¿Es Bíblico El Ecumenismo?
"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?¿Y qué concordia Cristo
con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?¿Y qué acuerdo hay entre el templo
de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos,Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de
en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré Y
seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso. 2 Corintios 6:14-18
"He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo
te he amado" Apocalipsis 3:9
Apocalipsis 18:2-5 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino
del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes
de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que
decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de
sus maldades.
Las iglesias de Cristo si promueven la unidad de los cristianos convertidos y nacidos de
nuevo, pero no con las estrategias ventajosas del ecumenismo religioso, sino como lo dijo
Jesús. Juan 17:23 Yo en ellos, y Tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que Tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado.
Hablando en la unidad y diversidad de ministerios en la iglesia y para la iglesia, el apóstol
Pablo dice: Efesios 4:11-14 Y Él (Cristo) mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para
engañar emplean con astucia las artimañas del error.
El ecumenismo también puede ser definido en términos más generales: "UN
MOVIMIENTO QUE PROMUEVE UNIDAD MUNDIAL ENTRE TODAS LAS
RELIGIONES A TRAVÉS DE UNA MAYOR COOPERACIÓN". Por ejemplo, un
sacerdote cristiano podría invitar a un imán musulmán para hablar en su púlpito, o una

iglesia podría reunirse con miembros de un templo hindú para tener un servicio de oración.
DEFINIDO DE ESTA MANERA, DEFINITIVAMENTE EL ECUMENISMO NO ES
CORRECTO. NO VAMOS A ESTAR "EN YUGO DESIGUAL CON LOS
INCRÉDULOS" (2 CORINTIOS 6:14; VER TAMBIÉN GÁLATAS 1:6-9). LA LUZ Y
LAS TINIEBLAS NO TIENEN COMUNIÓN ENTRE SÍ.
El principio de esta profecía se está cumpliendo en la esfera del llamado cristianismo. Lo
que nunca antes se había escuchado entre las diferentes sectas del cristianismo, ahora se ha
constituido en el lema del actual Papa “LA UNIFICACIÓN DE LAS IGLESIAS”

¿Qué significa el término UNIFICACIÓN? que literalmente quiere decir: REDUCIR
MUCHAS COSAS EN UNA, y esto es precisamente lo que ahora pretende la iglesia más
grande del mundo y domina la esfera de sectas del cristianismo, hacen de las muchas
sectas, una sola congregación.
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