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Lo que usted necesitar saber acerca del “Culto Unido” 

Por: Luis Adriano Barros. 

 

Introducción: 

1. Los hermanos que llevan a cabo esta práctica son nuestros hermanos en Cristo y las 

iglesias son iglesias de Cristo, eso no está bajo discusión. 

2. Tratar este tema no tiene nada que ver con asuntos personales y privados contra 

alguien en particular, es una práctica pública en el nombre de la “iglesia de Cristo” 

y, por ende, es lícito hablar de ella públicamente.  

3. Es importante que se tenga en cuenta que vamos a presentar evidencias de tal 

práctica, no nos estaremos basando en rumores ni en falsas representaciones.   

4. Todos estamos de acuerdo que el culto o la adoración Neo-Testamentaria Dominical 

en la iglesia se compone de 5 actos o ceremonias litúrgicas: 1. Oraciones 

doxológicas, 2. Canticos o alabanzas musicales, 3. Memorial o Cena del Señor, 4. 

Predicación o sermón y 5. Colectas u Ofrendas, ¡esto es culto!  

5. Además, todos estamos de acuerdo en que debemos guardar la unidad enseñada 

por las Escrituras.  

6. Por tanto, el culto bíblico y la unidad bíblica debe promoverse. SIN EMBARGO, 

y es la cuestión que vamos a tratar aquí: ¿Está autorizado por el Nuevo Testamento 

el “Culto Unido”?  

 

I. Definiendo el “Culto Unido” 

a. El “Culto Unido” es la práctica donde iglesias locales se fusionan o se unen 

formando una “ENTIDAD”, desconocida en el Nuevo Testamento, que, en los 

hechos, no es más que una gran asamblea de iglesias para rendir culto un día 

domingo en un lugar determinado.  

b. Veamos la siguiente imagen donde se representa la práctica del “Culto Unido”: 

 
¿Dónde dice 

esto el Nuevo 

Testamento?  
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c. De hecho, aquí podemos ver algunas evidencias públicas de como “iglesias de 

Cristo” llevan a cabo la práctica del “Culto Unido” para conformar una “gran 

asamblea de iglesias” para culto dominical: 
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II. ¿Qué es lo que se constituye con el “Culto Unido”? 

a. No se constituye una asamblea de culto de UNA iglesia local, ¿Por qué? Porque 

una asamblea de culto de UNA iglesia local se constituye por INDIVIDUOS y no 

por CONGREGACIONES LOCALES. Por tanto, si la gran asamblea que se forma 

con el “Culto Unido” NO ES DE UNA IGLESIA LOCAL, entonces, ¿Qué es? Bueno, 

es una entidad o institución SIN NOMBRE BÍBLICO. Una entidad o institución de 

la cual el Nuevo Testamento NO HABLA, ni por mandamiento ni por declaración 

ni por ejemplo ni por implicación Divina. ¡Nada dice el Nuevo Testamento de 

mega asamblea de iglesias! Es una práctica sin autoridad bíblica y DISTINTA al 

diseño Divino de lo que es una iglesia local y su asamblea de culto dominical.  

b. Así que, ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Que la asamblea de culto 

es de UNA iglesia local y se conforma POR los individuos que la integran: 

1. “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para 

partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día 

siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche” (Hechos 

20:7 RV60)  
 Según este pasaje, la reunión de la iglesia local en Troas para 

culto el día domingo fue constituida por individuos llamados 

“discípulos”, entre ellos, Pablo. Un discípulo es una entidad 

completamente distinta a una iglesia local. Aunque un individuo 

puede ser parte de una iglesia local, él no es una iglesia local, la 

iglesia local es una entidad colectiva, no así el individuo. Luego, 

la práctica del “Culto Unido” reúne a iglesias locales. Sin 

embargo, el pasaje bíblico enseña (y siendo el pasaje la 

expresión de la voluntad Divina) que la reunión de culto 

dominical es de individuos DE UNA iglesia local, y no una reunión 

de iglesias locales.  
2. “Cuando, pues, os reunís vosotros…” (1 Corintios 11:20 RV60)  

 Según este pasaje, y hablando Pablo de la asamblea de la iglesia 

en Corinto para culto dominical, la reunión fue conformada por 

los “vosotros”. Y, ¿Quiénes son estos “vosotros”? Bueno, el 

vocablo “vosotros” es un pronombre personal1 que identifica a 

los individuos que conformaban la iglesia en Corinto. El término 

“vosotros” en el Nuevo Testamento nunca se empleó para 

referirse a iglesias locales, sino a individuos. Por tanto, la 

reunión de culto dominical fue conformada por los individuos, 

miembros de la iglesia local en Corinto y no por iglesias locales.   

                                                           
1 Pronombre de la segunda persona del singular de caso genitivo.  
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3. “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca” (Hebreos 10:25 RV60) 
 Según este pasaje, el escritor inspirado se incluye, como 

individuo, entre aquellos que no deben dejar de congregarse, así 

como algunos individuos tenían por costumbre hacerlo. De 

hecho, la biblia de Jerusalén traduce así la siguiente frase del 

texto: “sin abandonar nuestras asambleas, como algunos 

acostumbran…” ¿Qué indica esto? Que las asambleas (reunión) 

de culto dominical eran conformadas por individuos que tenían 

el mandato de no dejar de congregarse EN la asamblea local. 

Luego, esta verdad bíblica enseñada en la carta a los Hebreos es 

completamente distinta a la práctica del “Culto Unido”, ¿Por 

qué? Porque el “Culto Unido” tiene como propósito congregar 

iglesias locales en una mega asamblea, y la carta a los Hebreos 

enseña, individuos congregándose EN sus asambleas locales. 
 

¿PUEDE USTED VER LA DIFERENCIA? 
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III. Entidades promotoras del “Culto Unido”. 

a. ¿A qué nos referimos con entidades promotoras? Bueno, nos referimos a las 

instituciones que llevan a cabo este tipo de práctica por y para “iglesias de 

Cristo”.  

b. Por ejemplo, y según la evidencia de las siguientes imágenes, una iglesia es la 

que promueve, planifica y organiza tal evento: 

 

 
 

 
 

c. Otras entidades que promueven, planifican y organizan tal evento son las 

“organizaciones o sociedades misioneras”, como es el caso del grupo llamado 
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“Coordinadores del culto unido…2” que, además del “Culto Unido”, coordinan 

campañas y seminarios por y para las iglesias de Cristo:   

 

 
 

d. Otra entidad que promueve, planifica y organiza tal evento son las “reuniones 

de líderes y predicadores” de iglesias de Cristo. Estas reuniones, según la forma 

de obrar de ellas, no son más que “concilios3 o sínodos4” de iglesias locales, 

práctica que solo puede encontrarse entre las denominaciones religiosas: 

 

 
 

 
 

e. En consecuencia, ¿Dónde hay autoridad bíblica para que una iglesia local haga 

asambleas dominicales más allá de su localidad al fusionarse con otras iglesias 

para formar una mega asamblea de iglesias llamada “Culto Unido”? ¿Dónde hay 

autoridad bíblica para que una organización o sociedad misionera coordine a 

                                                           
2 http://www.cultivandoelalma.com/data/downloads/INVITACION_GENERAL_ACTIVIDADES_2019.pdf.  
3 Junta o congreso para tratar algo. 
4 Junta de ministros protestantes encargados de decidir sobre asuntos eclesiásticos.  

http://www.cultivandoelalma.com/data/downloads/INVITACION_GENERAL_ACTIVIDADES_2019.pdf
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iglesias locales para que estas se fusionen y formen una mega asamblea de 

iglesias llamada “Culto Unido”? ¿Dónde hay autoridad bíblica para que un grupo 

de líderes y predicadores de diferentes iglesias locales obren como un concilio o 

sínodo, y determinen que las iglesias que representan en dicha junta se fusionen 

en una mega asamblea de iglesias llamada “Culto Unido”? ¿Dónde está el libro, 

capítulo y versículo que autorice el “Culto Unido” por medio de estas entidades?  

 

IV. Doctrinas que son violadas o transgredidas por el “Culto Unido”. 

a. Se viola la autonomía e independencia de las iglesias locales, ¿Cómo ocurre esta 

violación?: 

1. La violación ocurre porque las iglesias locales ENTREGAN, voluntariamente, 

su autonomía e independencia a la entidad5 que CENTRALIZA6 a las iglesias 

en el “Culto Unido” y, así, dejan de ser independientes para ser dependientes 

y estar subordinadas a la entidad ejecutora del “Culto Unido”.  

 Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que las iglesias 

locales son autónomas e independientes unas de otras, y no 

autoriza que se sujeten a ninguna otra entidad, organización e 

institución que no sea a ella misma (Hech. 14:23; 20:28; 1 Tim. 

5:17)  

2. Cuando se fusionan las iglesias en el “Culto Unido”, también se fusionan los 

líderes de ellas y, así, dan origen a un “cuerpo de líderes” producto de la 

unión de las iglesias. Entonces, las iglesias ENTREGAN, voluntariamente, su 

autonomía e independencia al cuerpo de líderes CENTRALIZADOS que, en el 

“Culto Unido”, dirigen a varias iglesias locales unidas en una mega asamblea.  

 Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que las iglesias 

locales solo deben ser dirigidas por sus líderes locales (varones 

o ancianos) de manera independiente [Hech. 6:2-6; 20:28; 1 Tes. 

5:12; 1 Ped. 5:1-3] y no por un cuerpo de líderes inter-

congregacional.   

3. Cuando se fusionan las iglesias en el “Culto Unido”, las iglesias ENTREGAN, 

voluntariamente, su autonomía e independencia de recoger y administrar 

sus propias ofrendas porque llevan a cabo y participan en la colecta 

CENTRALIZADA de la mega asamblea del “Culto Unido”. Es decir, las ofrendas 

recogidas no son de las iglesias sino del “Culto Unido”. 

 Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que cada iglesia 

local, producto de la contribución de sus miembros, recoge en 

su asamblea las ofrendas y ella, de manera autónoma e 

independiente, las administra (1 Cor. 16:1-3)  

                                                           
5 Véase el punto III.  
6 Hacer que varias cosas dependan de un poder central (R.A.E.) 
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4. Cuando se fusionan las iglesias en el “Culto Unido”, las iglesias ENTREGAN, 

voluntariamente, su autonomía e independencia en cuanto a la obra de 

edificación (por medio de la oración, el canto y la predicación) llevando a 

cabo esta obra en fusión con otras iglesias en el “Culto Unido”. 

 Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que las iglesias 

fueron autónomas e independientes en la edificación de sus 

miembros al llevar a cabo su obra, sin necesidad de fusionarse 

con otras iglesias, en sus asambleas locales (Hech. 20:7; 1 Cor. 

11:17-34, 14; Efe. 5:19; Col. 3:16) 

 

V. Origen del “Culto Unido”: ¡No en la biblia, sino en las denominaciones 

religiosas! 

a. A continuación, presentaremos una serie de imágenes donde se demuestra que 

dicha práctica tiene su origen en las sectas religiosas: 
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VI. ¿Quién tiene la carga de la prueba del “Culto Unido”? 

a. Si realmente es cierto que algunos creen que debemos “hablar donde la biblia 

habla, y callar donde ella calla”, siguiendo los principios encontrados en pasajes 

como 1 Cor. 4:6 y 1 Ped. 4:11, entonces, los hermanos que creen y practican el 

“Culto Unido” son los que tienen la obligación ética y espiritual de probar que 

dicha práctica tiene autoridad bíblica. De lo contrario, ellos se involucran en una 

práctica que no tiene fundamento bíblico y solo siguen la “tradición” de 

hermanos que, tomando de las denominaciones religiosas tal práctica, la han 

llevado acabo por largo tiempo sin ser probada como legítima.  

1. Recordemos, pues, que las “buenas intenciones” no bastan, debemos tener 

presente que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos 

hacerlo en el nombre de Cristo, es decir, por Su autoridad, o sea, como 

enseña el Nuevo Testamento.    

 

Conclusión: 

1. No es nuestro propósito solamente cuestionar por cuestionar el “Culto Unido”, sino, 

presentar una sólida y legítima censura a una práctica que, por más “buena” que 

parezca ante los ojos de los hombres, no tiene fundamento y es anti-bíblica.  

2. Tampoco es nuestro propósito decir que no debemos estar “unidos” en “culto” al 

Señor, sino que Él ha establecido la iglesia local como el ámbito o la esfera donde 

los cristianos se congregan para que, unidos, rindan culto al Señor conforme a las 

enseñanzas del Nuevo Testamento.  

3. Por tanto, y totalmente diferente a lo que el “Culto Unido” pretende hacer, el Nuevo 

Testamento enseña explícitamente y establece como modelo o patrón a seguir, que 

las IGLESIAS LOCALES son las que llevan a cabo los actos de culto o adoración en 

ASAMBLEA LOCAL los días domingo. La iglesia local es la única institución que se 

organiza para que, por autoridad Divina, lleve a cabo los actos de culto dominicales 

y NO una mega asamblea de iglesias. En ese sentido, lo que enseñaron los apóstoles 

y, por ende, practicaron las iglesias locales, es que ellas fueron la única y suficiente 

ORGANIZACIÓN LOCAL (compuesta por individuos llamados “la membresía local”) 

que se organizaron de forma independiente y autónoma para llevar a cabo el culto 

dominical al Señor en asamblea local.  

4. Por tanto, concluimos en base a lo presentado en este estudio que: NO HAY 

AUTORIDAD BIBLICA para el “Culto Unido” de iglesias de Cristo.  

 

Fin. 


