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LA IGLESIA DE CRISTO
Por Julio Duque

I.

LOS COMIENZOS DE LA IGLESIA DE CRISTO

La historia de la Iglesia de Cristo en los Estados Unidos de Norteamérica comienza con el
tremendo avivamiento evangélico después de la Guerra de la Independencia. A fines del siglo 18 y
al principio del siglo 19 había una extensa predicación del evangelio acompañada de un crecimiento
notable en casi todas las iglesias. Algunos, afligidos por la controversia entre denominaciones,
adoptaron el nombre de "cristiano" simplemente o "discípulos de Cristo" sin reconocer a ningún
cabeza salvo Cristo, a ninguna regla salvo la Biblia.
Tomás Campbell, un presbiteriano irlandés de Pennsylvania, formó con sus seguidores "La
Asociación Cristiana" en 1807 aclarando que "donde hablan las Escrituras, hablamos nosotros;
donde las Escrituras guardan silencio, guardamos nosotros silencio". Lejos de este grupo en el
estado de Kentucky, Barton Stone, también pastor presbiteriano, llegó a la misma conclusión de
Campbell y se hizo independiente, llevando solamente el nombre de "cristiano". Renunció la
ordenación, rechazó los credos, y rogó que "predicadores y pueblo cultivasen un espíritu de
paciencia mutua, orasen más y disputasen menos".
Stone y Campbell se conocieron, hallaron que sus creencias eran muy parecidas y ajustaron
las diferencias que encontraron en ellas. Aceptaron el bautismo de creyentes por inmersión,
practicaban una vigorosa predicación del amor de Dios por todo el mundo y la salvación del
pecador con la única condición de que creyese.
II.

EL CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE RESTAURACION

El movimiento llegó a ser llamado de "restauración" debido al deseo de sus fundadores de
restaurar la Iglesia a sus sencillez original, y estimular la pureza así devolviendo a ella su forma
prístina.
El gran historiador Latourette observe que "el principal crecimiento del cristianismo sobre la
frontera (a principios del siglo 19) no fue el de los mormones, aunque eran ellos numerosos; sino,
como hemos sugerido, fue el de los bautistas, metodistas y discípulos de Cristo o `cristianos'. Ellos
hablaban el idioma del hombre común de la frontera, y sabían como ganarlo para Cristo".
El movimiento de "restauración" llegó a ser uno de rápido crecimiento. En 1916 realizaron
un aumento de 100% en una década. Llegando a 1926 habían crecido a medio millón de miembros.
Pero la fuerza del movimiento todavía residía en el sur, especialmente Texas, Tennessee, Arkansas
y Oklahoma. En 1967 Louis Cassels, editor religioso para la "United Press International", llama la
Iglesia de Cristo "el cuerpo religioso de crecimiento más rápido en los Estados Unidos". Su énfasis
seguía siendo las escuelas bíblicas, la educación cristiana, grandes números de ministros
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dedicándose a la obra de tiempo completo, edificios adecuados, visión misionera y una membresía
pudiente que sabe ofrendar.
III. EL DESARROLLO DE LA OBRA EN CALIFORNIA
Las noticias del descubrimiento del oro en California produjeron una afluencia de gente
entrando en el territorio en busca del metal, comenzando en 1843. Muchos viajaron del este,
trayendo consigo todas sus pertenencias. Uno de estos, Thomas Thompson, vino de Missouri
sembrando la Palabra de Dios; y aunque no se sabe mucho de él, llegó a ser el primero en traer el
movimiento de "restauración" a California.
El sur del territorio atrajo la atención de muchos por su clima seco y benigno. Con la
entrada de una nueva población entró también la Iglesia de Cristo. En 1892 existía una
congregación en la esquina de Temple y Broadway en Los Ángeles. La iglesia en la Calle Sichel
fue la más grande del estado en 1910, y ahora hay una congregación hispana ubicada en el mismo
lugar. La Iglesia Central comenzó en 1922 en la Calle 12 y Hoover y fue una de las más grandes.
Hoy en la misma ubicación, un grupo de hispanos han crecido a casi cien.
Miembros de la Iglesia Central entraron en un proyecto de extensión en 1935, hablando con
George Pepperdine acerca del establecimiento de un colegio para ser ubicado en la Calle 64 y
Normandie. La institución comenzó en 1937 y fue financiada enteramente por la familia
Pepperdine. La Universidad de Pepperdine fue fundada con el propósito de transmitir el aprendizaje
de las edades y un entendimiento del mundo dentro de la orientación bíblica. Miembros activos de
la Iglesia de Cristo dirigen la administración, clases bíblicas y actividades de la universidad.
En la esquina del nuevo campo universitario fue fundada una iglesia y fue llamada la Iglesia
de Cristo de la Calle Vermont. Esta iglesia ahora tiene un ministerio a hispanos. Además la Iglesia
de la Figueroa es una de las más grandes, con una membresía de 1.500. Sigue el crecimiento.
Al mismo tiempo que se inició la obra en Los Ángeles, también comenzó en San Diego,
época de 1890. La Iglesia de El Cajón Boulevard es una de las más grandes de esa zona ahora.
Siempre ha tenido un ministerio activo para los marineros que reciben en esa ciudad de
entrenamiento naval.
IV.

RESUMEN DE LA OBRA HISPANA

Según el directorio nacional de 1984, la Iglesia de Cristo contaba con 112 congregaciones
hispanas, y además, 30 iglesias anglosajones tenían departamentos o ministerios en español.
El movimiento de "restauración" tiene raíces muy profundas en los Estados Unidos. Pero
en 1870 se reportaron comienzos de ella en México. El arranque fue fuerte y enfocó la ciudad de
Torreón, Coahuila, en el norte. Pedro Rivas, convertido en Norteamérica, volvió a predicar en su
patria. Otros graduados de escuelas norteamericanas regresaron con el mismo fin. En el día de hoy
la radio audición "La Búsqueda" presenta la voz de Humberto Rivas proclamando el mensaje
bíblico con 10.000 vatios de potencia desde la ciudad de México.
En 1968 un edificio fue construido en Tijuana para servir como instituto de entrenamiento
para obreros en Baja California. Se le dio él nombre de Instituto Bíblico Latinoamericano.
Fernando Lozano fue uno de los principales maestros allí mientras ministraba en la Iglesia Central
de Tijuana. Ahora tiene un poderoso ministerio a hispanos en Paramount. La iglesia ha crecido
grandemente y cuenta con un grupo activo de jóvenes involucrados en actividades evangelísticas.
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Las Iglesias de Cristo en el Sur de California que tienen obra en español son estas
actualmente (14):
Alhambra
Anaheim
Baldwin Park
Chula Vista
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
Montebello
Nipomo
Paramount
Riverside
Simi Valley
Van Nuys

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

1609 W. Alhambra Road
400 S. Harbor
3510 Baldwin Park Blvd.
301 E. Palomar
12 y Hoover
2500 Sichel
915 Martin Luther King Blvd.
7911 Vermont
2445 Via Acosta
275 N. Thompson Rd.
8045 Harrison
6160 Riverside
1554 Sinaloa Rd.
14655 Sherman Way

[Estas iglesias están vinculadas a la rama de la "Iglesia de Cristo" que tiene relación histórica con la
Universidad de Pepperdine en Los Ángeles, un movimiento que nació en esta ciudad en 1907 --nota
del editor.]
V.

CONCLUSION

La Iglesia de Cristo cree en la necesidad de renovación. Su lema será "Unámonos en lo que
dice la Biblia". Advierte a los cristianos "a no pensar más de lo que está escrito" (1 Corintios 4:6),
y que es fácil "apostatar" (1 Timoteo 4:1). Quiere mantener un fuerte amor por la verdad hoy, y por
el libro que la presenta a los hombres. Como Jesús dice en Juan 17:17, "Tu Palabra es Verdad".
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