedo Edmundo Martínez
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Alfonso Tapia

Zenón Zavala

Como usted puede darse cuenta, la Iglesia Cristiana en Aviación tiene un pastor y varios
obispos, ¿es bíblico? No. La Biblia dice que los ancianos son los pastores, y estos también son
los obispos. Leamos lo que dice la Biblia en Hechos 20:17: "..Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso,
hizo llamar a los ancianos de la iglesia.." ¿A quien hizo llamar San Pablo? A los ancianos de la
iglesia. Al seguir leyendo, en el verso 28, vemos que a estos ancianos, se les llama obispos y
pastores: "..Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.." La
Biblia es clara. Los ancianos de la Iglesia, son puestos como obispos para ser pastores (para
apacentar) de la iglesia del Señor.
En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, verso 5, dice: "..Por esta causa te
dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así
como yo te mandé.." Luego, en el verso 7, dice: "..Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas.." Es claro que los ancianos son también los
obispos.
Pedro nos dice también que los ancianos son los pastores de la Iglesia del Señor. Él escribió
en su primera epístola: "..Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será
revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.."
La suma de todos estos textos bíblicos, nos lleva a comprender varias verdades: En primer
lugar, la iglesia de Cristo, es decir, la iglesia bíblica, no tiene un pastor, sino varios pastores (Hch.
14:23 - "ancianos en cada iglesia"). También es clara la verdad, que los pastores son los obispos y
los ancianos de la iglesia. Por tanto, la Iglesia cristiana en Aviación no "..habla lo que está de
acuerdo con la sana doctrina.." (Tito 2:1)
TABLA COMPARATIVA ENTRE LA IGLEISA DE CRISTO Y LA IGLESIA CRISTIANA EN AVIACIÓN
Organización de la Iglesia Cristiana
Organización de la iglesia de Cristo, es
en Aviación
decir, la iglesia bíblica
Los ancianos, los obispos y los pastores son
las mismas personas.

El pastor y los obispos no son las mismas
personas.

Tiene varios pastores

Tiene un pastor

La iglesia de Cristo, en el tiempo novo testamentario, tenía una pluralidad de obispos
(también llamados pastores, ancianos o presbíteros) con la misma autoridad, la cual, no se extendía
más allá de los límites de la congregación local (Hechos 14:23; 20:17, 28; Filipenses 1:1; 1 Pedro
1:5, 2). Cristo es el único pastor principal sobre todas las congregaciones (1 Pedro 5:4). Sin
embargo, durante el segundo y tercer siglos, los obispos que presidieron las sesiones de obispos,
fueron elevados a un oficio más alto, y les fue conferido el título de obispos, mientras que los
demás obispos se quedaron con el nombre de ancianos.
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Así como se indicó, un sólo obispo dirigió los asuntos espirituales de cada congregación
donde antes había una pluralidad de guías con igual autoridad y responsabilidad. No obstante, en
este tiempo, todos los obispos todavía tenían la misma autoridad.

ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA SEGÚN LA BIBLIA
Cristo, el único pastor superior

La Iglesia en Antioquía

La Iglesia en Jerusalén

La Iglesia en Roma

Pluralidad de obispos (pastores) con igual autoridad
en cada congregación

EL PRIMER CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN

La Iglesia en Antioquía

La Iglesia en Jerusalén

La Iglesia en Roma

Un obispo (pastor) se ha exaltado sobre los otros
La organización de la iglesia se cambió otra vez durante el tercer y cuarto siglos. Algunos
obispos se hicieron oficiales principales sobre varias congregaciones de una región. Más tarde, los
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obispos de las regiones más importantes (los grandes centros de comercio y cultura como
Jerusalén, Antioquía, Roma, Alejandría y Constantinopla), crecieron en poder y fueron exaltados
como Patriarcas, después llamados Arzobispos. En la Enciclopedia Católica dice que este nuevo
poder tuvo su origen durante los siglos IV y V d.C.1
El obispo de Roma no tenía más poder que el obispo
de Antioquía. Esta igualdad existía aún en el siglo sexto.
Gregorio I (más tarde llamado Papa), obispo de Roma, en el
590 d.C., escribió a Eulogio, obispo de Alejandría, que la sede
de Pedro es la sede de uno en tres lugares, sobre la cual tres
obispos actualmente presiden por autoridad divina. Él nombró
a los tres lugares como Alejandría, Antioquía y Roma. Cuando
Juan “el ayunador”, obispo de Constantinopla, se llamó a sí
mismo obispo universal, Gregorio I denunció el título como
profano, orgulloso y malvado. Sin embargo, el sucesor de
Gregorio, en Roma, Bonifacio III, no tenía la misma opinión
con respecto a este título y lo tomó para sí mismo en 606 d.C.
La autoridad papal siguió creciendo a través de los siglos. Sin embargo, en el año 1837,
Juan B. Purcell, obispo de Cincinnati, estado de Ohio, Estados Unidos, declaró, en una discusión
pública, diciendo: “..Ningún católico iluminado mantiene como artículo de fe la inefabilidad del
Papa..”2 No obstante, 43 años después, en 1870, el Concilio del Vaticano declaró lo contrario.
Ahora, se ordena la completa sumisión al Papa “como a Dios mismo”. Él, se dice, tiene el lugar del
Dios todopoderoso3. Esta jerarquía y el papado son resultados de siglos de desviaciones graduales
del plan de organización ordenado por Dios en el Nuevo Testamento.
Como vemos, la Iglesia Cristiana en Aviación, siguiendo el mismo concepto, ha cambiado la
organización bíblica que Dios a establecido para su iglesia. Ellos han exaltado a un pastor sobre
otros, llamados obispos. Esto, independientemente de la argumentación que se haga, es falsa
doctrina. Hermanos en Aviación, volvamos a la Biblia y restauremos el cristianismo primitivo.
Segundo error doctrinal en Aviación.
Otro error fundamental que ha enseñado el pastor de la Iglesia Cristiana en Aviación, tiene
que ver con la Cena del Señor. El error en este respecto consiste en la regularidad con la que se
participa de la Cena del Señor. Cabe mencionar que si la Iglesia Cristiana en Aviación es la
continuación de la iglesia que Cristo fundó, es natural pensar que participen con la misma
regularidad con que lo hacía la iglesia mostrada en la Biblia. Sin embargo, y en un total contraste,
por no decir contradicción, el pastor de la iglesia en Aviación enseña que la comunión puede
tomarse cualquier otro día aparte del primero de la semana. El hermano Mario Hayes, quien es el
pastor en la Iglesia en Aviación, escribió con respecto a la regularidad con la que se participa de la
Cena del Señor: "..Los Cristianos celebramos la comunión por lo menos el primer día de la semana;
permitiendo su celebración más frecuentemente según la devoción del practicante. Que Dios
1

Libro II, pág. 583 y libro VI, pág. 44.
Debate Acerca de la Religión Católica Romana, pág. 23.
3
Grandes Cartas Encíclicas, págs. 193, 304.
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nos ayude a celebrarla conforme a su voluntad.."4 ¿Es verdad que los Cristianos permitimos la
celebración de la Cena del Señor más frecuentemente según la devoción del practicante? ¿No
debería ser más bien según la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que un denominado pastor de la
Iglesia deje esto según a la voluntad del practicante? Y si el practicante puede decidir según su
voluntad acerca de esto, ¿lo podrá hacer en otras cosas? La verdad es que este comentario del
hermano Mario Hayes, nace de su indiferencia al tema de la regularidad con que se participa de la
Cena del Señor. ¿Acaso no sabe? ¿Acaso ignora lo que dice la Biblia? Existe suficiente evidencia
bíblica e histórica que nos muestra que la iglesia del Señor participaba de la comunión cada primer
día de la semana.
En contraste con lo que enseña el hermano Mario Hayes, la Biblia dice: "..El primer día de la
semana, reunidos los discípulos para partir el pan.." ¿Cuándo, según la Biblia, se reunían los
discípulos para partir el pan? ¡El primer día de la semana!, eso es lo que dice la Biblia. El hermano
Mario Hayes parece que ignora que "..Toda la Escritura es inspirada por Dios.." (2 Tim. 3:16), y que
en ella encontramos la instrucción de Dios para nosotros en todo asunto espiritual, incluyendo el día
en que participamos de la Cena del Señor. ¿Acaso no pueden entender que Dios registró esto en la
revelación de su voluntad con un propósito?
Uno de los diáconos de la congregación en Aviación, el hermano Raúl Martínez, quien
también es profesor en el Colegio Cristiano del Centro, afirma que lo registrado en Hechos 20:7, no
es un mandamiento directo, y que, por tanto, uno tiene la libertad de decidir cuándo participar de la
comunión. ¿Acaso olvidan que Dios revela su voluntad, no sólo por mandamientos directos, sino
también por ejemplos aprobados?
Los apóstoles de Cristo son sus embajadores (2 Cor. 5:20), sus representantes (Mt. 10:40), sus
mensajeros (Mt. 28:19, 20) y sus testigos (Hch. 1:8). Estos obraban bajo la dirección del Espíritu
Santo, por lo tanto, los hechos de los apóstoles son muy importantes, porque sirven de ejemplo
para nosotros. Era razonable que los tres mil que se convirtieron a Cristo en el día de Pentecostés
perseveraran "en la doctrina de los apóstoles" (Hch. 2:41, 42), y es razonable que nosotros
hagamos lo mismo. Era razonable que Pablo dijera, "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo"
(1 Cor. 11:1). Dijo Pablo a los Corintios, "por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en
Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias" (1 Cor. 4:16, 17). Dijo a
los Filipenses, "Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de
paz estará con vosotros" (Fil. 4:9)5

Lo que está escrito en Hechos 20:7, sucede así por dirección del Espíritu Santo, y nosotros,
debemos imitar el proceder que vemos en Pablo en este asunto. Vemos a un apóstol y a la iglesia
que Cristo fundó participando de la comunión "..El primer día de la semana.." (Hch. 20:7), por tanto,
dice el apóstol, "..esto haced.." (Fil. 4:9).
En contraste con todo lo que muestra la Palabra de Dios, ¿dónde vemos el ejemplo
apostólico participando de la comunión otros día que no sea el primero de la semana? ¿Dónde
encontramos tal proceder? ¿Dónde leemos que el Espíritu Santo los haya dirigido de otra manera?
Por tanto, ¿dónde se pueden justificar los hermanos Mario Hayes y Raúl Martínez para enseñar que
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Curso de doctrinas falsas refutadas, Mario Hayes Francisi. Reproducido y usado con permiso por el hermano
Benito Solis. Colegio Cristiano del Centro, San Luis Potosí, S.L.P., 1988. Página 34.
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Estudiar y usar bien la Palabra, Wayne Partain, pág. 19. (Énfasis agregado)
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la comunión puede tomarse otro día que no sea el domingo? ¿En qué texto? ¿Dónde pueden inferir
necesariamente tal acción? ¿De dónde se puede deducir? Bueno, analicemos sus textos de
pretexto, los cuales, son torcidos descaradamente para justificar su falsa doctrina.
Hechos 2:42 - "..Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en
el partimiento del pan y en las oraciones.."
Los que enseñan que se puede participar de la Cena del Señor cualquier otro día aparte del
domingo, usan este texto como base para su idea. El argumento está fundamentado en la palabra
"..perseveraban..", según ellos, dicen que el partimiento del pan, es decir, la Cena del Señor, se
puede tomar cualquier día, ya que, esto es lo que indica la palabra perseveraban. La verdad es que
interpretar así la palabra en cuestión, es un error. ¿Dónde encontraron que la palabra perseveraban
significa todos los días o cualquier día? ¿Qué diccionario secular o léxico bíblico les mostró tal idea?
La verdad es que el texto está muy lejos de enseñar lo que se quiere dar a entender por quienes
participan de la comunión cualquier día. La palabra griega "proskartereo" (προσκαρτερεω), según
los léxicos griegos, significa "ser fuerte hacia", lo que indica que la Iglesia era fiel en las cuatro
cosas mencionadas en el texto. Eran fieles a estas cosas a causa de que eran constantes en ellas.
Pero la idea de cualquier día, o todos los días, o aún algún día en particular, no está incluido en el
texto. El texto nos dice la condición espiritual de la iglesia, pero no se nos muestra específicamente
la regularidad con que se llevaban a cabo las cosas que en el texto se mencionan. Bien podemos
decir, a favor de nuestro argumento, que el texto no puede ser usado para probar que esto lo hacían
cada domingo, o cualquier día, o todos los días. Este texto puede ser usado para exhortar a la
iglesia a ser fiel en estas cosas, pero no para enseñar los días en que se deba practicar de todas
estas expresiones de adoración. Es interesante que el verbo "perseverar", no sólo se usa aquí en
Hechos 2:42, sino también en el verso 46, texto que analizaremos en seguida; pero, nótese que, en
el verso 46, dice: "..perseverando [..] cada día.." Esto muestra que "perseveraban", no tiene que ver
con días, ya que, si así fuera el caso, el texto diría: "..Y perseveraban unánimes en el templo.."
Omitiendo así la frase "cada día".
Hechos 2:46 - "..Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían justos con alegría y sencillez de corazón.."
Este es otro de los textos de prueba de quienes participan de la Comunión otro día y no el
domingo. Sin embargo, les será de mucha sorpresa que este texto no habla de la Cena del Señor.
Ellos intentan probar su argumento diciendo que la iglesia, "..cada día..", estaban "..partiendo el
pan..", es decir, participando de la Cena del Señor. Sin embargo, esto no enseñaría que podemos
participar de la Cena del Señor cualquier día, sino "cada día", es decir, todos los días. ¿Qué
ocasionaría esta interpretación? Un conflicto con el resto del Nuevo Testamento, ya que, es en
Hechos donde encontramos la referencia de la participación de la Comunión "..El primer día de la
semana.." (Hechos 20:7) y no todos los días. La verdad, como dije, este texto no habla de la Cena
del Señor, ya que, la frase "..partiendo el pan en las casas", está explicada en las siguientes
palabras: "..comían juntos con alegría y sencillez de corazón.." El texto hace referencia a las
comidas fraternales que la iglesia solía hacer. El erudito William Edwy Vine, en su Diccionario
Expositivo de Palabra del Nuevo Testamento, identifica este pasaje con una comida ordinaria y no
con la Cena del Señor (p. 135); además, lo relaciona con pasajes como Hechos 20:11 y 27:35, que
hablan de comida ordinaria y no de la Cena del Señor. Entonces, este verso está descartado como
prueba de que se puede participar de la Comunión cualquier día.
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Hechos 20:7 - "..El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la media noche.."
Este texto es muy importante en este estudio. No es un texto que se use como prueba de
que la comunión se puede tomar cualquier día, pero si es un texto en el que se pueden extraer una
serie de objeciones que contradicen tal idea.
1. El Contexto.
Según el contexto del pasaje, nos dice que Pablo y los que le acompañaban, estuvieron siete
días en Troas. Si la Comunión se puede tomar cualquier día o todos los días, ¿por qué esperar
hasta el primer día de la semana para tomar la Cena del Señor? Esta pregunta sólo exige una
respuesta: Porque ese es el día en que la iglesia de Cristo participa de la Cena del Señor. ¡Esto
bastaría para terminar con la controversia!. Sin embargo, quienes no quieren aceptar la verdad, no
están conformes con esto.
2. Exégesis.
El texto dice que Pablo, "..habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la media
noche.." ¿No se habrían evitado todo esto si hubiesen participado de la Comunión en uno de los
siete días, antes del primero de la semana? De seguro que sí, no obstante, aún cuando Pablo tenía
que partir el lunes, esperó a participar de la comunión hasta el primer día de la semana.
También es interesante que el texto comienza diciendo: "..El primer día de la semana.." El
artículo definido "El" es importante en este texto y en el asunto que estamos considerando. Esto
muestra que la reunión mencionada en el texto, que tuvo el propósito de participar de la comunión
("..para.."), no fue un acto accidental o espontáneo sino planeado. El escritor no dice que se
reunieron "un" primer día de la semana; no fue "un" domingo, sino "el" domingo, esto muestra que
fue una norma a seguir, muestra que ya tenían bien definido el día en el que se participaba de la
Comunión. No era cualquier ("un") día, sino cada ("el") primer día de la semana, es decir, cada
domingo.
También es significativo que el texto no da a entender que la iglesia tenía la costumbre de
celebrar la Comunión cualquier día, todos los días, cada mes, cada año, o accidentalmente. Todas
estas ideas chocan con el texto inspirado. Ni el contexto, ni el sentido del texto, ni razón exegética
nos hacen pensar en tales cosas. Así que, bien podemos concluir que este texto en particular,
muestra sin lugar a dudas, que la Iglesia participaba en la Comunión cada domingo. Analicemos el
contexto:
v. 7.- Se reunieron el primer día de la semana (domingo) para partir el pan. El partimiento del pan o
Cena del Señor lo hicieron ahí en el verso 7, pues era el propósito de la reunión.
v. 8.- Descripción de la casa donde estaban.
v. 9.- Eutico, cansado, cae y muere. Recordemos que el servicio de Comunión ya había pasado y lo
que siguió es una platica informal con instrucciones varias en cuanto a la doctrina y practicas
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cristianas. Eutico no interrumpió el servicio, pues, ya lo habían tenido. Sino que, ansioso de oir lo
que Pablo enseñaba, se cansó y cayó.
v. 10.- Pablo desciende y lo levanta.
v. 11.- Pablo se da cuenta que debe prepararse para salir, pues ya pronto va a amanecer, y como ha
decidido irse por tierra, necesita aprovechar el día, y que mejor que salir al alba. Esta comida que se
menciona aquí es la comida ordinaria, como y platica con ellos hasta el alba y sale.
¿Por qué decimos que era comida ordinaria y no la cena del Señor? Porque todo el verso
habla de lo que hizo Pablo y no de algo que hizo toda la Iglesia. El sujeto del verso 10 es Pablo y no
hay otros sujeto antes del verso 11, así que, la acción del verso 11, cae en el último sujeto que se
menciona, el cual es Pablo. Además, el verbo "comer" en griego (geusamenos), es gramaticalmente
"nominativo", "singular", "masculino", "participio aoristo primero". No se usaría "singular masculino" si
se refiriera a toda la Iglesia, ya que, si se refiriera a toda la congregación, se usaría un "plural
neutro". También "geusamenos" indica más que comer; indica "saborear", "gustar", "disfrutar una
comida". En todo esto nos damos cuenta que el que comió fue Pablo, recordemos que es quien se
iba de viaje. Si esto fuera la Cena del Señor sería muy extraño que sólo el predicador comiera y no
toda la Iglesia, siendo que en el verso 7, dice: "..reunidos los discípulos para partir el pan.."
Concluimos, pues, que Hechos 20:7 se refiere a la Cena del Señor, y Hechos 20:11 se refiere a la
comida ordinaria que Pablo comió antes de salir a su viaje. La comunión se tomó el primer día de la
semana y lo hizo toda la Iglesia.
Esto que hemos notado anteriormente fue incluido, ya que, existen hermanos que dicen que
Pablo participó de la Comunión en lunes, sin embargo, esto también es un error. También puede
leer lo que dice el Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, en la página 271, en el
número 4, inciso "b", del verbo "geumai"; aquí se muestra también una exposición de lo que pasó en
Hechos 20:11.
1 Corintios 11:23-26.
Quienes están a favor de la Comunión entre semana, usan las palabras de Pablo que dicen:
"..todas las veces..". Ellos interpretan estas palabras diciendo que Pablo da a entender que la
comunión se puede tomar cualquier día.
Según el Nuevo Testamento Interlineal Griego Español, esa frase se traduce: "..cuantas
veces..", y en la nota explicativa dice que el verbo está en presente, por tanto, debería de traducirse
"..continuad haciéndolo.."; por tanto, no es correcto que se interprete como "cualquier día" o "todos
los días". Si esto fuera así, el texto diría: "..cualquier día que comieres este pan" o "todos los días
que comas este pan", pero esto no puede ser así, ya que el texto hace referencia a "ocasiones" y no
a "días".
Aquí es importante considerar una pregunta clave: ¿Son de Cristo las palabras, todas las
veces? Al leer los Evangelios vemos que no; por tanto, se exige otra pregunta clave: ¿Por qué
incluyó Pablo la frase, todas las veces? Sin duda alguna, no podemos acusar a Pablo de añadir a las
Palabras de Cristo, esto sería un pecado. Pero si no, entonces esto es significativo, esto es
importante, esto tiene un propósito; un propósito que no es el que quieren ver los que abogan por la
9

practica de participar de la Comunión cualquier día, y es un propósito que no pueden ver, ya que, su
interpretación no toma en cuenta el contexto del pasaje. No toman en cuenta el contexto del pasaje,
ni su contexto histórico. ¿Por qué escribe Pablo tales palabras? Por la perversión que estaban
haciendo los Corintios con la Cena del Señor. Esto indica, en primer lugar, que ellos estaban
participando bien de la Comunión, pero llegó un tiempo cuando este acto fue cambiado, esto se ve
claramente en los versos 17 al 22. Por tanto, el tema del texto en cuestión, es la manera de
participar de la Comunión y no la regularidad con la que se participa de la misma. En consecuencia,
no podemos decir que la frase "..todas la veces.." hace referencia a los días en que se puede
participar de la comunión. ¿Cómo se deben interpretar? Bueno, según el contexto del texto donde se
encuentran tales palabras, Pablo les está diciendo que, cada ves que participen de la Comunión, sin
tomar aquí en cuenta algún día en particular, deben hacerlo según las instrucciones que les está
dando. Por tanto, este texto de prueba para participar de la Cena "cualquier día" o "todos los días",
no prueba nada.
¿En qué día se participa de la comunión?
Para obtener la verdad en cuanto a esta cuestión, es necesario que tomemos en cuanta
reglas de interpretación. Como dice el rey David: "..La suma de tu palabra es verdad.." (Salmo
119:160) Voy a poner un ejemplo bien sencillo para mostrar como se hace esto:
Consideremos el texto de 1 Juan 4:8, que dice: "..Dios es amor.." Ahora leamos Hebreos
12:29, que dice: "..Dios es fuego consumidor.." Si ponemos este texto contra el otro, tenemos una
contradicción, pero si sumamos este texto con el otro, tenemos la verdad: Dios es amor y fuego
consumidor (Romanos 11:22) Aquí vemos como la suma de la palabra de Dios muestra la verdad.
Apliquemos esta misma regla al tema que nos ocupa:
Sobre la Cena del Señor, los textos de los evangelios y de Corintios nos dicen la manera de
participar de la comunión, su significado, y el propósito para hacerlo, pero no nos dicen cuándo se
puede celebrar.
No obstante, tenemos Hechos 20:7, que no muestra el propósito, ni la manera, ni el
significado de la Comunión, pero sí el día en que la Iglesia participa de ella. Sumando todos los
textos, tenemos la verdad en cuanto al significado, el propósito, la forma y el día para hacer memoria
del sacrificio de Cristo. ¿En qué día participaba la Iglesia de la Comunión? No vamos a responder
esa pregunta leyendo los evangelios, ni Corintios, pero sí vamos a encontrar la respuesta en Hechos
20:7. ¿Qué significa la Comunión? No vamos a encontrar esa respuesta leyendo Hechos 20:7, sino
los evangelios y la epístola a los Corintios. ¿Qué propósito tiene participar de la Comunión? No
vamos a encontrarla respuesta leyendo Hechos 20:7, pero sí leyendo los evangelios y la epístola a
los Corintios. ¿En cual día podemos participar? No lea los evangelios, ni la epístola a los Corintios
para contestar esa pregunta, lea Hechos 20:7 y ahí encontrará la respuesta: "El primer día de la
semana", es decir, cada domingo.
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Tabla Comparativa
El Propósito de la Comunión y su
El día en que se celebraba en la Iglesia
significado, así como su orden, están en:
primitiva
Los evangelios.
Hechos 20:7
1 Corintios.
No en Hechos 20:7 No en los Evangelios, ni en la epístola a
los Corintios.
Con toda la evidencia bíblica que hemos considerado hasta aquí, concluimos que las ideas
de participar de la Comunión "..cualquier día..", "..todos los días..", "..cada mes..", "..cada tres
meses.." y "..cada año.." son doctrinas falsas; por tanto, la doctrina del pastor y el diácono de la
Iglesia Cristiana en Aviación es falsa, demostrando así que no pueden ser la iglesia que Cristo
fundó.
Tercer error doctrinal.
Si los hermanos de la Iglesia de Cristo en Aviación afirman
ser la continuación de la iglesia que Cristo fundó, ¿qué hace este
grupo musical en la iglesia? ¿Acaso la iglesia bíblica contaba con un
grupo musical? “..La música en las iglesias es tan antigua como
los apóstoles, pero no así la música instrumental. El uso de
instrumentos es por cierto mucho más antiguo, pero no en los
servicios de la iglesia..”6 Esta evidencia histórica muestra,
contundentemente, que la iglesia bíblica, aquella en la que los
apóstoles predicaban, no usaba instrumentos musicales. “..San Pablo atestigua la existencia de
esta música cristiana puramente vocal en tiempos de los apóstoles..”7 Lo que la Biblia dice
confirma que el testimonio de estos historiadores son veraces en su descripción de la adoración de
la iglesia primitiva. En textos como Hechos 16:25; Romanos 15:9; 1 Corintios 14:15; Efesios 5:19;
Colosenses 3:16; Hebreos 2:12; 13:15 y Santiago 5:13, el Espíritu Santo muestra que Dios se
agrada del canto, pero no incluye ningún instrumento mecánico para acompañar las alabanzas. En
cuanto a las palabras griegas que se usan en Colosenses 3:16; Efesios 5:19 y Santiago 5:13, hay
bastante evidencia de los especialistas en el idioma que nos dicen que no hacen referencia a
instrumentos mecánicos de música. “..Psallo, en el Nuevo Testamento: Canto (salmos), alabo..”
(Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento, Jorge Fitch McKibben, C.B.P., p. 302), “..En el
Nuevo Testamento: Cantar un himno, alabar a Dios con canto (Stgo. 5:13)..” (Léxico Griego-Ingles
de Thayer, p. 425), “..En el Nuevo Testamento cantar alabanzas, un cántico sagrado..” (Léxico
Griego Analítico. Zondervan Publishing House, p. 441), “..Psallo (ψαλλω), en el NT, cantar un
himno, cantar alabanzas; en Stg 5:13, RV, “cante salmos” (RVR, RVR77, “cante alabanzas); en Ro
15:9; 1 Co 14:15 (dos veces) se traduce con el verbo “cantar”; en Ef 5:19, “alabando”, ver CANTAR,
A, No. 1. Ver ALABAR, No.8, CANTAR...” (Diccionario Expositivo de palabras del Nuevo
Testamento, W. E. Vine, editorial Clie, pág. 408), “..Psallo, cantar, cantar alabanzas... Psalmos,
cántico de alabanza..”8 (Léxico Griego-Alemán. Walter Bauer, p. 543)9
6

Trabajos, London Edition, Vol. II, pág. 482, Joseph Bingham.
Breve Historia de la Música, Norbert Dufourcq, Colección Popular, 1961. Librairie Larousse, París, pág. 18
(Copia de la portada y la página a quien la solicite).
8
Este último léxico es considerado el más autoritativo de los tiempos modernos. Los Señores William F.
Arndt y F. Wilbur Gingrich lo tradujeron al ingles y agregaron erroneamente en paréntesis la idea del
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Hago un llamamiento a los integrantes de este "grupo de alabanza", a que, si en verdad
están interesados en ofrecer adoración y alabanza al Señor, que investiguen, "..comprobando lo que
es agradable al Señor.." (Ef. 5:10). Cada uno de los mandamientos encontrados en las Escrituras
con respecto a la adoración a través del canto, es para cada cristiano, y no para un "grupo" de
hermanos. ¿A que se debe que muchas iglesias hermanas, a pesar de identificarse con la iglesia
que Cristo fundó, hagan uso de instrumentos mecánicos de música? Pueden ser varias razones.
Puede ser por ignorancia, muchos no saben si lo que están practicando tiene sanción divina. Otros,
aunque sí lo saben, están enamorados de la farándula, de la fama, desean ser admirados. Es
curioso que muchos de estos llamados "grupos de alabanza", en lugar de manifestar una vida
espiritual, manifiestan toda una imitación de los grupos mundanos. Note la seña que hace con la
mano uno de los integrantes del "grupo de alabanza" de la Iglesia
Cristiana en Aviación. ¿No es esto una imitación de lo grupos musicales
del mundo? Quien no quiera ver la realidad en esto no está pensando
espiritualmente. Bien recuerdo cuando el hermano Mario Hayes
comentó acerca de esto: "..Si yo volviera a ser joven, establecería una
iglesia sin instrumentos musicales, he visto que tal práctica a causado
muchos males en la iglesia.."10 Sin embargo, ¿por qué no hace realidad
ese deseo? ¿Acaso se necesita ser joven para hacerlo? No, basta con mostrar lo que dice la Biblia
para llevarlo a cabo. ¿Acaso es ético el hecho de ver que tal practica ha causado muchos males en
la iglesia y no hacer nada al respecto? ¿Dónde quedó el pastorado? ¿Qué harían los apóstoles en
tal situación? ¿Acaso es propio de un pastor no hacer nada con aquello que daña a la iglesia?
Invitamos al hermano Mario a que, si tiene un pastorado, que lo ejerza con autoridad. Además, la
Biblia dice con respecto a los pastores de la iglesia: "..retenedor de la palabra fiel tal como ha
sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores,
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas
enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta,
dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es
verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas
judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras
para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.." (Tito 1:9-16)
Para que un pastorado sea genuino, el pastorado se debe caracterizar por su actitud hacia la
Palabra de Dios. Pablo dice que el pastor debe ser "..retenedor de la palabra fiel tal como ha sido
enseñada..", ¿acaso la música instrumental, los grupos de alabanza, la participación de la comunión
cualquier día de la semana, y el tipo de gobierno que hay en su congregación, son la doctrina tal
como ha sido enseñada? Un vistazo en lo que dice el Nuevo Testamento y nos daremos cuenta que
no. Por tanto, la Iglesia Cristiana en Aviación, no es la continuación de la Iglesia que Cristo fundó.
acompañamiento del arpa al verbo “Psallo”. Error que el Dr. Federick Danker, el encargado de la primera
revisión del léxico ha prometido corregir.
9
La música que Dios autoriza en la adoración. Lorenzo Luévano S. Apartado Postal 463, San Luis Potosí,
S.L.P. 78000, México. L_Luevano@hotmail.com.
10
Este comentario lo hizo en una reunión de predicadores que se llevó a cabo en la Iglesia Cristiana en
Aviación.
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No lo es, a menos que se arrepienta, es decir, a menos que cambie su actitud a la Palabra de Dios y
deje de practicar aquellas doctrinas contrarias a la "..fe que ha sido dada una vez a los santos.."
(Judas :3)
Elaborado por:
Lorenzo Luévano S.
volviendo_a_la_biblia@yahoo.es

APÉNDICE

Este agregado es para aclarar que actualmente, al menos a partir del mes de junio, mes en
el que visité la página en Internet de nuestros hermanos, he visto que han corregido varios puntos
que he tratado en este repaso doctrinal de nuestros hermanos en Aviación. Las correcciones que
han hecho son las siguientes:
1. Han corregido, al menos en la página, el asunto sobre el gobierno de la iglesia. Ya no aparece el
hno. Mario Hayes por encima de los obispos, sino que ahora también él es incluido entre los
obispos. Esto sí es bíblico, ya que, ningún hombre puede estar por encima de los obispos, y
menos si se hace llamar pastor. Hay pastores, obispos o ancianos en la iglesia, pero no un
pastor sobre la iglesia.
2. Otra modificación que han hecho en su página en Internet, es que han removido la fotografía del
"grupo de alabanza", y tan sólo han quedado los integrantes del grupo. Sin embargo, no han
dicho nada sobre el uso de instrumentos musicales en la adoración. La verdad es que los
hermanos no han corregido este error. Esto es evidente, ya que, en la lista de los integrantes del
grupo, vemos que los hermanos nombrados, hacen uso de una guitarra, batería, etc. ¿Por qué
se han negado a corregir este error? ¿por qué se niegan a contestar sobre este punto?
3. Sobre el punto de la Cena del Señor no han contestado nada, por tanto, no sabemos que hayan
abandonado la idea de participar de la Comunión otro día aparte del primero de la semana.
Qué lástima que no hayan corregido los varios errores doctrinales en los que han caído nuestros
hermanos. No deben olvidar que no se puede obedecer poco, o se obedece a Cristo, o no, pero
nadie puede obedecer poco. ¡Eso es desobediencia! Aún la Iglesia Católica Romana, a la que
suelen atacar con gran insistencia, tiene doctrinas bíblicas correctas, sin embargo, obedecer poco no
basta, o se es fiel a la Palabra de Dios o se es infiel. No hay punto medio. No hay medio obedientes.
No, un poco de levadura, leuda toda la masa.
Invitamos a nuestros hermanos a seguir analizando sus practicas religiosas, así como lo hace su
servidor, y hacer caso así, al ruego de Pablo: "..Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.."
1a Corintios 1:10

Sin duda hay muchos otros errores doctrinales en esta congregación, los cuales no podemos mencionar, debido a que
los predicadores de la congregación no escriben acerca de los mismos

___________________________________________________________
Lorenzo Luévano Salas
Apartado Postal 463, San Luis Potosí, S.L.P. 78000, México
www.volviendoalabiblia.com.mx
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