
¿ES LA IGLESIA DE CRISTO UNA DENOMINACIÓN? 

Rogelio Medina 

 

 Para poder analizar esta pregunta debemos de considerar lo que en ella encierra. Si nos 

estamos refiriendo a la Iglesia de Cristo que nos habla la Biblia entonces tenemos que deducir 

que no es una denominación. La iglesia de Cristo existió antes de las  33,000+ denominaciones 

que hoy en día tenemos
1
. La enciclopedia cristiana del mundo no registra a la Iglesia de Cristo 

como una denominación.  

 Estaremos analizando primeramente que es el Denominacionalismo en sí. La palabra 

“denominar” de acuerdo con el diccionario Webster es “para dar un nombre: esto es designar”. 

“Denominación” es “una organización religiosa cuya congregaciones están unidas en su 

adhesión a las creencias y prácticas.” “Denominador”  es  la parte de una fracción que está por 

debajo de la línea y que funciona como el divisor. Por lo tanto, el denominacionalismo por 

naturaleza se separa en grupos religiosos, esto es, en denominaciones y sectas. El hermano Dave 

Miller dice lo siguiente en su artículo ¿Es el Denominacionalismo Bíblico? “El 

denominacionalismo se produce cuando las personas religiosas y los grupos se dividen y se 

segregan en funciones de diferentes denominaciones o afiliaciones de iglesias y diferentes 

doctrinas.”
2
   

 Como observamos las denominaciones por naturaleza causan división. Por ende, sabemos 

que la Iglesia que Cristo estableció (Mateo 16:18) no sería una iglesia dividida. Analicemos los 

siguientes pasajes. En Juan 17 el Señor Jesús oró al Padre por unidad. Y de igual manera los 

apóstoles escribieron y exhortaron a los cristianos a la misma. En 1 Corintios 1:10 el apóstol 

Pablo exhortó a los hermanos a la unidad al decirles “que no haya entre vosotros divisiones”, y 

les hace una pregunta ¿Acaso está dividido Cristo? (1 Corintios 1:13). Querido lector esta es la 

pregunta que tú y yo nos debemos de estar haciendo. Si Cristo no está dividido entonces ¿Por 

qué se hacen divisiones? Notemos que anteriormente analizamos lo que es una denominación y 

que por naturaleza causa división. De acuerdo con 1 Corintios 12:12-21 Pablo nos exhorta a 

estar unidos. Ya que no se está refiriendo a las denominaciones en sí, sino más bien a los 

individuos en particular. Por consiguiente, la Iglesia de Cristo es una Iglesia unida (Efesios 4:4), 

y existió desde el día de Pentecostés cuando se predicó por primera vez el evangelio. El Señor 

Jesús dijo que el Reino vendría con poder (Marcos 9:1) y en el día de Pentecostés fue cuando se 

estableció el reino de Dios, esto es la Iglesia de Cristo (Mateo 16:18-19; Efesios 1:22; 

Colosenses 1:13, 18).  

 Hemos considerado en este artículo qué es una denominación, y llegamos a la conclusión  

que la Iglesia que Cristo estableció (Mateo 16:18) no es una denominación, ya que existió antes 

de las enseñanzas que los hombres establecieron después de los tiempos. Esto pasa cuando los 

hombres se alejan de la verdad, Pablo dijo en Tito 1:16  “Profesan conocer a Dios, pero con los 

hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.”
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