
TEMA: PALABRAS Y CONCEPTOS ERRADOS EN LA IGLESIA. 

INTRODUCCION: 

A. Lamentablemente entre muchos hermanos de la iglesia de Cristo hay 

muchos conceptos y palabras erradas que se dicen dentro de las 

reuniones de la iglesia. 

B. Concepto y palabras que muchas veces las hemos copiados de otras 

religiones y que las hemos oídos y las traemos y las usamos en la 

iglesia de Cristo, pensando que están bien y que son bíblicas.  

C. Pero veremos en este estudio que no es así y que podamos usar las 

palabras bíblicas, para no repetir palabras que no son bíblicas, 

debemos hablar palabras bíblicas como las usas las escrituras y no 

como la usan otras religiones.  

 

I. PALABRAS Y CONCEPTOS ERRADOS EN LA IGLESIA. 

A. Una de las palabras que oídos hablar o decir muchas veces en la cena 

del Señor, oímos decir vino- refiriéndose al fruto de la vid. 

Mateo.26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este 

fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con 

vosotros en el reino de mi Padre. Marcos.14:25. En verdad os 

digo: Ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día 

cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Lucas.22:18. porque os 

digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta 

que venga el reino de Dios. En los tres evangelios siempre se 

menciona la copa como fruto de la vid, nunca en la biblia se le llama 

vino. Este concepto vino del catolicismo, no de la biblia por que la 

Biblia siempre le llama fruto de la vid, nunca vino, es un error usar la 

palabra vino para referirse al fruto de la vid en la cena del Señor. 

B. Otras de las palabras que oímos decir es: Santa cena- Refiriéndose a 

la cena del Señor. También es una palabra errada porque en la biblia 

nunca encontramos la palabra santa cena para referirse a la cena del 

Señor. Igual este concepto viene de la iglesia católica no de la biblia. 

C. Otros de los conceptos que algunos hermanos usan es cuando vamos 

al punto de tomar la cena del Señor, muchos dicen hemos llegado al 

punto céntrico o al punto más importante, pero también este es un 

concepto errado porque todo lo que hacemos, los cantos, las 

oraciones, el sermón, la cena del Señor, la ofrenda, todos son 



mandamientos del Señor, y no hay un mandamiento más importante 

que otro, todos los mandamientos son importante. Santiago.2:10. 

Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un 

punto, se ha hecho culpable de todos. No podemos pensar o decir 

que un mandamiento es más importante que otro, eso no existe en la 

biblia solo en la mente de muchas personas y hermanos. No 

pensemos y digamos que un mandamiento es más importante que 

otro, no es cierto. 

D. Hay hermanos que cuando están dando una clase un estudio o un 

sermón al citar algún libro, lo citan de esta manera: San Mateo, San 

Marcos, San Lucas, San Juan. Y tampoco es correcto en el original 

no encontramos esos títulos de San, sino simplemente El Libro 

Según Mateo, Según Marcos, Según Lucas, Según Juan. Eso de San, 

viene del catolicismo y que muchos de los traductores han usado esa 

palabra y muchos Cristianos también la usan lo cual no es correcto 

tampoco. El apóstol Pablo cuando se dirigió al apóstol Pedro le 

llamo Pedro no San Pedro. Galatas.2:11. De igual manera cuando 

Pedro se dirige a Pablo lo hace llamándole Pablo no San Pablo. II 

Pedro.3:15. 

E. Muchos hermanos usan Juan Capitulo 6. A la hora de la cena del 

Señor, y creen que este texto se refiere a la cena del Señor, pero eso 

no es cierto el contexto no habla nada de la cena del Señor. Por eso 

hay hermanos que creen que al participar de la cena del Señor 

estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre del Señor. 

Juan.6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pero esto es un error, el 

comer la carne y la sangre del Señor en el contexto se refiere a creer 

en Jesús. Juan.6:47. En verdad, en verdad os digo: el que cree, 

tiene vida eterna. Juan.6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del 

cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan 

que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Este es 

un concepto errado del catolicismo que le llaman las 

Transubstanciación- Es una doctrina católica de la Eucaristía, 

definida por un canon del Concilio de Trento. A que "la 

consagración del pan y del vino que se opera en el cambio de toda la 

substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo y de toda la 

substancia del vino en la substancia de su Sangre". Dejemos de un 



lado este error. Cuando participamos de la cena del Señor hacemos 3 

cosas. 

1. Hacemos memoria- recordatorio de la muerte de Cristo. I 

Cor.11:24. y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto 

es mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en memoria 

de mí. 

2. Confirmamos el pacto. I Corintios.11:25. De la misma 

manera tomó también la copa después de haber cenado, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced 

esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. 

3. Anunciamos su segunda venida. I Corintios.11:26. Porque 

todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la 

muerte del Señor proclamáis hasta que El venga. No 

sigamos pensando que el pan se convierte literalmente en el 

cuerpo de Cristo, ni que el fruto de vid se convierte en la 

sangre de Cristo, eso no es bíblico. 

D. Muchos hermanos al llevar el momento de participar de la cena del 

Señor oran para pedir perdón y así participar según ellos dignamente, 

porque ellos creen que participar indignamente es haber cometido 

algún pecado, pero esto también es un error. Cuando en I 

Corintios.11:27. De manera que el que coma el pan o beba la copa 

del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre 

del Señor. Pero el contexto siempre rige y participar indignamente 

no es haber cometido pecado, sino es no discernir el cuerpo del 

Señor. I Corintios.11:29. Porque el que come y bebe sin discernir 

correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. 

Esto es, tratándola como una comida común, el pan y la copa como 

cosas comunes, no entrando en la conciencia el significado simbólico 

que ella representa. Eso es participar indignamente de la cena del 

Señor, no algún pecado. 

E. Hay hermanos que cuando empiezan la oración inicial de la reunión, 

oran pidiendo a Dios que quite todo espíritu de sueño, espíritu de 

perturbación, espíritu de enfermedad, espíritu de pereza. Pero 

tampoco esto es correcto, porque estaríamos diciendo que los 

espíritus están en acción en estos días, cuando esto no es verdad, esto 

es un concepto errado de los evangélicos, cuando ellos oran lo hacen 



de esa manera, y muchos hermanos han copiado ese modelo que no 

es correcto. Dejemos a un lado ese tipo de oración que es falsa. 

F. Lamentablemente hay hermanos que dicen que no debemos de 

saludarnos como hermano, que eso no existe que simplemente 

deberíamos de decir nuestros nombres. Y no de hermanos, pero esto 

no es cierto encontramos muchos textos donde sí se decían y 

saludaban como hermanos. 

1. Romanos.16:1. Pablo llamando a Febe hermana. Querido 

hermano Epeneto. V. 5. Amplias mi querido hermano en el 

Señor. V.8. Querido hermano Estaquis. V.9. Querida hermana 

Persida. V.12. 

2. I Corintios.1:1. Sostene nuestro hermano. 

3. II Corintios.1:1. Hermano Timoteo. 

4. Galatas.1:2. A todos los hermanos que están contigo. 

5. II Pedro.3:15. El Apóstol Pedro llamando hermano al apóstol 

Pablo. 

6. Tenemos muchos textos donde se llaman hermanos, es bíblico 

llamarnos hermanos y tratarnos como hermanos. 

CONCLUSION: 

A. Hermanos hemos visto algunas palabras y conceptos que muchas 

veces se usan, pero que no son bíblicos, debemos de desecharlos y 

hablar como la biblia habla. 

B. No usemos palabras que no encontramos en las escrituras y que más 

bien son invento de otras religiones. 
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