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"La iglesia de Cristo no es una denominación" 

 

Repaso a un estudio publicado en YouTube por la iglesia de Cristo en Mable y 

Mayers, Odessa, Texas. 

 

Después de haber visto dos estudios publicados por nuestro hermano Israel 

Zavala con el título “La Iglesia de Cristo no es una denominación”, y dado que 

el propósito del tema era establecer la verdad de que la iglesia del Señor no es 

una denominación religiosa, “me ha parecido también a mí” (Luc. 1:3) hablar 

del tema haciendo un breve repaso a ciertos puntos con el fin de que sigamos 

despojándonos (¡palabras del predicador!) de cualquier concepto 

denominacional que tengamos con respecto a la iglesia de Dios. Espero que 

nadie tome esto de otra manera que no sea la de imitar la actitud de los 
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Bereanos (Hech. 17:11) sometiendo a escrutinio ciertas afirmaciones hechas 

públicamente con el fin de comprobar si son consistentes con la Palabra del 

Señor. En particular, cuando considero que no contribuyen en quitar de 

nuestra mente ideas y conceptos denominacionales de la iglesia. Les invito a 

que sean objetivos y bíblicos, y observen muy bien que no se juzgan 

intenciones sino hechos. 

 

1. La frase “iglesia de Cristo”. 

En el estudio se afirma que la iglesia no tiene “nombre propio”, ¡y es cierto! 

Sin embargo, en la presentación del mismo, se hace uso de la frase iglesia de 

Cristo como “nombre propio” porque se emplea la “I” mayúscula en la palabra 

iglesia dentro de la frase “iglesia de Cristo”. El uso de la “I” mayúscula connota 

tal idea, es decir, la de “nombre propio”, así como lo hace la gran mayoría de 

las denominaciones religiosas cuando colocan “nombres” a sus grupos 

religiosos: “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”; Iglesia 

Adventista del Séptimo Día; Iglesia Pentecostal Unida”; “Iglesia Católica 

Apostólica y Romana”, etc. Por ejemplo, en una de las diapositivas del estudio 

se habla de la iglesia como “La Iglesia de Cristo” (¡con todo y mayúsculas!) pero 

luego se cita el pasaje de Hechos 20:28 donde el Espíritu Santo se expresa de 

una forma distinta “la iglesia del Señor”, es decir, en minúscula ¿Nota la 

diferencia? En ese sentido, y según Pedro (1 Pedro 4:11), nosotros debemos 

hablar tal cual como la palabra de Dios se expresa de la iglesia, es decir, jamás 

encontraremos en las páginas del Nuevo Testamento que los apóstoles hayan 

hablado de la iglesia como “La Iglesia de Cristo” (¡con todo y mayúsculas!) 

empleando esta frase con sentido de “nombre propio”. 
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2. Romanos 16:16 ¿De qué trata? 

En el estudio se cita el pasaje de Pablo de “Romanos 16:16”, y se dice que “era 

lo único que se conocía en aquel tiempo, la iglesia de Cristo”. Sin embargo, 

¿qué se quiere decir conque era lo único que se conocía en aquel tiempo? 

Acaso, ¿está diciendo Pablo con esas palabras que lo único que debe 

conocerse como designación en el letrero de una congregación local es la 

expresión “iglesia de Cristo”? O, ¿está queriendo decir Pablo que la expresión 

“iglesias de Cristo” es la que debe ser conocida como la designación oficial de 

las congregaciones locales? ¿es eso lo que quiso decir Pablo? ¡Para nada! El 

apóstol emplea tal frase para decir que iglesias de Cristo o congregaciones 

locales que pertenecen a Cristo envían saludos a los hermanos en Roma, 

¡punto! Lo que no dice el pasaje es que se tome la frase plural “iglesias de 

Cristo”, luego, se convierta en singular y se presente como si fuese el “nombre 

oficial de la iglesia” en esta forma: “La Iglesia de Cristo” (¡con todo y 

mayúsculas!) Además, este pasaje no habla de la iglesia universal sino de 

iglesias locales. Se debe tener mucho cuidado al citar este texto y aplicarlo en 

sentido universal cuando el uso de la palabra iglesia es local, y cuando NO tiene 

el propósito de comunicar el “nombre oficial” de la iglesia universal, es decir: 

“La Iglesia de Cristo”. ¡No debemos abusar del pasaje! 

 

3. La organización y obra no tiene que ver con la iglesia universal sino con la 

iglesia local. 

Lamentablemente en la presentación de este estudio no se hace una distinción 

clara al respecto. No hay cuidado en precisar que una cosa es la iglesia en el 

sentido universal, la cual no tiene organización; y otra cosa la iglesia local la 
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cual sí tiene organización. En el estudio se dice que “La Iglesia de Cristo” (¡con 

todo y mayúsculas!) no tiene organización de origen humano, ¡y es cierto! Sin 

embargo, se cita Filipenses 1:1 y se afirma que el pasaje enseña acerca de la 

organización de “LA" iglesia de Cristo, pero, ¿de cuál iglesia? ¿local o universal? 

Más bien se debería precisar diciendo la organización de “UNA” iglesia de 

Cristo y no de “LA” iglesia de Cristo. ¡La semántica y la sintaxis siempre es 

importante! Además, y hablando de la obra del Señor, se asevera que el 

trabajo es hecho “EN LA" iglesia de Cristo POR la iglesia local. Notemos que 

aquí se está hablando de dos iglesias, una que es "LA" iglesia de Cristo que 

obra por medio de OTRA que es la iglesia local. Pareciera que se quiere decir 

que "LA" iglesia universal se compone de iglesias locales por medio de las 

cuales "LA" iglesia universal obra. Sin embargo, ¿Dónde enseña el Nuevo 

Testamento que “la Iglesia de Cristo lleva a cabo la obra que el Señor le ha 

encomendado única y exclusivamente a través de la CONGREGACIÓN LOCAL”? 

Más bien, y según el Nuevo Testamento, los cristianos (los salvos) hacen la 

obra del Señor de dos maneras: Individualmente, y de manera colectiva y 

mancomunada cuando son parte de UNA iglesia local. Pero no existe tal cosa 

de "LA" Iglesia de Cristo obrando por medio de la iglesia local. 

 

Gracia y Paz. 

LAB. 

 

P.D: Bill H. Reeves dice: La frase, "iglesia de Cristo", ¡no debe ser considerada 

como nombre propio, con todo y letra mayúscula así: Iglesia de Cristo! (La letra 

mayúscula se usa para indicar nombre propio, como por ejemplo Bill H. 
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Reeves). Pablo no dijo: "La Iglesia de Cristo os saluda". Repito: ¡no lo dijo! Pero 

esto es exactamente lo que muchos hermanos quieren sacar de Rom. 16:16. 

“Si algunos hermanos no tuvieran un concepto denominacional de la iglesia, 

no harían de la frase "iglesia de Cristo" un nombre propio ("La Iglesia de 

Cristo"). Toda denominación por necesidad (en la palabra "denominación va la 

palabra "nombre") tiene un nombre propio para distinguirse de los demás 

grupos denominados. Pero lo que Cristo "estableció" no es una denominación” 

(I y R 51 -100; Pag. 9) 


