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INTRODUCCIÓN.
En el sitio Web “Eltiempo.com”, se publicó una nota con fecha del
06 de julio del 2007, donde se informa que “...El Vaticano reiterará que la
única Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica Romana...”. ¿Es esto la
verdad? Sobre todo, ¿armoniza tal declaración con lo que enseña la
Biblia?
En el presente artículo estaré repasando
a la luz de la Biblia las declaraciones hechas
por los líderes católicos, así como la noticia
misma, pues, como veremos, el lenguaje
mismo de quienes dicen ser “la única Iglesia
verdadera” se vuelve contra sí mismos,
mostrando precisamente lo contrario a tales
pretensiones.
UNA IGLESIA DENTRO DE OTRA.
Según la noticia, el Vaticano publicará un documento en el que se
afirma que “...la Iglesia de Cristo se encuentra “realmente” y
“únicamente” en la Iglesia Católica...”, lo cual muestra, desde luego, que
no se trata sino de un error garrafal nada bíblico, y por consiguiente ajeno
a la voluntad de Dios.
Ellos están afirmando que hay una “iglesia” dentro de “otra”, es
decir, “la Iglesia de Cristo” se “encuentra en la Iglesia Católica”. Esto es
un concepto real y únicamente sectario. ¿Puede la iglesia del Señor estar
dentro de una iglesia humana? Desde luego, no puede haber “dos”
iglesias de Cristo, luego, si una está dentro de otra, por consiguiente una
debe ser humana.
Estos hombres cometen el mismo error de los paganos en los días
de Pablo, quienes pretendían “meter” a Dios en un templo hecho por los
hombres. Pablo les dijo, “...El Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos
hechos por manos humanas...” (Hch. 17:24). Así, siendo la iglesia del
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Señor un grupo desconocido de personas en el mundo que ha obedecido
el evangelio, y que perseveran fieles a su Palabra (Hch. 2:38, 47; 2 Tim.
2:18), ¿cómo pretender que tal “iglesia” esté dentro de una “iglesia
humana”, tal como se identifica la Iglesia Católica Romana?
Si la iglesia del Señor se “encuentra” y está “en” una Iglesia
humana, la Iglesia Católica, entonces la iglesia del Señor, compuesta de
individuos salvos, puede ser conocida por los hombres, lo cual representa
una contradicción con la Palabra del Señor. Pablo, por inspiración divina,
escribió, “...conoce el Señor a los que son suyos...” (2 Timoteo 2:14),
¿quién los conoce? El Señor. Pero aquí tenemos a cierta “Iglesia”,
afirmando que ella, y más particularmente sus oficiales, sí conocen a los
que son del Señor. ¿Creerá usted, estimado amigo, a lo que dice la
Palabra de Dios, o a lo que dicen los oficiales de una Iglesia humana?
¿CÓMO SOMOS PARTE DE LA IGLESIA?
Los oficiales de la Iglesia Católica, y muy especialmente su máximo
líder, Joseph Ratzinger, ahora llamado Benedicto XVI, dicen que tal
“verdad” descansa en que la “...Iglesia católica dispone de la totalidad de
los medios de salvación...”, pero, ¿es esto una realidad?
La mayoría de las personas sabe que para ser “católico”, es decir,
fiel seguidor de la “Iglesia Católica”, se deben cumplir ciertos requisitos
con ese fin:
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Esta es la serie de requisitos que una persona debe cumplir para
poder ser “católico”; sin embargo, ¿lee usted de tales requisitos en la
Biblia? Tome su Biblia, cualquier versión que usted tenga, y busque tales
requisitos. Y sabe qué, no los encontrará, pues la Biblia no enseña tales
cosas.

¿Qué enseña la Biblia sobre la
salvación del pecado?

La Biblia dice que una persona, para ser salva, y así parte del
cuerpo de Cristo, su iglesia, una persona necesita:
1. Oír el evangelio de Cristo (Marcos 16:15; 1 Corintios 15:1-4)
2. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19).
3. Ser bautizado para perdón de los pecados (Marcos 16:16; Hch. 2:38)
¿Nota usted la gran diferencia? La “Iglesia Católica” no enseña lo
que dice la Biblia para que una persona sea salva, sino por el contrario,
piden y hacen lo opuesto a lo que Cristo enseñó. Por ejemplo, ellos
“bautizan” a personas que no han oído el evangelio, que no han creído el
evangelio y que no se han arrepentido de sus pecados, es decir, a los
bebés. Luego, ¿cree usted poder encontrar ahí a la iglesia del Señor,
dentro de un sistema humano, que aunque religioso, es contrario a lo que
enseña la Palabra de Dios?
UNA ADVERTENCIA A LOS QUE SOMOS CRISTIANOS.
El intentar introducir a la iglesia del Señor dentro de un grupo de
“iglesias” o de una “Iglesia”, es uno de los errores más comunes en el
campo religioso. La Iglesia Católica es producto de tal error, mismo que
nació con la apostasía.
Muchos hermanos en Cristo, lamentablemente, ya hablan en
términos muy similares a los que lo hace la Iglesia Católica, pues creen en
una iglesia con sus “oficiales”, “instituciones” e incluso “medios de
salvación”. Hablan, aunque no de manera tan clara como lo hace la
Iglesia católica, del “bautismo Iglesia de Cristo”, de la “Confraternidad
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de la Iglesia de Cristo”, o de una “Obra de la Iglesia de Cristo”, todo lo
cual no muestra sino el mismo error.

Hace unos días un hermano me escribió, diciendo: “...Usted no fue
bautizado en la Iglesia de Cristo, y los ministros de la Iglesia de Cristo
deben saber esto...” ¿Qué le parece? En ciudad Juárez, Chihuahua, por
mostrar otro ejemplo, el evangelista y una familia con él, armaron
tremendo escándalo porque un servidor no había sido “bautizado en la
Iglesia de Cristo”. Me preguntaban sobre “quién” me bautizó, y si no me
bautizó un “hermano” que “ellos conocieran” como “de la Iglesia de
Cristo”, mi bautismo no era válido. ¡No preguntaron sobre mi fe en el
evangelio de Cristo! No estaban viendo lo que vale, sino lo externo.
¿Sabe en qué acabó todo? Se quedaron solos, y el varón que le apoyaba,
como había sido bautizado en cierta “Iglesia de Cristo del velo”, fue
bautizado con toda su familia por este evangelista, para ser consecuentes,
y así ser parte de la “Iglesia de Cristo”. Cuánta falta hace volver a la
Biblia y estudiar lo que es la iglesia y cómo somos parte de ese cuerpo,
del cuerpo de Cristo.
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CONCLUSIÓN.
Los errores del sectarismo, sea cual sea el nombre que lleve, debe
ser motivo de advertencia para quienes deseamos ser salvos y estamos
dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para llevar a cabo la voluntad
de Dios. Afortunadamente es Cristo quien tiene la última palabra sobre
quien es de él y quien no. Y muchos, que pensaban ser de él, serán
sorprendidos cuando oigan, “...nunca os conocí...”.
¿Seremos
sorprendidos con ellos? La salvación es clara en las Escrituras, así como el
camino que debemos seguir para agradar al Señor, hacer su voluntad y
ser salvos. Que Dios nos dé sabiduría para no permitir que conceptos
sectarios como esos, nos aparten de los caminos del Señor.
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