"SEPARACIÓN SIMULADA DEL
SECTARISMO"
Repaso de algunas citas del boletín informativo de la iglesia de Cristo en Xicotencatl

NOTA: ESTA IGLESIA NO ES DE LA DENOMINACIÓN IGLESIA CRISTIANA

INTRODUCCIÓN
Los boletines informativos, o también
llamados "programas", son muy comunes en
muchas congregaciones. Lo interesante de
tales publicaciones, es que, reflejan el
pensar y las creencias de los predicadores
que los preparan. Tales boletines no tienen
el mero propósito de mostrar la organización
que habrá del servicio de adoración y
quiénes participarán en el mismo, sino
también la de informar de ciertos cambios,
actividades, obras y doctrina de la
congregación que lo distribuye entre sus
miembros e invitados. En la llamada "iglesia
de Cristo" en la calle Xicotencatl # 2135,
Colonia Graciano Sánchez, San Luis Potosí,
se reparte entre los miembros y visitantes un
programa que contiene precisamente eso, orden del culto, anuncios de
actividades de la iglesia, así como meditaciones y artículos que describen
mucho de las creencias del predicador de tal congregación. Debido a que la
mencionada iglesia no tiene obras escritas sobre lo que enseña, hemos tomado
algunas citas claves de tales programas que a través de los años se han
repartido a los miembros. Quiero agradecer al hno. Fidencio Pérez, quien me
proporcionó los boletines necesarios para la elaboración de este artículo.

CONTRA EL SECTARISMO DENOMINACIONAL
El predicador de la iglesia de Cristo en Xicotencatl,
Benito Solís, es también fundador y director del Colegio
Cristiano del Centro aquí en San Luis Potosí, México. En
sus clases, así como en sus discursos en graduaciones y
aniversarios de la institución, constantemente repite su
satisfacción al saber que los "alumnos" de la misma, son
fieles a la sana doctrina, haciendo notar que gran parte de
ellos no se han desviado hacia el sectarismo de las
denominaciones. Cualquiera que lo oyera diría que él tiene
una doctrina bien definida, marcando su distinción con las
denominaciones evangélicas. Sin embargo, quienes
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conocemos a este hermano, sabemos que, "como dice una cosa, también dice
otra contraria". Esto es notable también en la congregación donde predica.
Note lo que dice la siguiente cita: "..Cristo cuestiona al denominacionalismo.. Lc.
6:46... El denominacionalismo añade y quita y compromete a la palabra de Dios en
cuanto a enseñanza y práctica... no adora a Dios de acuerdo a la verdad revelada
(Juan 4:24; Mateo 7:7)1[1]
¿Qué aprendemos de estas palabras? Que las denominaciones
evangélicas:
•
•
•
•

No son de Cristo.
Son culpables de añadir y quitar a la palabra de Dios.
Tienen doctrina que no es bíblica.
Y su adoración no es conforme a la voluntad de Dios.

Todo esto implica que en el mundo de las denominaciones no hay nada
de bueno.

A FAVOR DEL SECTARISMO DEMONIACIONAL
En un marcado contraste, por no decir contradicción, con lo que hemos
leído anteriormente, leemos:
"..Esta unidad esencial del protestantismo, produjo grandes bendiciones en lo
religioso y secular. En el primer caso, permite tener un conocimiento verdadero
del Dios vivo y ver que la fe religiosa debe ser racional e inteligente. Nos hace
entender cómo tener una religión personal y sobre todo, espiritual... La Reforma
costó caro a muchos hombres valientes, pero empezó el proceso de corregir el
rumbo de la Iglesia cristiana universal. Sí, falta todavía, pero debemos mucho a
hombres como Latimer, Lutero y Calvino quienes pueden servirnos de ejemplo
para un caminar más cercano a Jesucristo.."2[2]
Al leer estas palabras, entendemos algo totalmente diferente de lo que
se había enseñado en el boletín anterior. Ahora se dice que el protestantismo
(que es otro término para identificar al denominacionalismo) es:
•
•
•
•
•
•

Un movimiento con unidad.
Fue de bendición.
Proporciona un conocimiento verdadero de Dios y de la fe.
Proporciona un entendimiento que afecta positivamente nuestra vida
religiosa.
Produjo la corrección del rumbo de la Iglesia Cristiana Universal.
Tiene líderes a los que somos deudores (Martín Lutero y Juan Calvino)

1[1] Programa de la iglesia de Cristo en Xicotencatl. Domingo 24 de noviembre de
1996.
2[2] Ídem. Domingo 1 agosto de 1999.
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Sus líderes, quienes caminaron cerca de Jesucristo, son ejemplo para
que nosotros también caminemos cerca de Jesucristo.

¿Qué les parece? Puedo estar de acuerdo con lo que se escribió en el
primer fragmento que citamos, pero en esta segunda cita, no estoy de acuerdo,
porque está llena de errores y mentiras. ¿Quién puede decir, a la luz de la
historia, que el movimiento protestante tuvo y tiene unidad? ¿Quién puede
decir que el protestantismo fue de bendición? ¿Bendición para quien? El
movimiento protestante tuvo en juego muchos intereses políticos. Además, el
protestantismo fue tan sólo la semilla que produjo gran caos, político y
religioso, por donde quiera que pasaba. ¿Acaso produjo el protestantismo un
conocimiento verdadero sobre la fe? ¡La fe del protestantismo no es la que
presenta la Biblia! Ellos, desde sus orígenes, han predicado una fe muerta (El
hombre es justificado solamente con la fe). ¿De cuál iglesia produjo la
corrección del rumbo? El boletín habla de una iglesia desconocida en las
Escrituras: La Iglesia Cristiana Universal. Además, debemos recordar que el
movimiento protestante intentó "reformar" la Iglesia Católica, pero no "retornar"
a la Palabra de Dios. Por tanto, no corrigió el rumbo, ¡se perdió más! ¿Qué
debemos a Martín Lutero y Juan Calvino? ¡Pura falsa doctrina! Herejías que
han heredado del antiguo gnosticismo, y predicadas por Martín Lutero y Juan
Calvino. Sí, a ellos debemos que haya tanta falsa doctrina en el
denominacionalismo; pero no que hayan hecho brillar la verdad bíblica, sino,
como muchos lo confiesan, sus comentarios y artículos de fe han hecho bien
obscura la Palabra de Dios. ¿Caminaron "cerca" de Jesucristo los
reformadores? Con tanta falsa doctrina e inmundicia en sus vidas, bien
podemos decir que ellos vivieron ¡lejos de Jesucristo! (Véase: "Las Hijas de la
Gran Ramera"). Los hermanos de la iglesia de Cristo en Xicotencatl, de seguro
no se dieron cuenta de esta mas que clara contradicción doctrinal, pero, ¿será
que no conocen bien la palabra de Dios? ¿Será que están siendo guiados por
guías ciegos?...

UNA ORGANIZACIÓN EXTRABÍBLICA
Todo lo anterior demuestra que, a pesar de que el hno. Benito Solís
afirme que la congregación donde él predica es una "iglesia de Cristo", la
verdad es otra. La verdad es que, el hermano, así como la congregación en la
que enseña, por más que lo nieguen, están bien relacionados con el sectarismo
protestante. La cita anterior muestra esta realidad. Pero, veamos más
evidencia de este asunto. Mire lo que dicen los programas del "domingo 5 de
mayo de 1996" y "enero 19 de 1986":
"..Puede organizar y dirigir en colaboración con SU PASTOR Y GOBIERNO DE
LA IGLESIA otras actividades.."
"Si usted necesita Biblias hable con EL PASTOR de la iglesia.."
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Según las palabras antes citadas, ¿quien de
estos hermanos cree usted que sea el pastor
y el resto el gobierno de la iglesia?
Quienquiera que sea, la Biblia no autoriza
tal clase de organización. La Biblia enseña
que hay "ancianos", "pastores", "obispos",
pero no "un pastor" y un "gobierno aparte".

¿Qué sugiere todo esto? ¿Qué mensaje queda en la mente de quienes
leen las palabras publicadas en el boletín? Que en la iglesia, al menos en la
congregación en Xicotencatl, hay un "pastor" y un "gobierno de la iglesia", lo
cual muestra la falsa doctrina protestante de llamar "pastor" al predicador o
evangelista de la congregación. ¿Leemos de tal clase de distinción en la
Biblia? No, la Biblia habla de "pastores", los cuales, componen el gobierno de
la iglesia local, pero no leemos de un "pastor" y un "gobierno de la iglesia"
aparte. Tal doctrina es falsa. ¡Cuidado hermanos! (Hechos 20:17, 28; 1 Pedro
3:1-3).
Además de esta organización extra bíblica, también podemos encontrar
otras anomalías anti escriturales, cuando analizamos este conjunto de
"ancianos" y "diáconos" que nos muestra la fotografía.
David Hernández Pardo, uno de los ancianos de la iglesia de
Cristo en Xicotencatl, quien, lamentablemente no ha recibido el
bautismo de Cristo, ya que, según lo confesó él mismo al
hermano Fidencio Pérez, fue bautizado en la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, los
Mormones. Cabe recordar que el bautismo mormón no es el
bautismo bíblico. Es verdad que el bautismo mormón es para
perdón de pecados, sin embargo, tal bautismo no tiene promesa,
ya que, según los mormones, el Espíritu Santo es recibido por la
imposición de manos y no por el bautismo. Este no es el
bautismo bíblico (Hechos 2:38). ¿Puede un mormón ser anciano en una iglesia que se
dice ser fiel a la sana doctrina?...
El hno. Murray, como se le conocía, no siempre estuvo a favor
de los actos dictatoriales de Benito Solís, ya que, a ultimas
fechas, tuvieron grandes desacuerdos y discusiones. De hecho,
él nunca estuvo a favor de las acciones tomadas en mi contra. Él
fue quien me invitara a trabajar con Marcos González cuando
este se marchara de San Rafael. Adoró con nosotros, y dijo que
la iglesia, sin instrumentos musicales, era muy similar a la que él
asistía en Estados Unidos. Nos dijo, en un discurso, que nuestro
proceder era bien apegado a las Escrituras, que siguiéramos así y
mejorando. Lamentablemente ya duerme.
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El hno. Arnulfo Chávez, en una platica que sostuvo con el hno.
Fidencio Pérez, en la que abordaron temas de carácter doctrinal, se
confesó ignorante de la doctrina del Nuevo Testamento, diciendo que
a él se le hacía más fácil entender el Antiguo Testamento. ¿Cree usted
que él era apto, para ser anciano de una iglesia que reclama ser fiel a
la sana doctrina? Y si no era apto, ¿quién tuvo la culpa, al elegirlo y
establecerlo como tal?
El hno. Zacarías, era un hombre bien preocupado por hacer la
voluntad de Dios. En varias ocasiones le acompañé a predicar el
evangelio en Villa Hidalgo, Zacatecas. Un hermano que incluso
invertía no solo de su tiempo, sino también de su dinero en lo que el
creía que era la obra de Dios, al ser parte de una iglesia que solamente
aparentaba ser fiel a la doctrina de Cristo.
El hno. Roberto González, fue uno de los que abandonaron la iglesia
en Xicotencatl y estuvo reuniéndose con nosotros en San Rafael junto
con su esposa. Colaboró muy bien durante un tiempo, su apoyo fue de
gran beneficio para la obra local así como en el evangelismo. Sin
embargo, retrocedió por lo que él consideraba estaba mal, ya que, no
se le permitió a él y a otros hermanos celebrar juntas privadas, para
tomar decisiones con respecto al dinero de la iglesia.
El alejamiento de la palabra de Dios en este asunto de la organización
de la iglesia es tan evidente, que no solamente se tiene la idea de que el
predicador es el "pastor" de la iglesia, sino que también, se han inventado otros
oficios y oficiales para la iglesia. He aquí la organización que presenta el
boletín del "domingo 9 de enero del 2000":
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ancianos: Enseñanza, predicación, Santa Cena, visitación,
adiestramiento de prospectos, exhortación y disciplina.
Diáconos: Cuidar y mantener en buenas condiciones, el templo, los
muebles, himnarios, Biblias, pizarrones, etc.
Ministro: Encargado de la programación general de todas las
actividades de la iglesia con la colaboración del gobierno
Eclesiástico.
Superintendente: Encargado del programa de clases de la Escuela
Dominical y maestros con la colaboración del suplente.
Directiva de los Varones Galileos: Encargados de las clases, eventos
sociales y deportivas de los varones.
Directiva de la Sociedad Femenil Dorcas: Encargadas de sus
actividades, de los utensilios de la cocina.
Directiva de Jóvenes: Encargados de sus reuniones semanales, de
los maestros y oradores invitados; asesorados por sus consejeros.
David Hernández Pardo: Encargado de la visitación y comunión a
los enfermos.
Benito Reú: Encargado de programas y eventos especiales de los
jóvenes. Entrenador, ensayista y promoción.
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Carlos Gómez: Encargado de conseguir y coordinar el transporte
de los ancianos (de edad) de la Iglesia.
Cindy Solís de Garibay: Encargada del departamento de párvulos.
Caleb Solís: Redactor e impresión del boletín de la iglesia.
Carmen Ruiz de A.: Tesorera del fondo general.
Roberto González: Tesorero del fondo de construcción.
David Murray: Suplente del Superintendente.

¿Acaso lee usted en la Biblia de una organización semejante? ¿Lee
usted en la Biblia del "superintendente" de "Escuela Dominical"? Lo
interesantes es que, "obispo" y "superintendente", ¡es lo mismo!: "..El título
anciano o presbítero generalmente se aplicaba al mismo hombre; ANCIANO en
referencia a edad y dignidad, y OBISPO a sus trabajo de SUPERINTENDENCIA..."
(Diccionario Bíblico Mundo Hispano. J. D. Douglas, Merry C. Tenny. Editorial Mundo
Hispano, 2003) En el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, leemos: "..Obispo
Transcripción... griego epíscopos (que significa vigilante, inspector o
SUPERINTENDENTE).." (Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la
Biblia, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1998.) Si se ha de aplicar
bíblicamente a algunos este término, debe ser a los "ancianos" o "pastores" de
la iglesia, ¡pero no a uno que no es obispo! ¿Por qué se necesita esta clase de
oficiales u oficios? Por la invención de la llamada "Escuela Dominical". Cabe
mencionar que esta organización llamada "Escuela Dominical" fue establecida
por el sectarismo protestante. Tal organización tiene "presidente", "secretarios",
"tesoreros" y "superintendentes". ¿Ha notado que en tal actividad se recogen
colectas? ¡Y luego vuelven a solicitar, en el culto, diezmos y ofrendas! ¿Y el
libro, capítulo y versículo que justifica tal proceder? No lo hay. Estos hermanos
han caído en el error que viene con la Escuela Dominical inventada por el
sectarismo protestante:
"..Puede enseñar, en LA ESCUELA DOMINICAL.."3[3]
¿Qué podemos decir de la "Directiva de varones"? ¿Acaso esta iglesia
no tiene gobierno? Es notable que esta "directiva de varones" se encarga de
"eventos sociales" y "deportivos". Esto solamente demuestra, no solamente un
error en cuanto a la organización de la iglesia, sino también ignorancia sobre la
obra de la iglesia. ¿Acaso lee usted en la Biblia de "directiva de varones"
encargados de organizar "eventos sociales" y "deportivos"? Tal parece que el
llamado "evangelio social" ha penetrado a nuestros hermanos. En el boletín de
"junio 22 de 1986", leemos:
"..Urge ya hacer una lista de las familias que desean participar en las convivencias
familiares de la iglesia y mientras esto se hace, pienso que la próxima convivencia
que corresponde al mes de junio sea EN EL TEMPLO y que cada quien traiga lo
que pueda. Pollo, frijoles, sopa de arroz, pasteles, gelatinas, fruta, etc..."

3[3] Ídem. Domingo 5 de mayo de 1996.
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Después del establecimiento de "instituciones de benevolencia" (obras
no bíblicas para la iglesia), tales como "Orfanatos para niños y ancianos",
muchas iglesias de Cristo se vieron arrastradas a practicar, con fines de
edificación y comunión, el "evangelio social"; por tanto, algunas
congregaciones comenzaron a tener "comidas" y otras actividades sociales en
el local. Entonces construyeron "cocinas" y "salones especiales" (el anexo,
como le llama Benito Solís) para actividades sociales. Vemos, en el caso de la
iglesia de Cristo en Xicotencatl, que las hermanas, organizadas por una
"Directiva", de la "sociedad femenil" denominada "Dorcas", son las encargadas
de los "utensilios de la cocina". ¡Pero nada de esto se puede justificar con un
"Así dice el Señor"! La supuesta fidelidad bíblica brilla por su ausencia cuando
leemos de tales encargos, directivas, oficios y obras. Tales directivas son
desconocidas en la Palabra de Dios. Y aún más extraño que estén presentes
en una iglesia que afirma ser fiel a Dios y su palabra. La obra de la iglesia es
espiritual. Las actividades deportivas y sociales no son parte de la obra de la
iglesia. Así como son de ajenas las directivas mencionadas, los son tales obras
para la iglesia. La comunión de la que se habla, para justificar tales obras y
organizaciones, no es la "comunión" de la que habla el Nuevo Testamento. La
presencia de un "entrenador, ensayista y promotor" es desconocida en la
iglesia organizada con la Palabra de Dios. ¡Estos hermanos están legislando en
la iglesia del Señor! ¿Quién les dio tal autoridad? ¿Acaso no es Cristo la
cabeza de la iglesia, y es él, únicamente él quien legisla sobra la obra y
organización de su iglesia? ¿Qué podemos decir de la obra de los diáconos?
Tal parece que el servicio de tales hermanos no es mas que ser "conserjes"
religiosos, pero no "diáconos" desde una perspectiva bíblica. ¿Cree usted que
son necesarios los requisitos para el diaconado que presenta Pablo, para que
un hombre se encargue del mantenimiento material de los baños y del lugar de
reunión? Bien escribió Alexander Strauch:
"..Mientras algunas iglesias equivocadamente elevan a los diáconos a la posición de
miembros de la mesa directiva, otros los reducen a administradores de edificio, a
conserjes glorificados de la iglesia, o encargados del mantenimiento del terreno.
Esta opinión (y una opinión similar que transforma a los diáconos en funcionarios
financieros) degrada seriamente el oficio del diácono y le quita a la iglesia local el
ministerio tan necesario que Dios diseñó para que el diaconado proveyera a su
pueblo.." (El Diácono del Nuevo Testamento. Alexander Strauch, Pág. 12)

ACTIVIDADES DEL ROMANISMO
A pesar de que en diversos artículos de los boletines que estamos
repasando, se presentan diversos ataques contra la Iglesia Católica Romana,
es evidente que su Anti romanismo es parcial, ya que, constantemente se
promueven y practican obras y actividades netamente de invención católica.
Leamos lo que dice el boletín de "febrero 14 de 1998":
"..Iglesia de Cristo. Orden DEL SERVICIO DE MATRIMONIO... Participan con
usted, el enlace matrimonial.."
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Ahora leamos el boletín del "Domingo 10 septiembre de 1995":
"..Enlace matrimonial.. el servicio de matrimonio que se llevará a cabo en el
TEMPLO CRISTIANO de Xicotencatl.."
Es notable que son muchas las iglesias de Cristo (instrumentales) que
se han dejado invadir por muchas tradiciones católicas. Nadie en su sano juicio
puede decir que estas practicas son inocentes, y mucho menos de origen
divino. ¿Cuándo leemos en la Biblia de un "SERVICIO DE MATRIMONIO"
celebrado por la iglesia del Señor? ¿Cómo es eso de que en una iglesia se
lleve a cabo un "ENLACE MATRIMONIAL"? Tales prácticas no pueden ser
justificadas con la Palabra de Dios. ¡Romanismo! Aunque lo nieguen y usen
toda clase de artimañas para justificar su error, es romanismo. No lo pueden
negar. Pero no solamente vemos "enlaces matrimoniales", sino también "bodas
de plata", "presentaciones de niños" y "semana santa":
"..SERVICIO DE MATRIMONIO DE ACCIÓN DE GRACIAS. BODAS DE
PLATA.." (Programa de la iglesia de Cristo en Xicotencatl. Junio 7 de 1997) "..SERVICIO DE
PRESENTACIÓN y acción de gracias.. Personas que lo presentarán al Señor y a la
Iglesia... TUTORES Y GUÍAS ESPIRITUALES.." (Programa de la iglesia de Cristo en
Xicotencatl. Sábado 11 de octubre de 1997) "..Le hace una cordial invitación a usted y su
apreciable familia a LOS SERVICIOS DE SEMANA SANTA.." (Programa de la iglesia
de Cristo en Xicotencatl. Domingo 23 de marzo de 1997)

¡Note el romanismo bien disfrazado! En la Iglesia Católica "bautizan"
niños, y se entrega a los llamados "padrinos". En la iglesia de Cristo en
Xicotencatl, celebran "servicios de presentación" de los bebés, y tienen sus
"tutores y guías espirituales", ¡por favor! Quien se deje engañar con semejantes
términos, es porque, o es muy ignorante, o está bien cómodo en el error
sectario. ¿Dónde lee usted en la Biblia de que los hermanos presentaban a sus
bebés? ¿Dónde lee usted en la Biblia de que tales bebés tenían "tutores y
guías espirituales"? ¡La Biblia no lo enseña!, pero sí la Iglesia Romana.
Es notable que tales "enlaces matrimoniales", "bodas de plata" y
"presentaciones de niños", se llevaron a cabo en lo que se llamó, "TEMPLO
CRISTIANO". Ahora está muy de moda llamar a casi todo con el adjetivo
"cristiano": Librerías Cristianas, Templo Cristiano, Convención Cristiana, Iglesia
Cristiana, Colegio Cristiano, Instituto Cristiano, etc. ¿No se dan cuenta que tal
proceder no es bíblico? El vocablo "cristiano" es un "sustantivo" (Hechos
11:26), y solamente aplicado por Dios a los que han obedecido el evangelio, es
decir, a "personas"; pero ahora, tal término a perdido su significado y uso
bíblico:
"..También queremos recordarles por este medio que la "CONVENCIÓN
CRISTIANA REGIONAL" que se llevará a cabo en San Agustín, Zac. Esta ya
muy próxima... Haga planes y asista.."4[4]

4[4] Ídem. Domingo 17 de septiembre de 1999.
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RAÍCES SECTARIAS
Ya que estamos hablando del mal uso de la palabra "cristiano", en uno
de los boletines que veremos a continuación, notaremos que tal error nace de
las raíces sectarias que nuestros hermanos vienen arrastrando, en lugar de
restaurar su fe a la luz de la Biblia:
"..La iglesia recibió EL NOMBRE DE CRISTIANA por voluntad divina, en
cumplimiento de la profecía de Isaías 62:2, y por medio de los apóstoles que fueron
a Antioquía Hechos 11:26.."5[5]
Esta cita muestra, que la iglesia de Cristo en Xicotencatl, sigue en el
error de aquellos que se desviaron de la fe tras la división que hubo en la
iglesia del Señor. La llamada "Iglesia Cristiana" no existió "por voluntad divina",
sino por la insistencia de algunos hermanos de modificar la obra y la adoración
de la iglesia. La "Iglesia Cristiana" se compone de hermanos que, en sus
orígenes, establecieron la institución llamada "Sociedad Misionera",
centralizando dinero y poder para llevar a cabo la obra de las iglesias, lo cual,
no es otra cosa sino el mismo error del sectarismo protestante. También se
desviaron de la fe al introducir instrumentos musicales en la adoración de la
iglesia. Ese es el origen de la "Iglesia Cristiana". Es más, si leemos
detenidamente las palabras que hemos citado del boletín de la iglesia en
Xicotencatl, notamos la falsedad de tal declaración. Note que dice: "La iglesia
recibió el nombre de Cristiana", y luego justifica tal comentario citando Hechos
11:26. ¡Pero Hechos 11:26 no dice tal cosa!
"..Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y A LOS
DISCÍPULOS SE LES LLAMÓ CRISTIANOS por primera vez en Antioquía.." (Hechos
11:26)

¿A quienes se les llamó "cristianos"? La repuesta bíblica es, "a los
discípulos". ¿Dónde el texto dice que "a la iglesia se le dio el nombre de
Cristiana"? ¡La Biblia no enseña tal cosa!, por tanto, tal idea no es conforme a
la verdad. La Iglesia Cristiana no es la iglesia que Cristo edificó. Y quienes
viven y practican su doctrina, sencillamente no agradan a Dios. ¡Salgan del
error, hermanos! Vuelvan a la verdad. Deben arrepentirse por el error doctrinal
que en su seno hay, y volver a la sencilla organización y adoración que Cristo
desea. Es notable que el mismo boletín que distribuye el hno. Benito Solís
acepta lo que estamos diciendo:
"..Las congregaciones a las que pertenecemos los Cristianos, son llamadas y
conocidas como "IGLESIAS CRISTIANAS".. Ningún otro nombre puede
substituir el nombre que Dios ha dado a su Iglesia y a los que la integran.. LAS
IGLESIAS CRISTIANAS TIENEN SU DOCTRINA que las distingue de las
demás iglesias.."6[6]

5[5] Ídem. Domingo 1 marzo de 1998.
6[6] Ídem. Domingo 5 de mayo de 1996.
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¡Busquen en la Biblia! Busquen y entérense que los cristianos no
pertenecemos a las "Iglesias Cristianas". La Biblia dice que pertenecemos a
Cristo, y que tales individuos son conocidos como cristianos, componiendo así
la iglesia de Cristo. ¿Acaso dice la Biblia que "el Señor añadía cada día a la
"IGLESIA CRISTIANA" los que iban siendo salvos"? (Hechos 2:47) La palabra
"iglesia" aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca el
término "IGLESIA CRISTIANA", Este error de convertir el sustantivo "cristiano",
en "adjetivo", tiene su origen en Walter W. Stone, quien, correctamente insistía
en llevar sólo el nombre "cristiano", pero finalmente cometió el error de llamar a
la iglesia, "Iglesia Cristiana" (Alejandro Campbell insistía en llamarse
"Discípulos de Cristo"). Usted, estimado hermano que se congrega en la iglesia
en Xicotencatl, dígame, ¿quiere ser fiel a Cristo, o a una denominación? Si
quiere ser fiel a Cristo, usted necesita dejar de creer en mucha de la doctrina
que allí se le enseña, ya que, tal doctrina no es la doctrina de Cristo:

DOCTRINA FALSA

DOCTRINA VERDADERA

Las iglesias cristianas tienen SU doctrina
(Doctrina de la Iglesia Cristiana)

Cualquiera que se extravía, y no persevera en
LA DOCTRINA DE CRISTO, no
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo (2 Juan :9)

Ese término sectario de ser fieles o seguir la doctrina de una iglesia, no
es correcto, ya que, tal doctrina de seguro es contraria a la voluntad de Dios.
Usted, hermano, debe ser fiel a la "doctrina DE Cristo", pero no a la doctrina o
enseñanza DE la iglesia.

ERRORES DOCTRINALES VARIOS
Para terminar con este repaso, veamos algunas otras citas del boletín,
haciendo breves comentarios a la luz de la Biblia, para mostrar que, en la
iglesia de Cristo en Xicotencatl (que mejor debería llamarse, según sus propias
palabras: Iglesia Cristiana en Xicotencatl), no son fieles a la palabra de Dios.

Títulos religiosos.
En el programa del "domingo 19 de mayo de 1996", leemos:
"..Ayer 17 de mayo se llevó a efecto el SERVICIO DE GRADUACIÓN de 3
alumnos del Colegio Cristiano del Centro; el hno. Benito Solís director del Centro
Educativo Cristiano hizo entrega de LOS TÍTULOS que LOS ACREDITAN
COMO MINISTROS PREDICADORES DEL EVANGELIO.."
Note hasta dónde es llevada la obra de la iglesia por persistir en errores
doctrinales. No solamente se hacen "servicios de adoración" a nuestro Dios,
sino también, como vemos, "SERVICIOS DE GRADUACIÓN". ¿Lee usted de
semejantes "cultos" en la Biblia? Tal parece que los servicios de la iglesia, los
cuales, según los mismos boletines, son llamados "servicios de predicación y
santa cena", ahora ya tienen otras funciones, tales como celebrar "servicios de
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enlace matrimonial", "bodas de plata", "presentación de niños" y "servicios de
graduación". Es triste hasta dónde es arrastrada la hermandad cuando confían
ciegamente en predicadores que no son fieles a la Palabra de Dios. Y más
triste cuando hermanos jóvenes que desean servir al Señor, son ensalzados a
llevar ostentosos títulos, tales como, "Bachiller en estudios bíblicos y
teológicos", "Licenciado en Teología", "Doctor" etc. Medite en las implicaciones
que tiene la frase: "LOS ACREDITAN COMO MINISTROS PREDICADORES
DEL EVANGELIO"
Acreditar: Hacer digna de crédito alguna cosa. Dar seguridad de que alguna
persona es lo que representa. Dar testimonio en documento fehaciente de que una
persona lleva facultades para desempeñar comisión o encargo7[7]
Esto indica que todos aquellos predicadores que no han "graduado" en una
institución religiosa, como lo es el Colegio Cristiano del Centro y muchas otras
más, y que no han recibido un "titulo":
•
•
•

Son predicadores que no son dignos de crédito.
Son predicadores falsos.
Son predicadores sin autoridad para predicar el evangelio.

¿Qué es lo que "los acredita como ministros predicadores del
evangelio"? Los "títulos" que entrega la institución. Esto promueve la engañosa
vanidad y la soberbia. Ya que, si tales "títulos" son lo que "acreditan" a una
persona como predicador del evangelio, el joven que recibe tal título,
sencillamente es un hombre "acreditado", "renombrado", "afamado",
"prestigioso", "célebre" y "responsable" (Diccionario práctico de sinónimos y
antónimos. Larousse Consultor Plus. p. 9), pero esto igualmente indica, que uno
que no ha recibido tal "título", sencillamente, además de ser un predicador
indigno, falso y no autorizado, también es un predicador "desprestigiado",
"desconocido" y "desautorizado"; por consiguiente, no es digno de confianza, ni
de que se le escuche. ¿Le parece esto congruente con lo muestra el Nuevo
Testamento? Prefiero mil veces ser enseñado por un predicador, que aunque
sin título, es fiel a la doctrina de Cristo, que por un "renombrado" Bachiller,
Licenciado o Doctor en Teología, graduado del Seminario, Instituto o Colegio
"Cristiano" y aparentemente Bíblico y Nacional. Los predicadores "acreditados",
según Cristo, no son aquellos que reciben un título de alguna institución
humana, sino aquellos que perseveran fieles a su palabra. Timoteo es un
ejemplo de esto. ¿Estudio Timoteo en una institución, para recibir un "título"
que lo acreditara como ministro predicador del evangelio? No, pero, ¿quién
puede negar que Timoteo era un "buen siervo de Jesucristo"? (Véase el
bosquejo: "El Buen Ministro de Jesucristo"). Muchos hermanos se están dejando
engañar por tales ideas como las que promueve el boletín que hemos leído
anteriormente. Las congregaciones están buscando y contratando sólo
predicadores "graduados" y "acreditados" por títulos como los que hemos
mencionado. De otra manera, sin título no hay trabajo. Sin título no hay obra.
7[7] Diccionario Enciclopédico Océano Uno, edición del milenio. Grupo editorial
Océano

11

Separación simulada del sectarismo

Lorenzo Luévano Salas

Sin título no hay predicadores acreditados. Sin título no es confiable su
doctrina. He visto a los jóvenes enfadados por los errores doctrinales de
muchas de las diferentes instituciones y colegios para predicadores, pero, ¿qué
hacen si se les ha inculcado que sin el título de la institución no pueden ser
predicadores "acreditados"? Hermanos predicadores y jóvenes de la iglesia,
debemos descontaminarnos de tales ideas sectarias. Según la Biblia, las
congregaciones pueden y deben capacitar a los hermanos para que sean
evangelistas y obreros del Señor. ¿Cómo creen ustedes que han existido
predicadores a través de la historia, aún cuando la invención de las
instituciones son de origen moderno? ¡Y qué predicadores! Hombres fieles,
responsables, entregados, celosos, conocedores de la palabra de Dios,
idóneos para enseñar a otros, y aún dispuestos a morir por amor a Cristo y la
verdad. ¡Pero ninguno tuvo un "título" que lo "acreditara" como "ministro
predicador del evangelio"! Pero ahora, las congregaciones han quedado
cautivas por tales instituciones, dejando el trabajo de capacitar varones y
señoritas para la obra de la iglesia, sin entrar en detalles del gran poder
económico e influencia que se les da a los directores y facultad de tales
instituciones. Con el tiempo, tales hombres se convierten en dictadores,
creando toda una mafia que controla la doctrina de las iglesias sujetas y
dependientes de tales instituciones. Invito a toda congregación a que despierte
y haga su obra, creciendo en el conocimiento de la Palabra, perseverando en
ella, llevando el evangelio al mundo y manifestando el amor a Cristo entre
ustedes mismos. Si Dios diseñó así el trabajo de la iglesia, no debemos pensar
que es imposible. ¡La iglesia es suficiente!

Coros y conciertos de música.
"..Avisos. Hermanos, el próximo miércoles no habrá CONCIERTO DE MÚSICA
SAGRADA, como lo veníamos haciendo por varios años, pero sí habrá culto... El
viernes 7 de mayo en EL TEMPLO CRISTIANO a las 19:Hrs. Servicio de
graduación.."8[8]
¿Lee usted de "CONCIERTOS DE MÚSICA SAGRADA" en la Biblia? La
Biblia nos dice que en la adoración, todos los creyentes deben cantar
alabanzas a nuestros Dios (Colosenses 3:16; Efesios 5:19), pero no que una
parte de creyentes cante, para deleitar al público, ¡eso es puro teatro! Nótese
que tal actividad se lleva a cabo en "EL TEMPLO CRISTIANO". Es interesante
que "teatro", es "el edificio o lugar donde se ejecutan espectáculos públicos".
Todo concierto de música es un espectáculo, sea esta sagrada o no. Así que,
repito, ¡todo es puro teatro! Sí, se justifica con una supuesta edificación y
adoración, pero cabe mencionar que Dios no autoriza tales actos. Dios ha
mostrado que, en cuando a la música para edificarse mutuamente los
creyentes, debe ser vocal, y en la que todos participan.

8 [8] Programa de la iglesia de Cristo en Xicotencatl. Domingo 2 de mayo de 1999.
12

Separación simulada del sectarismo

Lorenzo Luévano Salas

Colecta de diezmos y ofrendas.
"..OFRECIMIENTO DE DIEZMOS Y OFRENDAS. MALAQUÍAS 3:109[9]...
Los centavos de mi bolsa el domingo están dormidos; sólo viajan los diezmos, cual
lo ordena Jesucristo.."10[10]
El hno. Benito Solís constantemente habla de ser la iglesia del Nuevo
Testamento. Sin embargo, ¿es consistente con lo que leemos en este boletín?
Hermanos, les ruego que analicen el punto de una manera objetiva. Por todos
es sabido que en la iglesia de Cristo en Xicotencatl, se recogen "diezmos y
ofrendas" (Esto sin entrar en detalles de que también se piden ofrendas ¡los
miércoles!). ¿Dónde la Biblia dice que los cristianos daban "diezmos y
ofrendas"? Ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento enseña tal cosa.
Es verdad que en Malaquías 3:8 se encuentra la frase "diezmos y ofrendas",
pero ¿dónde dice que los cristianos, o la iglesia deben entregar los tales?
Malaquías 3:10, según el contexto, va dirigido al pueblo hebreo (Malaquías 1:1
- "..Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías.."). Tales
palabras van dirigidas a una "..nación.." (Mal. 3:9), pero no a una iglesia.
Además, si tales palabras de Malaquías 3:10 son para la iglesia, luego, ¿tiene
el templo en Xicotencatl un "alfolí"? También es evidente que, en la iglesia de
Cristo en Xicotencatl, viven sujetos la ley del Antiguo Testamento, cayendo en
Maldición todo aquel que no la cumpla (Mal. 3:7-9). Si en tal congregación
fueran obedientes a Cristo, entenderían que Dios manda, a la iglesia, que
"ponga aparte algo" (1 Cor. 16:2), no el diezmo, sino algo. "cada uno dé como
propuso en su corazón", no como propone la ley, sino el corazón, la ley impone
el diezmo, pero el corazón del cristiano que ama a Dios, propone más que eso
(2 Cor. 8:1-4) ¿Acaso no comprenden la diferencia entre la ley y el Nuevo
Pacto?

Sobre la cena del Señor.
A la luz de la Biblia, ¿puede un creyente participar de la cena del Señor
fuera de la reunión de la iglesia? En la iglesia de Cristo en Xicotencatl dirían
que sí:
"..Encargados de LLEVAR LA COMUNIÓN a los enfermos de la iglesia.."11[11]
Esta doctrina es muy común en muchas iglesias de Cristo
(instrumentales). Algunos toman la comunión cuando van de viaje. Pero, ¿qué
dice la Biblia? En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 7,
encontramos varias enseñanzas que tienen que ver con la cena del Señor,
incluyendo el momento y el lugar donde debemos participar de ella:

9[9] Ídem. 31 agosto de 1986.
10[10] Ídem. 06 de abril de 1986
11[11] ídem. Domingo 22 de febrero de 1998.
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"..El primer día de la semana, REUNIDOS los discípulos para partir el pan.." (Hechos 20:7)

El texto enseña claramente el día en que se participa de la cena del
Señor: El primer día de la semana, es decir, cada domingo. También muestra
el lugar donde debemos participar: "reunidos", es decir, en la reunión de la
iglesia (Cf. 1 Cor. 11:17-22). Y finalmente nos muestra quiénes participan de
ella: "los discípulos", es decir, los cristianos. Esto muestra que los que no son
cristianos, no pueden participar de ella. ¿Con qué autoridad llevan la cena a
una o dos personas para que toman la cena del Señor en su casa? No hay
autoridad bíblica para esta práctica.

DOCTRINA PREMILENARIA.
En el boletín de "Abril 20 de 1986", encontramos que el hno. Benito Solís
puso un artículo que contiene doctrina premilenaria. El artículo lleva por título,
"..¿Por qué hasta hoy, no se ha manifestado el anticristo?.." He aquí el artículo
completo:
"..La contestación a esta pregunta la encontramos en el siguiente pasaje bíblico: 2
Ts. 2:6, 7. Sabemos que pronto vendrá Jesús y arrebatará a su Iglesia. Luego se
manifestará el soberano mundial, quien se asemejará engañosamente a Cristo,
pero en esencia será Satanás mismo. A menudo nos amenazan a muerte las
potestades de las tinieblas y somos expuestos a muchas tentaciones y tal parece que
sentimos asfixiarnos y sucumbir ante tales pruebas y amenazas de muerte, pero,
nosotros los que estamos esperando a Jesús, no pereceremos, porque Jesús nos
sustentará a la hora de la prueba. Hijos de Dios despertáos, para que seáis dignos
de escapar de la gran tribulación.."
Hay dos ideas erróneas principalmente en estas palabras:
1. Que el anticristo se manifestará hasta después de la segunda venida de
Cristo.
2. Que la gran tribulación está por venir.
¿Enseña la Biblia estas doctrinas? No, por tanto, tal doctrina introducida
en este boletín de la iglesia de Cristo en Xicotencatl, es falsa, y propia de un
grupo sectario. Pero veamos lo que dice la Biblia al respecto.
En primer lugar, la Biblia no enseña que el anticristo vendrá después de
la segunda venida de Cristo. En realidad, un anticristo es toda actitud que
promueve una enseñanza contraria a la verdad revelada por Cristo y el Espíritu
Santo. Es Juan quien nos enseña bastante sobre este tema. En sus días, había
un grupo de herejes que tenían una enseñanza que contradecía la verdad con
relación a la persona y naturaleza de Cristo. La palabra "anticristo" aparece
cuatro veces en el Nuevo Testamento, y sólo en las epístolas de Juan. La
palabra "anticristos" sólo aparece una vez, en una epístola del mismo apóstol.
Analicemos cada texto y aprendamos lo que dice la Biblia sobre este asunto:
Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo (1 Jn. 2:18)
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Juan enseña en este versículo, que "en su tiempo", ya habían surgido
muchos "anticristos". ¿Por qué sabían que estaban ya en "el último tiempo"?
Porque habían "surgido muchos anticristos". Este texto contradice la
enseñanza del boletín que hemos leído, ya que, si en los días de Juan ya
habían surgido muchos anticristos, ¿cómo es posible que se esté advirtiendo a
los hermanos de la actualidad a prepararse para la venida del anticristo?
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega
al Padre y al Hijo (1 Jn. 2:22)

El boletín de la iglesia en Xicotencatl, enseña que el anticristo es un
"soberano mundial", pero Juan no dice eso. Juan enseña que todo aquel que
"niega que Jesús es el Cristo", es decir, el Mesías; ese "es anticristo".
Entonces, el "anticristo" no es tan solo un hombre, o un gobernante mundial, ni
siquiera un "líder religioso", sino todo aquel que niega que Cristo es el Mesías,
y que niega al Padre y al Hijo.
"..y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.."
(1 Juan 4:3)

El boletín habla del anticristo, manifestándose después de la segunda
venida de Cristo; pero Juan, quien evidentemente vivió antes de la segunda
venida de Cristo, dice que, en sus días, el anticristo "..ya está en el mundo.."
No, el anticristo no viene después de la segunda venida, sino antes, estando
presente desde los días de Juan. Y otra vez, Juan enseña que el "anticristo" no
es una sola persona, o algún "soberano mundial", sino "todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne".
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha
venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo (2 Jn. :7)

Aquí solamente se confirma lo que hemos estado diciendo, que el
anticristo no es un "soberano mundial" que viene "después de la segunda
venida de Cristo", sino toda aquella persona que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne. Pero, recalcamos, el boletín de Xicotencatl enseña doctrina no
bíblica.
Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con
nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros

Hermanos en Xicotencatl, miren lo que dice Juan. Ustedes oyeron que el
anticristo viene, ¡pero desde los días de Juan ya había muchos anticristos!.
Juan también enseña que los tales eran cristianos. El dice, "salieron de
nosotros", ¡estaban en la iglesia y salieron de ella! Esto muestra que no todo el
que se dice cristiano es de Cristo. ¡Los cristianos permanecen fieles! El infiel
que persiste en el error y no se arrepiente, sino que, al contrario, se aparta más
y más de la verdad, sencillamente se convierte en parte de aquellos a quienes
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Juan identifica como, "el anticristo". Pero la doctrina del anticristo que presenta
el boletín, definitivamente no se conforma a la Palabra de Dios.
¿Qué diremos de "la gran tribulación"? El boletín de la iglesia de Cristo
en Xicotencatl dice, "..Hijos de Dios despertáos, para que seáis dignos de
escapar de la gran tribulación.." Es evidente que se está enseñando que la
"gran tribulación" está por venir. Se está exhortando a los hermanos a ser
dignos de "escapar" de ella. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la
"gran tribulación" ya ha sucedido.
"..porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá.." (Mt. 24:21)

Este versículo es el que nos muestra el rumbo que debemos seguir para
entender tal doctrina de la "gran tribulación". La pregunta clave es, ¿cuándo
será esa gran tribulación? Bueno, el texto dice "..PORQUE habrá ENTONCES
gran tribulación.." Las palabras "porque" y "entonces" nos llevan al contexto:
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que
lee, entienda), 16entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17El que esté en la azotea,
no descienda para tomar algo de su casa; 18y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar
su capa. 19Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20Orad, pues,
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo (v. 15-20)

¿Por qué debían orar para que su "huida no sea en invierno ni en día de
reposo"? La respuesta bíblica es, "..PORQUE HABRÁ ENTONCES GRAN
TRIBULACIÓN.." (v. 21) Aquí hay que notar las siguientes verdades:
1.

La gran tribulación se dio durante la huida de los judíos de Jerusalén.

2.

Afectaba a quienes huían en invierno.

3.

Afectaba a quienes guardaban el día de reposo.

4.

Afectaba a los que estaban en Judea (v. 16)

5.

Afectaba a quienes debían huir a los montes (v. 16)

La gran tribulación dio inicio con la destrucción de Jerusalén, "..cuando.."
vieron "..en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta
Daniel (el que lee, entienda).." (v. 15), es decir, "..cuando.." vieron "..a
Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de
ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos
son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están
escritas. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo.." (Lc. 21:2023) Pero, ¿deben los hermanos esperar otra "gran tribulación"? No, porque
Cristo dijo que nunca jamás volvería haber algo semejante (Mt. 24:21); por
tanto, la doctrina de la gran tribulación y la advertencia que hace el boletín
informativo, lamentablemente, es incorrecta a la luz de la Biblia.
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Quizás el hermano diga que fue un accidente, que en realidad no se
cree tal doctrina; sin embargo, en otro programa, leemos:
"La gran tribulación tendrá una duración de 3 años y medio. La Esposa del
cordero (la iglesia) no estará en la tierra durante la gran tribulación.. La gran
tribulación será en un tiempo de mucho sufrimiento en la tierra, provocado por el
anticristo. Para escapar de las garras del anticristo, hay que estar preparados para
el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo; levantamiento que se efectuará
antes de que éste (el anticristo) comience a reinar.."12[12]

Los errores principales en estas palabras son:
1. Hablar de la gran tribulación como un acontecimiento que hay que
esperar, es decir, que vendrá en el futuro.
2. Se dice "tendrá", "no estará" y "será", cuando la Biblia muestra
claramente que la gran tribulación es un evento del pasado (Véase
explicación arriba)
3. Se dice que la iglesia no estará en la tierra durante la gran tribulación.
4. La Biblia muestra todo lo contrario. La gran tribulación sí afectó a la
iglesia (Apocalipsis 1:9)
5. ¿Dónde dice la Biblia que el anticristo es una persona, o un gobernante,
o un líder religioso que va a reinar? Tales ideas son propias del
premilenialismo, pero no de quienes afirman predicar solamente la
Palabra de Dios.

CONCLUSIÓN
Un predicador que afirme ser fiel a la sana doctrina, debe abandonar
toda doctrina ajena a la palabra de Dios, de otra manera, su separación del
sectarismo, no será mas que una separación "simulada", arrastrando a pesar
de todo, el error que impera en el mundo religioso de nuestros días, el cual vive
apartado de la voluntad de Dios. ¡Alejémonos de verdad del sectarismo!...
"..Hoy habrá bautismos! HERMANOS CANDIDATOS AL BAUTISMO
CRISTIANO procuren estar media hora antes... para tener un estudio concerniente
al mandamiento del bautismo, y hacer una previa preparación al mismo.."13[13]
***
Lorenzo Luévano Salas
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Fotogragías tomadas del directorio de la iglesia de Cristo en Xicotencatl, abril 1995.

Los hermanos mencionados en este documento, no son de la Denominación
Iglesia Cristiana,quien eso afirme, MIENTE.

12[12] Ídem. 06 de abril de 1986.
13[13] Ídem. 30 de marzo de 1968.
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