
No es una secta por que no  tiene   

libros humanos  Es  el  pueblo  de  un 

libro,  la Biblia, 2 Tim. 3:15-17 

 

No tiene constituciones, manuales, 

disciplinas, las sectas .de los  

Mormones tienen El Libro de 

Mormón, La Perla de Gran Precio, 

Doctrinas y Convenios  

 

Otros tienen: Constitución (como los 

de "Solo Jesús"),  Manual (Como los 

bautistas), Disciplina (como los 

Metodistas), (como los  Católicos),  

La tradición Paradosis  

Mateo 15: 7-9 Colosenses2:8 Etc. 

 

La iglesia de Cristo  NO  es una 

denominación por que este nombre es 

aplicado  a una cosa que no 

corresponde a lo que la cosa es o sea 

parece pero es diferente y esta se 

compone de creyentes que no 

cumplen con las condiciones que la 

Biblia dice para ser la iglesia 

verdadera  estas están basadas en 

ciertas tradiciones religiosas o 

opiniones personales. 
 

 

Iglesia de Cristo 
 
                 

Villa Miguel Gutiérrez 

Casa comunal 90 varas abajo 

Numero de Casa # 644 

Managua Nicaragua 

 

Horarios  de servicios 

Domingo 3:00 PM-5:00 PM 

Viernes 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

 

Ofrecemos cursos bíblicos en los 

hogares que las personas que lo 

desean llame a estos números 

 
 

 

Teléfonos 

22482845 

Celular 86814321 

 

: 

www.creiporlocualhable.com 

www.vrg.us/Desead.com 

 

¿ES LA  IGLESIA  DE   

CRISTO UNA SECTA? 
 

Hay Personas  que cree que la iglesia 

de Cristo es simplemente una  

denominación de tantas, como la 

Bautista, la Metodista, la católica  

Romana, la Mormona, etc. 

Presentaremos razones por qué  la 

iglesia de Cristo NO  es una secta. 

 

La Biblia nos habla de palabra secta 

en algunos versículos de la escrituras 

como en el libro de Hechos 24:5 

Pues hemos descubierto que este 

hombre es verdaderamente una plaga, 

y que provoca disensiones entre 

todos los judíos por el mundo entero, 

y es líder de la secta de los 

nazarenos.  

 

Es la primera vez que este nombre se 

daba a los seguidores de Jesús 

Tértulo hablaba de la iglesia del 

Señor como otra secta de los judíos 

(como las sectas de los fariseos, 

saduceos y herodianos), 

 

Pero en realidad que es una secta 

como se define la palabra secta  se 



define como División en el griego 

Cisma. 

 

 

Una secta es un grupo de personas 

con doctrinas religiosas consideradas 

erróneas es  una división del 

cristianismos es una derivación de 

algo que salio de una cosa verdadera 

pero  no es la verdad.  

 

 

 

El diccionario Bíblico define Secta: 

hairesis. La imposición de una 

opinión de la cual resulta la división 

y la formación de un partido o secta. 

"La secta de los fariseos" (Hech. 

15:5); la iglesia fue erróneamente 

llamada "la secta de los nazarenos" 

(Hech. 24:5) y Pablo aclaró el asunto 

diciendo que "según el Camino que 

ellos llaman herejía, así sirvo al Dios 

de mis padres" (ver. 14). Otra vez la 

iglesia fue llamada una secta (Hech. 

28:22) y otra vez Pablo corrigió esa 

idea al hablar no de una secta sino del 

reino de Dios (ver. 23). 

 

No es bueno que haya sectas pero 

Pablo dice (1 Cor. 11:19), "Porque 

es preciso que entre vosotros haya 

disensiones (sectas, hairesis), para 

que se hagan manifiestos entre 

vosotros los que son aprobados"; es 

decir, es preciso distinguir entre 

fieles e infieles. Aunque había 

partidos o sectas en la iglesia de 

Corinto todavía había una sola iglesia 

(no se había formado otra 

congregación). Es muy posible que 

esta carta sirviera para evitar una 

división permanente. 

 Pero una secta es una parte de algo, 

y la iglesia no es una secta sino el 

mismo cuerpo (Efes. 1:22, 23) 

 

La iglesia de Cristo no es una secta 

por que NO es una parte sino un todo 

es el cuerpo de Cristo, Efes. 1:22-23; 

Cristo no aprueba la división, Juan 

17:20-23 

 

NO es una secta por su origen Divino  

Cristo la fundo, Mat. 16:18; No es 

una apostasía, como la romana o la 

Cristiana NO fue fundada por un 

hombre o una mujer, como las sectas 

No es una secta por que NO tiene 

cuartel general en la tierra su cuartel 

esta en la los cielos Hebreo 12:22-25      

 

Las denominaciones tienen un lugar 

central, como Roma, Nueva York, 

Guadalajara, Utah, etc. 

 

La iglesia de Cristo está organizada 

en congregaciones locales I Corintio 

1:2 independientes, Apoc, 2 y 3, y no 

la controlan de   fuera  cada iglesia 

tiene sus obispos I Pedro 5:1-4. 

Hechos 14:23 Esto vale mucho, es la 

libertad e independencia  

 

La iglesia de Cristo no es una 

denominación ya que tiene como  

Cabeza a Cristo Colosenses 1:18; 

Efesios 1:22-23 el gobierna la iglesia 

la dirige  a través de su palabra Juan 

12:48-50 esta no tiene una cabeza 

humana que la represente  en esta 

tierra como las secta (Católica, 

Testigos de Jehová; Adventistas) 
 


