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¿CUANTAS IGLESIAS HAY? 
 

A. Es posible pensar que entre mas iglesias existan, mucho mejor será.  
 

1. Si hay mas adoradores, más contento estará Dios. 
 
2. Hay cierta lógica en este concepto, pero que sucede si todas estas 

iglesias no comparten la misma doctrina o enseñanza? 
 

3. La pregunta seria – Se complace Dios en la multiplicidad de creencias 
diferentes, aunque todas ellas retengan algo bíblico? 

 
4. Otra pregunta seria – ¿Cuantas iglesias edifico el Señor? 

 
5. Regresamos al primer punto – Si hay diferentes iglesias con diferentes 

doctrinas o enseñanzas, se complace el Señor si El solo edifico una 
iglesia?  

 
B. Que dice en la Biblia de todo esto? 
 

1. Primero contestamos la pregunta – Cuantas iglesias hay hoy en día? 
 

I. HAY MUCHAS IGLESIAS. 
 

A. En 1980 un articulo en la revista “A Good Housekeeping” titulado “Las 
1,200 Religiones en America -  

 
1. Entre ellas habían las siguientes: 
 

a.  The Kennedy Worshipers – gente que adoraba a John 
F. Kennedy. 

 
b. El Ministerio de Sabiduría Universal...  

 
c. The Church of What’s Happening Now – difícil de 

traducir, La iglesia de lo que esta sucediendo hoy. 
 

d. The Holy Ghost Repair Service 
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2. Los Bautistas reportaron 72 grupos y los Católicos 30. 
 
3. Había 14 grupos de platillos voladores,  

 
4. 5 Organizaciones de homosexuales,  

 
5. Una docena de “mail order churches,”  

 
6. 129 denominaciones Pentecostales 

 
a. Entre ellas, incluian “The Neverdies”, The Fire Baptized 

Church, The Church of the Little Children, y 2 iglesias 
que manejaban víboras  

 
B. La Encyclopedia en ingles de nombre  – World Christian Encyclopedia 

reporto 20,800 denominaciones – Ken Gardner, Firm Foundation. 
 

II. SEGÚN LA BIBLIA, SOLO HAY UNA IGLESIA. 
 

A. "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella." (Mat 
16:18) 

 
1. "un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 

llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;" 
(Ef 4:4) – 1:22-23 

 
2. Cristo es el Salvador de Su Iglesia - "porque el marido es 

cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, 
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo." (Ef 5:23-24) 

 
3. Comprada con la sangre de Cristo – Hechos 20:28. 

 
B. La iglesia es muy importante en cuanto a poseer la verdad -- "para 

que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, 
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la 
verdad." (1 Tim 3:15) 
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C. Estos pasajes son muy importantes. Nos dicen que la Iglesia es el 
Cuerpo de Cristo, comprada con su sangre. Además, es a la iglesia a 
quien Cristo salvara porque ellos son los de Su familia.  

 
D. ¿Que podemos decir, entonces, de todas las denominaciones? ¿Fue 

Dios tomado por sorpresa? 
 

1. Por supuesto que no, en realidad, la Biblia profetizo que esto 
sucedería. 

 
2. La Biblia nos habla en términos demasiado claros que 

vendría una apostasía. 
 

3. "Porque yo sé que después de mi partida entrarán en 
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 
rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos." (Hch 20:29-30) 

 
4. 2 Timoteo 4:2-4 

 
5. Muchos se apartarían de la verdad - "Y muchos seguirán sus 

disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado," (2 Ped 2:2) 

 
6. No solamente habrá pocos hombres falsos, sino habrá en 

abundancia – “se amontonaran maestros...” 2 Tim 4:3 
 

7. Ustedes saben lo que nos enseña Pablo en 1 Tim 4:3 - 
"prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 
participasen de ellos los creyentes y los que han 
conocido la verdad."  

 
III. UN RECUENTO HISTORICO DE LA APOSTASÍA 
 

A. La primera apostasía (apostasy – deviation from the truth) 
astronómica después de los días de los apóstoles fue con la 
corrupción de los ancianos. 
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1. En el Nuevo Testamento, hay una cargo especial para los 
ancianos, (obispos o pastores – siendo el mismo oficio)ellos 
fueron designados mas de uno en cada iglesia con el 
propósito de velar la grey – Tito 1:5,7; 1 Ped 5:1-3.   

 
2. Solo podían trabajar (velar) una iglesia, en la iglesia donde 

eran miembros - "Apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto;" (1 Ped 5:2) 

 
3. En el segundo siglo DC, se le dio a un anciano el titulo de 

“obispo” (bishop), se le dio también autoridad sobre los 
demás ancianos. Algo semejante al Sumo Sacerdote entre 
los demás sacerdotes. 

 
4. Este oficio se le denomino – El Presidente del Presbiterio. 

 
5. A este obispo, se le dio mas territorio que incluía varias 

congregaciones, otro termino común es diócesis. 
 

6. Pronto estos obispos empezaron a juntarse en juntas 
llamadas sínodos o concilios.  

 
7. Con el tiempo, los obispos empezaron a decir que Dios les 

autorizo para imponer reglas (termino usado es jerarquía) a 
las iglesias – reglas adicionales a las del nuevo testamento – 
ignorando 2 Juan 9. 

 
8. En el ano 588 DC, el obispo de Constantinopla se le dio el 

titulo de Obispo Universal de la Iglesia. 
 

9. En 606 DC, se le dio el titulo de “Obispo de Roma,” dándole 
también autoridad como Cabeza de la Iglesia – Violación de 
Efesios 1:22-23. 

 
B. Durante todo este tiempo, se introdujeron muchas doctrinas 

adicionales, o sea, enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Es 
importante notar, que estas enseñanza se introdujeron en la Iglesia 
Catolica. 
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1. Siglo 4to, se introduce la adoración a la Virgen Maria –  
 

a. "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre," (1 Tim 2:5) 

 
2. 5to – Se introduce la doctrina del Purgatorio – una doctrina 

pagana que cree que los espíritus son purificados como por 
fuego.  

 
a. Doctrina basada en la asunción que hay algunos 

pecados muy chicos para merecer castigo eterno. No 
hay tal cosa en las escrituras. 

 
3. 6to – Adoración a los santos y a las imágenes –  
 

a. "Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar 
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte y de imaginación de 
hombres." (Hch 17:29) 

 
4. Siglos 8 y  9 – Las controversias de la Doctrina de la 

Transubstanciación – donde el jugo de uva y el pan se 
convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo.  

 
a. De esta doctrina también nació la “misa.” Según ellos, 

el sacrificio de Cristo es ofrecido cada vez que 
participan de los emblemas. – 

  
b. "De otra manera le hubiera sido necesario padecer 

muchas veces desde el principio del mundo; pero 
ahora, en la consumación de los siglos, se presentó 
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo 
para quitar de en medio el pecado." (Heb 9:26) 

 
5. En Julio 16, 1054 DC, hubo un gran conflicto entre los 

Obispos de Roma y de Grecia, resultando en una separación 
y el establecimiento de la Iglesia Griega Ortodoxa. Los 
cargos en contra de la Iglesia Romana fueron la prohibición 
del casamiento entre los sacerdotes, la completa autoridad 
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dada al obispo de Roma – sobre el titulo y control de la 
Iglesia Universal, y el ayuno en Sábado como los judíos.  

 
6. La Iglesia Griega tenia sus propios problemas – prohibieron 

el uso de imágenes de piedra pero permitían la adoración a 
los retratos, la comunión dada a los niños, y la doctrina de la 
transubstanciación.  

 
7. Siglo 11, la doctrina de las Indulgencias – la iglesia tenia el 

poder de remitir los pecados por medio de ventas. 
 

8. Una doctrina muy peligrosa de la creciente apostasía, fue la 
idea la doctrina que el papa y la jerarquía de la iglesia son 
infalibles. 

 
a. La iglesia Católica reconoce 3 fuentes de autoridad 

divina – 1) La Biblia es inspirada, con la idea que debe 
ser interpretada por la Iglesia. 2) El papa tiene 
inspiración cuando habla en cuestiones de doctrina y 
morales. 3) Las tradiciones de la Iglesia son 
consideradas infalibles. 

 
b. Esto nos enseña que la Iglesia Católica da mas 

autoridad a la tradición que a la Biblia misma. 
 

9. La tradición Católica enseña que el obispo no se puede casar 
– es obvio quien tiene la autoridad final para ellos -- "Pero es 
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una 
sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, 
apto para enseñar;" (1 Tim 3:2) 

 
10. Se adoran a los ángeles, a Maria, a los santos, a las 

reliquias, a los restos de los hombres que consideran 
piadosos – con todo esto, Cristo Jesús es removido como el 
único que tiene la Autoridad de Mediador - "Porque hay un 
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre," (1 Tim 2:5) 

 
11. En 253 DC, Cipriano, el obispo de Cartagena, decidió que los 

infantes deberían ser bautizados 2 o 3 días después de 
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nacer. Mas tarde, se substituyo el bautismo por el rosear. 
Claramente no se le da la importancia biblica. Se violan dos 
cosas – el bautismo es para adultos y se debe administrar en 
sumergimiento.  

 
12. "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado." (Mar 16:16) 
 

C. Conclusión: 
 

1. Hay muchas iglesias con muchas doctrinas, pero el Señor no 
se agrada de ellas porque no siguen el patrón bíblico, 
además, se profetizo de la apostasía de la iglesia. 

 
2. Debemos considerar cuidadosamente las escrituras para 

encontrar la Iglesia del Señor y el camino de salvación, ya 
que Cristo solo salvara a Su iglesia, debemos estar en ella lo 
mas pronto posible. 

 
3. "El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado." (Mar 16:16) 
 

Alfredo Serrano 


