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Este artículo estar tratando específicamente con ¿El pecado del denominacionalismo? Es 

importante llevar en mente que las denominaciones en el pasado tuvieron su inició. La palabra 

denominación en su naturaleza en algo que divide o causa división. Las denominaciones fueron 

divididas de la Iglesia del Señor esto es divisiones que los hombre en el pasado iniciaron y que 

hoy en día todavía están vigentes. Las denominaciones se han aplicado este título para dejar 

saber que ellos abrazan dichas enseñanzas que creen con certeza. Pero que dichas enseñanzas no 

viene de la Palabra de Dios sino de hombres, que las iniciaron en el pasado. 

 

El pecado del denominacionalismo es que dichas organizaciones de creyentes y de grupos 

religiosos han sido instituidas por hombres y no por Dios. Dios siempre tenía en la mente 

establecer un reino Daniel 2:44 esto es una sola Iglesia Efesio 4:4. Y este reino sería establecido 

por Jesús mismo a su debido tiempo Gálatas 4:4. Pero siempre estuvo en su mente de Dios 

Efesios 1:4 establecer una sola iglesia y no diferentes grupos que componen a la iglesia de 

Cristo. La Biblia es muy clara, los miembros son muchos pero sólo hay un cuerpo 1 Corintios 

12:12. El problema es cuando el hombre dice que estos miembros son “las diferentes iglesias” 

que hoy en día existen. Un ejemplo de que los hombres se dividen lo encontramos en la Biblia en 

sí. Alejandro e Himeneo que fueron “náufragos” esto es que ellos mismo se alejaron la verdad 1 

Timoteo 1:20.  Al igual que estos hombres hoy en día se hace lo mismo Mateo 15:9, alejándose 

de la verdad para seguir sus propios caminos Proverbios 14:12; Isaías 55:8. Como vemos esto 

no es algo nuevo que se está bien hoy en día pero el hombre sigue haciendo división entre la 

iglesia de Cristo. 

 

El apóstol Pablo exhorto a los hermanos de Corinto porque entre ellos habían divisiones 1 

Corintios 1:12-13. Dios está entre las denominaciones esto es entre las divisiones que hace el 

hombre. Él siempre ha querido que Su Iglesia se mantenga unida en una misma mente y en un 

mismo padecer 1 Corintios 1:10. Una misma enseñanza la enseñanza de Cristo esto es la 

enseñanza que no ha sido adulterada por los hombres la san doctrina Tito 2:1; 2 Timoteo 4:2-5; 

1 Reyes 22:14;     

 

En conclusión a los que hemos estado observando en este breve artículo es que el pecado 

radica en la división que causa en hombre y es por la falsa enseñanza que esto sucede. Es un gran 

problema y así lo debemos de observar ya que muchas almas están en peligro. El hombre no 

mide las consecuencias de que muchas almas están siendo engañadas sino que por sus deseos 

carnales siguen el mismo camino que el mundo. Es por eso que la pregunta debe de estar 

constante en  nuestras mentes sino la iglesia no está organizada como Dios lo ordeno entonces 

dicha iglesia no es la Iglesia que el vino a establecer. La iglesia está compuesta de una sola 

cabeza Colosenses 1:18; Efesios 5:23; un gobierno de ancianos 1 Timoteo 3:1ss; Tito 1:5ss; y 

un grupo de diáconos 1 Timoteo 3:8ss; y de evangelistas Efesios 6:21; Colosenses 1:7, etc…. 

Todo esto es lo que ordeno Dios para que su iglesia Efesios 4:11.  Esto debe de existir en la 

iglesia que Él tenía en mente Efesios 1:4. La pregunta es ¿Dónde tú te congregas para adorar a 

Dios está organizada de esta manera? 

 

       


