
 
  ¿CATÓLICO, EVANGÉLICO, O CRISTIANO NADA 
MÁS? 
 

Muchos de los creyentes que profesan la fe en Crist o 
están divididos hoy en dos campos: católicos y 
evangélicos.  Es algo extraño en vista del hecho de  que 
la iglesia original del Nuevo Testamento no fue ni 
Católica Romana, ni Católica Griega, ni tampoco 
Evangélica (protestante). Los miembros de la iglesi a 
neotestamental eran cristianos, nada más, nada meno s. La 
iglesia como aquella que fue establecida por los 
apóstoles no fue una denominación. 

Lo que sabe el católico (sea romano o griego): 
El católico sabe que el protestantismo tiene muchas  

debilidades. Sabe que la aglomeración de sectas con fusas 
no es lo que deseaba el Señor cuando El estableció su 
iglesia. Por supuesto, los evangélicos están en arm onia 
con las enseñanzas de la Biblia en muchas cosas. No  están 
en error en todos los aspectos. Esto no quiere deci r que 
los evangélicos no son sinceros. Se nos persuade cr eer 
que muchos son sinceros en lo que creen. 

Lo que sabe el evangélico: 
El evangélico, el cual está familiarizado con las 

escrituras, sabe que tanto los católicos romanos, c omo 
los católicos griegos, han jugado con el sagrado de pósito 
de la fe, la cual el Señor dio a la iglesia  por me dio de 
las Escrituras. Dificilmente se espera que nuestros  
amigos católicos  lo admitan prontamente.  

¿ Es la reforma la solución correcta? 
En los siglos pasados, como en el presente, muchos de 

los que han luchado con el problema han procurado 
corregirlo por medio de la reforma. Estos reformado res, 
en muchas instancias, solo han contribuido a la con fusión 
estableciendo una nueva secta. No se produce ningún  bien 
el tratar de reformar alguna organización que no es  la 
iglesia del Señor, comprada por su sangre. También ahi 
que decir, que cuando se ha desarrollado plenamente  la 
apostasía, ésta desafía a la reforma. 

¿ Es la solución correcta una religion nueva?. 
Ciertamente no necesitamos una religión nueva, hay 

demasiadas ya. La Biblia condena claramente todas l as 
religiones menos la única establecida por los apost oles. 
Pablo dijo: ‘‘ Más si aun nosotros o un ángel del c ielo 
os anunciare otro evangelio diferente del que hemos  
anunciado, sea anatema’’. Galatas 1:8. La maldición  de 
Dios está sobre cualquiera que predique un evangeli o 
nuevo o diferente. 

Hay una solución a este problema. 
Unos, cansados de buscar la solución, se han escond ido 



en la palabra de un ‘‘clero infalible’’, otros de l a 
misma manera, se han resignado a la aglomeración co nfusa 
del denominacionalismo, otros se vuelven incredulos  o se 
retiran en temor y esconden sus talentos. Ni el agr ado a 
Cristo ni el bienestar del alma se encuentra en nin guna 
de estas alternativas. 

No se encuentra la respuesta en reformar sectas 
existentes, ni en seguir ningún credo humano, la so lución 
la encontramos en la Palabra de Dios. No es dificil  ir 
más allá de todas las corrupciones y doctrinas de f ábrica 
humana e ideas que se han metido en los varios cred os de 
las iglesias, cualquier credo que contiene algo men os que 
la Biblia, no contiene lo suficiente. Cualquier cre do que 
contenga algo más que la Biblia, contiene demasiado . 
Mientras los hombres sigan credos humanos, tendremo s 
confusión. Cuando hayamos destruido estos credos y 
sigamos el Nuevo Testamento, la confusión se desvan ecerá. 
Entonces habremos hecho realidad la oración de Cris to por 
la unidad (Juan 17:20-23). 

¿Cómo se puede lograr?. 
No se necesita el permiso de ninguno para hacerse 

cristiano. Se puede obedecer el Evangelio de Cristo  sin 
obtener permiso del hombre, el hombre puede ayudar al 
hombre  a obedecer el evangelio, pero el hombre no puede 
impedir que el hombre obedezca. 

Es mucho más fácil de lo que muchos se imaginan, qu e 
la iglesia de Cristo exista. Jesús dijo: ‘‘ porque donde 
están dos o tres congregados en mi nombre, allí est oy yo 
en medio de ellos’’ Mateo 18:20. 

¿Cómo puede llegar a ser cristiano ...? 
El hombre se hace cristiano hoy de la misma manera que 

se hicieron cristianos hace 1900 años. El estudio d e las 
conversiones en el libro de los Hechos, mostrará qu e se 
hicieron cristianos por la fe en Jesús, el 
arrepentimiento del pecado, la profesión oral de su  fe y 
la sepultura en las aguas del bautismo para el perd ón de 
los pecados. Esta obediencia hizo en aquel entonces  a un 
cristiano y de igual forma se hace a un cristiano h oy en 
día. 

Cuando estas personas fueron convertidas, 
constituyeron las varias congregaciones de la igles ia del 
Señor en las diferentes partes del mundo. Hoy es po sible 
que existan iglesias como éstas. 

El Nuevo Testamento nos da un modelo sencillo de la  
obra, el culto, y la organización de estas iglesias . Se 
congregaban cada primer día de la semana para tomar  de la 
Cena del Señor y ofrendar (Hechos 20:7; 1ª Cor.16:1 -2); 
además adoraban a Dios estudiando su Palabra, orand o y 
cantando (Hechos 2:42; Efesios 5:19). Una pluralida d de 
obispos, ancianos o pastores, gobernaba la congrega ción 
local. Ninguna congregación en el N.T. jamás tuvo u n solo 
obispo, siempre tuvieron una pluralidad (Hechos 14: 23). 



Estos ancianos eran ayudados por los diáconos, no h abía 
otros oficiales en la iglesia del Nuevo Testamento.  Estas 
iglesias tuvieron exito en la evangelización del mu ndo, 
sin la ayuda de ninguna sociedad, cada congregación  fue 
independiente de las demás. 

Una invitación cordial. 
Los miembros de la iglesia del Señor, sinceramente le 

piden que considere este asunto de ir más allá de l os 
credos humanos, para volver al campo inspirado, a l a 
Palabra de Dios. Cristo dijo: ‘‘ la semilla es la P alabra 
de Dios’’ (Lucas 8:11). De la misma manera que la s emilla 
del naranjo produce solo un naranjo, así la Palabra  de 
Dios producirá solo cristianos y nada más. Le invit amos a 
considerar seriamente esta petición.  


