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¿UN PAPADO  

EN LA  

IGLESIA DE CRISTO? 
_____________________________ 

 

Sigo recibiendo noticias de hermanos de varias partes de 

Latinoamérica contándome de abusos que han sufrido a manos de 

organizaciones nacionales “Iglesia de Cristo.” En un país han tratado 

de prohibir que las congregaciones que no se sujeten al “liderazgo” 

de la iglesia nacional se identifiquen como “iglesia de Cristo.” 

En otro país, el líder de la organización nacional ha llegado a 

tener tanto poder que puede otorgar carnés acreditativos reconocidos 

por el gobierno a los predicadores. El entrega o quita los carnés en 

base de cómo él se lleva con los predicadores. Si son “buenos” y se 

sujetan a él y a su sistema, él les deja quedar con sus carnés 

acreditativos con todos sus privilegios. Pero si ellos se hacen 

independientes o si no reconocen su autoridad como líder de la 

“Iglesia de Cristo,” él los tiene por rebeldes y no les permite tener los 

carnés. Algunos que se sujetan a él andan por todas partes afirmando 

ser “verdaderos predicadores de la Iglesia de Cristo” y criticando a 

los independientes los cuales tienen como “no predicadores oficiales 

de la iglesia de Cristo.” Pero es mil veces mejor ser un verdadero 

evangelista de Jesucristo, que un predicador “acreditado” y oficial de 

alguna organización sectaria que se llame “Iglesia de Cristo.” 

Más peligroso aun es la amenaza de quitar los locales de 

reunión de hermanos fieles que se atreven a independizarse del 

sistema y del caudillo. Esto ha pasado en varios países. Hace poco un 

hermano que es reconocido por algunos en su país como el líder trató 

de quitar el local de reunión de hermanos fieles, pero gracias a Dios, 
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las autoridades eran sabios como Galión en Hechos 18:14-16 y se 

negaron a entrometerse en los asuntos internos de los hermanos. 

Pero, ¡qué mal testimonio para los inconversos deja este tipo de 

maniobra maquiavélica! Aunque en este caso las autoridades eran 

sabias, siempre hay peligro que algún “adalid de la Iglesia de Cristo” 

logre persuadir a las autoridades a aliarse con él para quitar locales 

de hermanos fieles. En tal caso, sería mejor reunirse en las casas (o en 

las catacumbas) en vez de sujetarse a Roma. 

LA MALDICIÓN PUEDE CONVERTIRSE EN BENDICIÓN 

Mi primer impulso al oír de estos abusos es sentirme indigno, 

pero al pensarlo más, he llegado a creer que son bendiciones porque 

abren los ojos de hermanos fieles, los cuales quizás no se darían 

cuenta del peligro de este tipo de sistema sectario si no fuera por los 

abusos. A fin de cuentas, ¡Es mejor no andar con carnés oficiales de 

ninguna organización nacional sectaria! Es mejor no ser ligado en 

ninguna forma con ellas. Al rehusar todos los documentos oficiales y 

papeles sectarios que vienen de estas organizaciones, nos acercamos 

a Cristo y a su verdadero sistema de fe. Necesitamos una nueva 

reforma, una nueva “restauración” donde todos vuelvan a la Biblia 

no solamente de palabra sino de hecho. 

Que Dios bendiga a los hermanos que están independizándose 

de sistemas sectarios y que ayude a otros a tener el valor para hacer 

lo mismo. Que los apoyemos con nuestras oraciones ya que hay más 

y más de ellos. La maldición, el poder opresivo de organizaciones 

nacionales “Iglesia de Cristo,” está convirtiéndose en una bendición, 

abriendo los ojos de algunos que antes eran ciegos al error de este tipo 

de sistema. Ω 
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