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El liberalismo de Byron Alonzo 

“Institucionalismo” 

 

El hermano Byron Alonzo, predicador de una de las iglesias de Cristo en Cancún 

México, ha afirmado en las redes sociales no ser un predicador “liberal” o practicante 

del “liberalismo”1. Noten: 

 

 

 

No obstante, nuestro hermano Byron Alonzo lleva a cabo abierta y públicamente 

prácticas que provienen de esta corriente de pensamiento, es decir, del liberalismo 

y, en este caso en particular, “el institucionalismo”. Luego, y al practicar tales 

cuestiones, Byron se convierte, por efecto ineludible, en un “liberal”2. Por tanto, y 

aun cuando el hermano Byron pretenda negarlo, él sí es un “predicador liberal”.  

 

Ahora bien, vayamos a los hechos que prueban que Byron Alonzo es un “predicador 

liberal”: 

Institucionalismo. 

                                                           
1 El liberalismo es la forma de pensamiento que consiste, básicamente, en negar o rechazar la autoridad de 
las Escrituras apostólicas para aceptar y promover creencias y prácticas, “en el nombre de la iglesia de Cristo”, 
que no pueden ser fundamentadas con el Nuevo Testamento.  
2 ADJETIVO que le atribuye al que practica el liberalismo.  
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El Institucionalismo es el concepto y la práctica en que iglesias de Cristo se unen, 

se asocian y forman alianzas con organizaciones humanas tales como Institutos 

Bíblicos, Escuela para predicadores y Universidades Cristianas, 

considerándolas como parte de la “iglesia de Cristo”, para que estas entidades 

corporativas hagan obra de evangelismo y edificación. Tales iglesias tienen 

comunión con estas organizaciones por medio del patrocinio económico que ellas 

dan a estas instituciones humanas.  

 

El IBIT. 

El IBIT3 es el “Instituto Bíblico Internacional de Texas”, y esta organización religiosa 

es un ejemplo del “sistema4 institucional” de algunas iglesias de Cristo. En la imagen 

a continuación, encontraran un enunciado de dicha institución y la evidencia de que 

es auspiciada (patrocinada económicamente) por iglesias de Cristo.  

 

¿Qué tiene que ver el IBIT con Byron Alonzo? 

¡Mucho!, pues, y como veremos en las siguientes imágenes tomadas del perfil de 

Facebook y del sitio web oficial del IBIT y del perfil del hermano, Byron Alonzo es 

un predicador “liberal” de tendencia o persuasión “Institucional”, aun cuando él 

pretende negarlo. Sin embargo, las evidencias hablan por sí solas, Byron Alonzo 

tiene comunión con el IBIT el cual, como ya hemos visto, es una organización de 

origen humano patrocinada por iglesias de Cristo, es decir, las iglesias toman de 

sus ofrendas dominicales y sostienen económicamente a dichas organizaciones 

para que estas hagan la obra que, según el Nuevo Testamento, Dios ha encargado 

a las iglesias locales hacer. En las imágenes, las cuales son evidencias, podemos 

                                                           
3 https://ibitibi.org/es/home.  
4 Por sistema entendemos la estructura en el cual operan iglesias y organizaciones humanas en conjunto, 
alianza o asociación.  

https://ibitibi.org/es/home
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observar como agradece el respaldo y el apoyo de Steven Austin, director del IBIT, 

al Instituto “Kerygma” relacionado con la iglesia de Cancún y donde Byron Alonzo 

presume ser director de dicho Instituto.  

 

 

 

Las siguientes imágenes muestran el liberalismo de tendencia o persuasión 

Institucional de Byron, el apoyo del IBIT a esta obra [no autorizada] y la participación 

de la iglesia en este proyecto. ¡Una imagen dice más que mil palabras!  
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En las siguientes imágenes, tenemos a Bayron Alonzo teniendo comunión con 

Carlos Camacho (instructor del IBIT) y su participación como estudiante becado por 

la institución.    
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Carlos Camacho y el IBIT. 

¿Qué tiene que ver Carlos Camacho con el IBIT? El hermano Carlos es parte de los 

instructores oficiales del IBIT. Con esto sabemos que Carlos, al igual que Byron, es 

“liberal” de tendencia o persuasión Institucional. No obstante, Carlos ha sido un 

promotor y defensor de conceptos y prácticas no autorizadas por las Escrituras. Por 

citar un ejemplo, el uso de instrumentos musicales en la alabanza. Es de 

conocimiento público que Carlos cree que el uso de instrumento musicales en la 

adoración es un asunto de opinión. Con esta evidencia, se demuestra que el IBIT 

no solo es una organización Liberal – Institucional, sino que es una entidad de 

tendencia ECUMENICA, pues, tiene entre sus instructores a un hermano que tiene 

creencias a favor de la música instrumental en la alabanza cuando hay otros, en la 

misma institución, que se oponen a ello. Y, sin embargo, Byron tiene comunión con 

ellos participando de ese ecumenismo, ¡increíble, ¿no? 

  

 

En la siguiente imagen, tomada de una publicación hecha por Carlos Camacho, 

podemos observar como el hermano afirma que el uso de instrumentos musicales 

en la alabanza es un “asunto de opinión”. 
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¿Qué dice el Nuevo Testamento? 

1. El Nuevo Testamento ADVIERTE sobre esta clase de pensamiento y 

postura. Leamos el siguiente pasaje de las Escrituras: “Quien sale de los 

justos límites5 y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. 

Quien persevera en la doctrina, posee al Padre y al Hijo” (2 Juan 1:9 LBN) 

2. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia LOCAL, en su autonomía e 

independencia y en su auto-sustentabilidad y suficiencia, es la única 

institución autorizada por el Señor para que ella, por medio de su 

organización local, haga la “obra del ministerio” que el Señor ha encargado 

(Efe. 4:11-16; 2 Cor. 11:8; Filip. 4:15-16; 1 Cor. 16:1-2) 

3. El Nuevo Testamento enseña que debemos fijarnos y apartarnos, o no 

tener comunión con aquellos que están en contra de la doctrina (Rom. 16:17; 

2 Jua. 1:10-11). 

 

Una proposición que puede ser debatida: 

“El Nuevo Testamento enseña que la iglesia local, de manera mancomunada y 

colectiva, es la única institución de origen Divino y revelada en el Nuevo Testamento 

que, por medio de sus ofrendas, lleva a cabo la obra de evangelismo y edificación” 

Afirmativa: Luis Adriano Barros. 

Negativa: ¿Byron Alonzo?  

 

Esta proposición está basada en el enunciado del IBIT que dice: “El Instituto 

Bíblico Internacional de Texas, o TIBI (en inglés, Texas International Bible 

Institute), es un instituto auspiciado por las iglesias de Cristo. Nuestra misión 

es hacer discípulos que a su vez hagan otros discípulos, plantando y 

nutriendo iglesias que sean Bíblicas, Evangelísticas, Maduras y Relevantes”6  

 

                                                           
5 Esto es una descripción de “liberalismo”, es decir, no mantenerse en los “límites” de la doctrina.  
6 https://ibitibi.org/es/home.  

https://ibitibi.org/es/home
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¿Aceptará nuestro hermano Byron defender el Institucionalismo? Si es así, le invito 

a que nos pongamos de acuerdo para llevar a cabo este debate en beneficio de la 

hermandad.  

 

Paz y Gracia. 

Luis Adriano Barros. 

Febrero 2020. 

 

 


