
¿DENOMINACIONES O DENOMINACIONALISMO? 

  
En el ministerio de movilización nos hemos enfrentado con muchos obstáculos y 
complejidades.  Uno de los más fuertes es el denominacionalismo, que 
generalmente va a acompañado de decepción y orgullo. 
 
Yo soy pro-denominaciones (no todas ellas), pero soy anti-denominacionalismo.  
Quiero decir respecto a la actitud que hace que Ud. crea que el suyo es el único 
grupo de iglesias o al menos que es mejor que otras.  Hay una enorme falta de 
realidad y humildad entre tales personas, especialmente ahora que existen más 
de 27.000 denominaciones. 
  
Un grupo enseña públicamente que todos los otros estan equivocados y que la 
única forma es la que ellos creen y enseñan.  Esto, por supuesto, llega a ser 
cultico y manipulativo.  Hay creyentes en tales grupos y nosotros debemos 
ejercer amor y paciencia porque eso es todo lo que saben. 
 
Es aún más triste que muchas denominaciones no creen que Dios trabaja mucho 
fuera de su grupo o iglesia local.  A propósito, algunos de los grupos más fuertes 
de iglesias, no les gusta llamarse denominaciones, lo que es parte de su juicio 
contra otras denominaciones. 
 
Un grupo recientemente publicó en su revista denominacional, dos artículos 
contra lo que ellos llaman agencias para-eclesiásticas, haciendo toda clase de 
falsas estadísticas.  Esto es especialmente triste porque ellos tienen algunas 
buenas iglesias y un montón de maravillosos cristianos. 
 
Yo encuentro estos artículos (y no son nuevos), muy divisionistas y dañinos.  Es 
algo que he notado alrededor del mundo por los pasados 50 años.  Sin darse 
cuenta ellos clasifican como de segunda clase o peor a: 
  
1.  Todas las agencias misioneras. 
2.  La mayoría de las radio y tv cristianas. 
3.  La mayoría de los campamentos cristianos y ministerios juveniles. 
4.  La industra de cine cristiano y la mayoría de la enseñanza y evangelismo en 
internet. 
5.  La mayoría de las agencias de literatura y biblia. 
6.  Casi todas las librerías cristianas. 
7.  La mayoría de las convenciones de conferencia crsitiana como Keswick. 
8.  La mayoría de las agencias de desarrollo y descanso cristianas. 
9.  Todas las redes internacionales como WEA y Lausanne. 
10. Todas las agencia misioneras de aviación. 
11. Todas las agencias de los ministerios de los barcos. 
12. La mayoría de las agencias evangelísticas como Billy Graham y Luis Palau. 
13. Movimientos estudiantiles y organizaciones como UCCF, Cruzada Estudiantil 
para Cristo, los Navegantes. 
14. Ministerio de arte y música cristianos. 
15. La mayoría de los colegios bíblicos y seminarios y otras instituciones. 
16. La mayoría de las agencias de rehabilitación de drogas y alcohol. 
17. La mayoría de los esfuerzos evangelísticos como el curso alfa. 
Y la lista puede continuar... 



  
Es casi imposible honestamente mantener tal postura, ya que eso niega mucho 
de lo que Dios ha hecho en estos más de 2000 años y lo que El está haciendo 
justo en este momento. 
 
Conozco casos de gente joven que sintieron el llamado de Dios para unirse a un 
evento misionero durante un verano y sus líderes de iglesia local les dijeron que 
ésto no podía ser de Dios.  Puede Ud. imaginar la confusión y el desánimo que 
tuvieron por ese comportamiento?.  Como creyentes en la Biblia somos una 
minoría y estamos en la senda estrecha.  Por qué algunos gozan en hacerla más 
estrecha?. 
  
Las buenas noticias con que un número creciente de iglesias y un conjunto de 
denominaciones creen que la mayoría, no todas, las agencias bíblicas cristianas 
llamadas agencias para-eclesiásticas, son parte vital de lo que Dios, Jesús y el 
Espíritu Santo están haciendo en el mundo hoy día.  Hay una sola iglesia y todos 
los verdaderos creyentes son parte de esta iglesia. 
  
Los muros caerán cuando aquellos de nosotros en tales grupos nos arrepintamos 
de no estimar mejor a las iglesias locales y denominaciones.  Yo hice público 
eso, una vez, frente a 500 líderes de misiones y denominacionales de todo el 
mundo.  Una de las cosas más cruciales para recordar es que muchas de las 
agencias misioneras son responsables de plantar miles de iglesias locales y aún 
un montón de denominaciones, como SIM en Nigeria, creando una denominación 
enorme y dinámica.  Podríamos dar muchos otros ejemplos. 
  
Yo he recibido hermosas cartas de gente que se han disculpado por su actitud 
hacia los grupos para-eclesiásticos y que han cambiado su punto de vista. 
  
Como movilizadores, involucrémosnos en quebrar las barreras y oremos por más 
obreros que vayan a recoger la cosecha.  Todos los que conocemos a Jesús y 
vamos camino al cielo, debemos darnos cuenta que nos necesitamos los unos a 
los otros. 
  
Tengo la esperanza que crezca la humildad, la realidad y una gran unidad de 
propósito para alcanzar a todas las gentes con el Evangelio. 
  
George Verwer 
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