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Las iglesias de Cristo tienen una sola fiesta para ser celebrada en sus 

reuniones, la cual tiene que ver con la conmemoración del sacrificio de 
Cristo, y se lleva a cabo el primer día de la semana (cfr. Hechos 20:7; 1 

Corintios 11:24, 25). 

 
Sin embargo, hoy en día vemos a iglesias celebrando fiestas que no tienen 

nada que ver con su obra y propósito. Las iglesias están convocando a 

reuniones para festejar la navidad, el día de las madres, el día del amor y la 
amistad, entre otras fiestas semejantes.  Aunque esas fiestas sean celebradas 

con las mejores intenciones, son eventos que las iglesias no deberían estar 

auspiciando, ni organizando. Consideremos dos ejemplos para ilustrar lo 
que acabo de decir. 

 

En Hechos 20:6, leemos, "Y nosotros, PASADOS LOS DÍAS DE LOS 
PANES SIN LEVADURA, navegamos de Filipos, y en cinco días nos 

reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días". En este verso 

se hace referencia a la fiesta anual conocida como la Pascua; sin embargo, 
dicha festividad no fue celebrada por las iglesias, ni llevaron a cabo una 

reunión especial para ese propósito.  Lo que sí leemos, es que se reunieron 

"El primer día de la semana" (v. 7), para participar de la cena del Señor, 
referida aquí como, "partir el pan".  En el verso 16 se menciona otra fiesta, 

"el día de Pentecostés". Es notable que ambas fiestas, la Pascua y el 

Pentecostés, están alrededor de la fiesta del partimiento del pan que los 
cristianos celebran el primer día de la semana, pero siempre estando fuera 

y sin relación con las reuniones en que las iglesias hacen memoria del 

sacrificio de Cristo. Todas son fiestas religiosas, pero hacer memoria del 
Señor ("en memoria de mi" - Lucas 22:19), es la única fiesta que celebran 

las iglesias de Cristo.  

 
Cuando las iglesias organizan reuniones especiales para el día del amor y la 

amistad, el día de la independencia, la revolución mexicana, la navidad, el 
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día de las madres y hasta el Halloween (!), son iglesias que se han convertido  

en "centros sociales", y han dejado de ser agencias espirituales para la 

predicación del evangelio de Cristo (Hechos 2:42).  La obra de las iglesias 
de Cristo en sus reuniones, es la edificación (cfr. 1 Corintios 14:5, 12, 26; 

Efesios 4:12).  Las reuniones de la iglesia no tienen propósitos sociales, sino 

espirituales. Por eso, las fiestas que en nuestra sociedad existen, deben 
quedar en su lugar, es decir, dentro de la sociedad, pero no dentro de las 

iglesias.  

 
¿Es usted miembro de una iglesia de Cristo, o de un "centro social"? Y si esa 

iglesia es de Cristo, ¿por qué están celebrando fiestas que no son de Cristo, 

y que no tienen que ver con la obra de Cristo? Si es una iglesia de Cristo, 
entonces se dedicará a aquellas obras que Cristo le ha encomendado como 

iglesia.  Pero si es una “iglesia humana”, entonces es normal que se dedique 

a las cosas y tradiciones de este mundo.  ¿Es usted miembro de una iglesia 
de Cristo, o de un centro social? 
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