
                                                                               
Cristiano - Porque la iglesia pertenece a Cristo. ¿Cómo 
puedo yo ponerle nombre a lo que pertenece a otro? 
Sectario - Para distinguirla de las demás iglesias. 

Cristiano - Cristo edificó una iglesia. No edificó más 
ninguna. En la Biblia, la iglesia es figurada como la 
esposa de Cristo, Efesios 5:21-27. ¿Cuántas esposas 
tiene Cristo? ¿O tú crees que Cristo es un adúltero, 
figuradamente hablando, con muchas esposas? 
Sectario - No. ¡Dios libre! 

Cristiano - En la Biblia, la iglesia es figurada como el 
cuerpo de Cristo. Efesios 1:22-23 dice, "...y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 
cuerpo..." Dime, sectario, ¿cuántas cabezas tienes? 

Sectario - Una. 
Cristiano - ¿Y cuántos cuerpos puede tener una 
cabeza? 
Sectario - Uno. 

Cristiano - ¿Cuántos cuerpos o iglesias tiene Cristo? 
Sectario - Ahora yo entiendo. 
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Sectario -¿A qué secta perteneces? 

Cristiano - A ninguna. 
Sectario - Pero tienes que pertenecer a alguna.  

Cristiano - Estás equivocado. Puedo ser cristiano sin 
pertenecer a ninguna secta. 

 
DIÁLOGO CON UN 

SECTARIO 
por Elmer N. Dunlap Rouse 

 
Sectario -¿A qué secta perteneces? 
Cristiano - A ninguna. 

Sectario - Pero tienes que pertenecer a alguna. 
Cristiano - Estás equivocado. Puedo ser cristiano sin 
pertenecer a ninguna secta. 



Sectario - Ven acá. ¿Qué tú eres? ¿Católico? 
¿Pentecostal? ¿Testigo de Jehová? ¿Bautista? 
¿Mormón? ¿Jesús Sólo? ¿Metodista? ¿Menonita? 
¿Nazareno? ¿Discípulos de Cristo? ¿Episcopal? 
¿Presbiteriano? ¿Evangélico? ¿Luterano? Dime. ¿Qué 
eres? 

Cristiano - Soy simplemente cristiano. 
Sectario - Sí, pero ¿de qué secta? 

Cristiano - De ninguna. 

Sectario - ¿Cómo ninguna? 

Cristiano - Mire, amigo sectario, no puedo pertenecer a 
ninguna secta. Sería un pecado de mi parte. Las sectas 
son divisiones y Cristo está en contra de las divisiones. 
Si quiere, apunte estos textos y estúdielos cuando tenga 
tiempo: Juan 10:16; Juan 17:20-23; Romanos 16:17; 1 
Corintios 1:10-16; 1 Corintios 3:1-4 y Tito 3:10-11. 

Sectario - Gracias. Voy a buscarlos en mi Biblia 
cuando llegue a casa. Tu si eres extraño. Tu eres el 
primer religioso que conozco que no pertenece a 
ninguna secta. 

Cristiano - Parece que tu no lees mucho la Biblia. En la 
Biblia no aparecen sectas. 
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Sectario - ¿Y las siete iglesias de Asia? ¿Qué son?  
Cristiano - Búscalo en Apocalipsis, capítulos dos y 
tres. No son sectas, sino grupos de cristianos en 
diferentes pueblos de Asia, a saber, cristianos en Efeso, 
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea. 

Sectario - Entonces, ¿tu no asistes a ninguna iglesia? 
Cristiano - Asisto. 

Sectario - ¡Ajá! ¡Ahora te tengo! ¿Cómo se llama tu 
iglesia? 

Cristiano - No te entiendo. 
Sectario - Tu iglesia, ¿cuál es su nombre? 

Cristiano - No tiene nombre. 
Sectario - ¿Cómo que no tiene nombre? 

Cristiano - No tiene. No soy sectario. Yo sigo las 
instrucciones apostólicas tal y como aparecen en la 
Biblia. Allí no aparecen nombres. Tampoco voy a 
inventar uno porque eso no agradaría a Cristo. 

Sectario - Y ¿por qué? 
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