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El Culto Unido –  

¿Es bíblico que varias iglesias locales 
se reúnan para funcionar como una 

sola iglesia? 
____________________________ 

LORENZO LUÉVANO·LUNES, 8 DE FEBRERO DE 2016 

____________________________ 

La palabra “culto”, en la Reina Valera 1960, aparece 15 veces. De estas, 

cuatro son del Antiguo Testamento (2 Reyes 21:13; 2 Crónicas 14:3; 33:3; 

Jeremías 44:19), y once del Nuevo Testamento (Hechos 7:42; Romanos 

1:25; 9:4; 12:1; Colosenses 2:18, 23; 2 Tesalonicenses 2:4; Hebreos 9:1; 9:6, 

9; 10:2). 

Aunque en muchas partes de la Biblia no encontramos la palabra “culto”, 

sí encontramos el concepto que ese término representa. De hecho, es en 

Esdras, capítulo 3, donde bien podemos entender la idea de “culto unido” 

cuando, “se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén” (v. 1), ¿para 

qué? El verso 2 dice, “para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito 

en la ley de Moisés varón de Dios”. En los versos siguientes leemos que 

“ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por 

la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como 

está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa 

en su día; además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas 

las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda 

voluntaria a Jehová.” (v. 3-5). 

En el Nuevo Testamento leemos de “cultos unidos” de parte de cada 

cristiano, precisamente en cada una de las congregaciones locales que 
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conformaron (cfr. Hechos 2:23-31; 41-42; 20:7; 11:26; 12:5; 13:1-3). Las 

asambleas que celebramos cada primer día de la semana, son precisamente 

“cultos unidos”, pues en ellas rendimos servicio sagrado a nuestro Dios, y 

lo hacemos como un solo cuerpo. La división es contraria a nuestras 

asambleas (cfr. 1 Corintios 1:10-17). 

Sin embargo, ¿qué hay de esa práctica en la que, las iglesias de una ciudad, 

todas ellas suspenden sus asambleas, para juntarse y hacer una gran 

asamblea como si se tratase de una sola y grande iglesia local? Muchos 

hermanos están poniendo de moda esta clase de actividades, y creen que en 

el proceso están adorando a Dios correctamente. Consideremos varios 

puntos por medio de los cuales, voy a demostrar bíblicamente que, tales 

actividades no son autorizadas por Dios. 

La iglesia local es un cuerpo que llega a existir por el acuerdo entre varios 

cristianos para funcionar conforme al patrón bíblico (cfr. 1 Corintios 12:27). 

Como iglesia local, los miembros se reúnen para cantar (Colosenses 3:16), 

orar (Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17), participar de la cena del Señor 

cada primer día de la semana (Hechos 20:7), participar en la colecta (1 

Corintios 16:2) y estudiar juntos la Biblia para su edificación espiritual 

(Efesios 4:11, 12). Todo lo hacen decentemente y con orden (1 Corintios 

14:40). Aceptan la necesaria supervisión (Hechos 14:23). La iglesia local es 

un rebaño, y recibe cuidado de los pastores que, localmente, cumplen así 

con su función (1 Pedro 5:1; Hechos 20:28). 

El Nuevo Testamento habla de “iglesias locales” (Hechos 9:31; 15:41; 16:5; 

Romanos 16:16). Como tales, tienen un gobierno local (Hechos 14:23; 

Filipenses 1:1), y hacen cada una su obra: 

1. En el evangelismo, la iglesia en Tesalónica fue ejemplo para otras 

iglesias, ella estaba cumpliendo con su obra (1 Tesalonicenses 1:3-8). La 

iglesia en Filipos también era sobresaliente en hacer obra de evangelismo 

(Filipenses 1:3-5; 2:25-30; 4:14-20; 2 Corintios 11:8-9). 
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2. Para la edificación de cada iglesia local, Cristo constituyó apóstoles, 

profetas, evangelistas, pastores y maestros (Efesios 4:11-16). Cada iglesia 

local tiene profetas y apóstoles al tener las Escrituras (cfr. Lucas 16:20; 

Romanos 1:2; 2 Pedro 3:15, 16). Hay evangelistas (Hechos 21:8; 2 Timoteo 

4:5), ancianos y maestros (Filipenses 1:1; 1 Timoteo 5:17). La actividad 

propia de cada miembro de la iglesia local es para edificación (Efesios 4:16; 

Colosenses 2:8-9). 

3. Benevolencia limitada a los santos fue practicada por las iglesias locales. 

La iglesia de Antioquía recogió su propia ofrenda y la envió por medio de 

sus propios mensajeros directamente a los ancianos de las iglesias de Judea 

para los santos necesitados (Hechos 11:27-30).  La iglesia de Corinto 

recogió su propio fondo por medio de la ofrenda de sus miembros, 

seleccionó su propio mensajero, y lo envió directamente a Jerusalén (1 

Corintios 16:1-3). Las iglesias de Macedonia (2 Corintios 8:2), recogieron 

sus propios fondos, escogieron sus propios mensajeros, y los enviaron 

directamente a Jerusalén (2 Corintios 8:19-23). 

¿En dónde está descrita la organización y la obra de una “reunión de 

iglesias en culto a Dios”? Es una “mega iglesia” compuesta de “iglesias”, 

que existe por invención humana. Su organización, y su obra no solo es 

desconocida en el Nuevo Testamento, sino que, además, es anti bíblica. 

Pero, si no es una “mega iglesia”, entonces, ¿qué es? Ese domingo los 

cristianos han de estar reunidos en la congregación donde son miembros 

(Hechos 20:7), pero si ese domingo se suspendió la reunión local, entonces 

ese domingo no se reunieron como iglesia.  Se reunieron con otros cristianos 

para formar un “gran cuerpo” de cristianos que no es una iglesia local, y si 

no es una iglesia local, ¿qué es? ¿Qué hacen los cristianos allí reunidos, y 

celebrando los diferentes actos de culto que son propios de la iglesia local? 

¿Con qué autoridad bíblica llevaron los actos de culto que son propios de la 

congregación local, para ser celebrados en una “mega asamblea” 

compuesta de varias iglesias, o compuesta de aquellos cristianos que 
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dejaron de celebrar la asamblea que semanalmente celebran como iglesia 

local? ¡Todo es un completo disparate! ¡Qué falta de respeto al orden que 

Dios ha establecido en su Palabra para que cada iglesia local funcione! ¡Qué 

falta de respeto a la voluntad de Dios!  

Muchos creyentes creen que son correctas las “instituciones humanas” 

(tales como Escuelas para predicadores y seminarios) y cultos unidos en los 

que se juntan todas las iglesias para obrar como si fuera una sola; sin 

embargo, no lo son. Esas obras centralizadas no son bíblicas. 

Es verdad que en tales arreglos y organizaciones se hacen cosas que la Biblia 

menciona, como “enseñar”, “predicar”, “cantar” y “orar” pero, esas cosas 

no autorizan su existencia. Por ejemplo, en Hebreos 10:25, se habla de la 

necesidad de congregarse, pero tal mandamiento es para los cristianos, no 

para las iglesias. Son los cristianos que, en las congregaciones locales, deben 

llevar a cabo los diferentes medios mencionados para su edificación y 

alabanza del Señor al funcionar “como iglesia” (1 Corintios 11:18). ¿Dónde 

en las Escrituras dice que “LAS IGLESIAS” se reúnan para cantar, orar y 

estudiar TODAS JUNTAS? No existe autoridad bíblica para tales 

reuniones.   

En 1 Corintios 16:1 se manda celebrar colectas, pero tales colectas son para 

la obra de las iglesias.  ¿Es obra de las iglesias, celebrar eventos masivos en 

que todas ellas se reúnan para funcionar como si fuese una sola 

congregación?  No hay texto bíblico que mande, o enseñe a las iglesias, 

hacer cada una cierta aportación para un evento en el que todas van a 

juntarse para adorar como si fuese una sola iglesia local.  ¿De dónde 

tomaron esa práctica en que iglesias aporten una cuota anual, o mensual, 

para celebrar un mega evento en el que todas las iglesias obren como una 

sola congregación? Bueno, tal vez dirán que no son las iglesias aportando 

de sus colectas para tales eventos, sino los individuos pero, ¿en qué parte 

del Nuevo Testamento leemos que a los cristianos se les manda, o se les 
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instruye hacer una colecta para celebrar un evento en el que las iglesias 

suspenderán sus asambleas para reunirse y obrar como una sola 

congregación? ¿En dónde mis amados hermanos? 

¿Qué hacen con la colecta que se levanta el día del culto unido? ¿Es para la 

obra de CUÁL congregación? Dado que el “culto unido” no es una iglesia 

local, sino un ente que vive solo una vez al mes, o al año, el dinero juntado 

se usa para pagar sus gastos. ¿Y qué pasó con la colecta que ese domingo 

las iglesias debieron haber hecho para hacer su obra? Como no hubo 

asamblea, y como sus miembros dieron la ofrenda para la vida de ese ente 

llamado “culto unido”, las iglesias locales, cada mes, o cada año, habiendo 

dejado de existir, no obedecieron 1 Corintios 16:1.  Tenemos a iglesias 

desobedeciendo 1 Corintios 16:1 cada mes o cada año. ¿A eso le llaman 

edificación? ¿En qué tipo de corazón cabe la idea de que hay edificación, al 

crear un ente llamado “culto unido”, que no es una iglesia local, pero que 

hace que las iglesias locales dejen de existir una vez al mes, o una vez al 

año, y que, además, todas ellas dejen de obedecer la Palabra de Dios? La 

triste realidad es que, “Se engrosó el corazón de ellos como sebo” (Salmo 

119:170), pues, no existe otra explicación para tener a tanto cristiano, que 

dice que ama al Señor, pero a la vez, está haciendo y participando en obras 

que contradicen directa y descaradamente su Palabra. 

Las iglesias locales no pueden obrar más allá de lo que el Nuevo Testamento 

les permite. Los cultos en que varias iglesias se juntan para funcionar como 

si fuera una sola, existen no por enseñanza bíblica, sino por ACUERDO de 

individuos. No existen tales organizaciones y eventos porque estén 

obedeciendo un mandamiento bíblico, o porque estén imitando algún 

ejemplo bíblico, sino por ACUERDO de sí mismos. Sin embargo, ni las 

iglesias, ni los ancianos, ni los predicadores pueden tomar acuerdos que 

vayan en contra de la Palabra de Dios. Los cultos unidos van en contra de 

la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios establece los alcances y la 
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obra de cada iglesia local. Al suspender sus actividades, la iglesia local ya 

no cumple con SU obra. Deja de hacer lo que ella debe hacer.  

No, no se afirma que las cosas que hacen en los “cultos unidos” sean cosas 

malas. El problema es que tal organización, tal centralización de obra no 

existe en la Biblia. Las iglesias son autónomas en obra y gobierno (Hechos 

20:28; 1 Pedro 5:1, 2), y cuando dejan de funcionar como iglesia local, 

entonces dejan de hacer su obra, y al someterse a una “mega iglesia local” 

que existirá solamente una vez al mes, o una vez al año, y que no cumplirá 

la obra que Dios ha encargado a cada iglesia local, entonces ningún 

cristiano cumplió con su deber, al haber diluido a la iglesia local en un 

cuerpo compuesto de varias iglesias locales. 

La organización de una iglesia local es muy sencilla: cada congregación 

tiene una pluralidad de ancianos. Esta pluralidad de ancianos cuida de un 

solo rebaño, de una sola grey. El Espíritu Santo que pone ancianos, 

también limita la esfera de su superintendencia a la congregación local 

(Hechos 20:28; 14:23; Tito 1:5; 1 Tesalonicenses 5:12; 1 Pedro 5:1-3). La 

organización de un “culto unido” en el que varias iglesias se juntan para 

funcionar como una sola, ¿de qué parte de la Biblia es tomada? No existe 

otra organización que la iglesia local en el Nuevo Testamento. Por tanto, si 

no existe otra organización más grande que la iglesia local, ¿con qué 

autoridad los hombres inventan, establecen y hacen funcionar otra 

organización para funcionar sobre las iglesias que se reunirán en un solo 

lugar? ¿Existe en el Nuevo Testamento, una organización humana, o una 

sociedad humana que esté por encima de los ancianos de cada iglesia, y así 

estos funcionen todos juntos bajo tal supervisión y guía? 

Finalmente, aclaremos un punto importante.  Una iglesia local puede hacer 

un evento, como una serie de predicaciones bíblicas, en el que invite a toda 

persona, como a todo cristiano.  Ella está haciendo su obra de predicar el 

evangelio. Pero, eso es muy diferente, a que las iglesias obren en un evento, 
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o una obra, para funcionar como una sola congregación. No se confunda 

usted, amado hermano.  La iglesia local debe predicar el evangelio, y ella 

ha de predicarlo al mundo, a toda persona, sea cristiano o no.  Y todo 

cristiano, no teniendo reunión en su congregación local, tiene la libertad de 

ir a escuchar la Palabra de Dios allí, y convivir con sus hermanos de tal 

congregación.  Pero eso es muy diferente, a que las iglesias quieran 

funcionar como si fuera una sola y gran congregación, siendo organizadas 

por una mesa directiva.  Tal clase de obra, y tal clase de organización, es 

anti bíblica, aunque tengan muy buenas intenciones.  
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