“JOSÉ ANTONIO
FARIÑAS
FUE BAUTIZADO EN
EL LIBERALISMO”
“El denominacionalismo no es parte del "plan de Dios para su iglesia"; es pura sabiduría
humana, y está condenada en las Escrituras (Mat. 15:9,14).”
Bill H. Reeves.
Interrogantes y respuestas 051-100, pág. 5.
______________________________________________
En los últimos años, José Antonio Fariñas, se ha dedicado a distribuir unos
documentos de mi autoría, donde denuncio diversos errores doctrinales que
practican algunas iglesias de Cristo. Entre esos documentos están los que se titulan,
“Separación simulada del sectarismo”, “Detrás de la institución”, “Iglesias de Cristo
instrumentales en México, origen y doctrina”, entre otros. Lo que él hace, es subrayar
algunas declaraciones mías de tales escritos, para luego afirmar que un servidor fue
bautizado en y comulgaba con tales iglesias, mal representando todo el asunto, y
sacando de contexto los documentos completos. Él no informa que, yo no fui
bautizado en ninguna de esas iglesias, ni tampoco que tales iglesias son ajenas a la
denominación Iglesia Cristiana, o alguna otra. No, él solamente subraya frases que
suenen escandalosas a los oídos de los hermanos, para luego decir, “¿Ven? Eso es
denominacional. Luévano es un sectario”. Él tiene una conclusión negativa en mi contra,
tomando como fundamento el error que yo, y no él, sino el error que yo estoy
denunciando y señalando en diversas iglesias de Cristo.
Bueno, en la presente obra, vamos a dar a José Fariñas una cucharada de su misma
sopa. Vamos a usar el mismo criterio que él usa para concluir que yo no soy su
hermano en Cristo, y mostrar así que, por su boca, y con su propio juicio, el tal se
condena a sí mismo.
EL ORIGEN DE JOSÉ FARIÑAS.
Para muchos no es un secreto, que el predicador José Antonio Fariñas, fue
bautizado en el liberalismo. Ahora, hagamos las mismas preguntas que él hace,
¿representa dicho movimiento a la iglesia que Cristo fundó? ¿Lee usted en el Nuevo
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Testamento que Cristo y los apóstoles, enseñaron como doctrina sana el liberalismo?
¿Estableció Cristo una iglesia liberal? Usted sabe que no. Luego, dado que José
Fariñas fue bautizado en el liberalismo, entonces, según su propio juicio, él sigue en
el camino que lleva al infierno. Él aún está en sus pecados.
EL ENGAÑO DE JOSÉ FARIÑAS.
Dado que José Antonio Fariñas se ha dedicado a dar conferencias y a mantener
charlas en las que cita partes de mis escritos donde hablo de otros, y no de mí,
marcando algunos párrafos para juzgar todo el asunto de manera desfavorable en
mi contra, se sigue que él cree que, si una persona cree en Cristo como el Hijo de
Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo como el Hijo de Dios y es
bautizada para el perdón de sus pecados, aún así no es salva por haberse bautizado
en una iglesia de Cristo donde hay error doctrinal. El bautismo de quien así hace,
según él, no es válido. Él cree y afirma tal cosa. Por tanto, ¿qué se puede decir de su
negro origen? Porque si él cree que el bautismo de una persona, que es celebrado
donde haya error doctrinal no es válido, entonces debe concluir necesariamente que
el bautismo de él, tampoco es válido. Él fue bautizado en el liberalismo. Fue
bautizado en el error, ¡Y él tiene una idea sobre lo que pasa en tales circunstancias!
Sin embargo, ¿cuántos años hace que fue bautizado en el error y, sin embargo, no se
ha vuelto a bautizar? ¿Por qué no ha sido consecuente, y se vuelve a bautizar? ¿Por
qué no ha sido congruente, y aparta de su comunión a todos los que han sido
bautizados en el error? ¿Qué le motiva ignorar todo eso? ¿Qué le mueve a no dar
pasos congruentes y lógicos en cuanto a su propia experiencia religiosa? ¡El engaño!
Él va diciendo a los cuatro vientos que él “viene de la iglesia que se fundó en el año 33,
en Jerusalén…” pero, ¿era liberal esa iglesia? ¿Acaso la iglesia fundada en el año 33,
en Jerusalén, practicaba el liberalismo? Usted sabe que no. El liberalismo que hoy en
día existe, y en el cual fue bautizado José Fariñas, no llegó a existir sino hasta el año
1940. ¿Cómo, entonces, José Fariñas dice que él pertenece a la iglesia del año 33, de
Jerusalén, pero al mismo tiempo nos confiesa que fue bautizado en el liberalismo?
Cuando él dice, entonces, que él pertenece a la iglesia establecida en Jerusalén, del
año 33, y al mismo tiempo nos confiesa que fue bautizado en el liberalismo, entonces
miente. Por su propio criterio, por su propio juicio, se erige como engañador.
BAUTIZADO EN UNA DENOMINACIÓN.
Aun así, y de manera incongruente, él dice que “Luévano fue bautizado en una
denominación”, porque en mis escritos denuncio a iglesias de Cristo, exponiendo el
error de practicar la música instrumental, el diezmo, la participación de la mujer en
la asamblea, echar fuera demonios, danzar, aplaudir, etc., Cuando él lee tales
palabras en los documentos en los que yo denuncio tales doctrinas falsas, él grita,
“¡Miren! Allí está el denominacinoalismo en donde fue bautizado Luévano”. Bueno,
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y aunque es falso que yo haya sido bautizado en todas y cada una de esas iglesias,
bajo esa misma perspectiva equivocada, consideremos el liberalismo donde fue
bautizado José Antonio Fariñas, y veamos el “denominacionalismo” existente en
su experiencia religiosa.
LIBERALISMO ES DENOMINACIONALISMO.
El hermano Gardner Hall, exponiendo el error del hermano Baxter, HABLANDO
DEL LIBERALISMO, hace ver que tal sistema doctrinal es DENOMINACIONAL.
He aquí las palabras de nuestro hermano.
“la triste verdad es que el hermano Baxter se esfuerza en el a defender EL DESARROLLO
DENOMINACIONAL en algunas iglesias de Cristo y un sistema en el cual algunas iglesias
locales entregan fondos para sostener colectivamente a: Orfanatos, asilos para los ancianos y
otras instituciones benévolas; la centralización de la obra de muchas iglesias bajo "iglesias
patrocinadoras" o sea "iglesias supervisoras"; universidades cristianas como Abilene
Christian University, Abilene, Texas; Freed Hardeman College, Henderson, Tennessee;
Harding University, Searcy, Arkansas; etcétera y también escuelas para predicadores
controladas por juntas directivas.”1 José Fariñas puede tomar este tratado, y subrayar
todas las veces en que el hermano Gardner Hall usa la palabra “denominacional”
en referencia al “liberalismo”, y luego llenar su cara de vergüenza al darse cuenta
que fue allí donde él fue bautizado. En lo que me juzga, y mal, ¡se condena a sí
mismo! ¡Él es culpable de lo que me acusa!
En su sitio web, el hermano Gardner Hall, tiene un tratado titulado, “EL
DESARROLLO DENOMINACIONAL EN ALGUNAS IGLESIAS DE CRISTO”.

https://creced.com/spanish/tratadosParaMiembros/desdenominacional.html

Estos tratados no son nada diferentes a los que un servidor elaboró hace años,
exponiendo diversos errores doctrinales en diversas iglesias de Cristo, mismos que
ahora José Fariñas usa para “probar” que yo no soy miembro de la iglesia de Cristo.
Y bueno, si eso es así, ¿qué prueban estos escritos, donde hermanos fieles exponen
y denuncian a iglesias liberales, donde fue bautizado José Antonio Fariñas? Para
cualquier mente pensante y libre de prejuicios, es evidente que, según el propio
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Una contestación al tratado... "cooperación, orfanatos y escuelas cristianas" por Batsell Barrett Baxter
publicado también bajo el título: "la iglesia y su obra", contestación escrita por Gardner Hall (link).

3

juicio de José Antonio Fariñas, él se condena a sí mismo, y con él, a cientos de
hermanos.
Sobre el institucionalismo que las iglesias de Cristo liberales tienen, el hermano
Wayne Partain, señaló que, “En cuanto a la organización de la iglesia universal este
concepto de los hermanos liberales y el concepto DENOMINACIONAL son
idénticos”. 2
Hablando acerca de la Iglesia Patrocinadora, error del liberalismo, el hermano
Wayne Partain explica que “La iglesia patrocinadora ES OTRO CUERPO. Es otra
clase de iglesia. Es la imitación de las combinaciones de todas las iglesias de una
DENOMINACIÓN.”3 En otro artículo, explica, “El concepto que tales hermanos
tiene de la iglesia universal ES IDÉNTICA AL CONCEPTO SECTARIO. La
diferencia principal entre la iglesia de Cristo y la iglesia sectaria es que ésta tiene
un solo cuartel general y aquella tiene varios; es decir, las varias iglesias
patrocinadoras e instituciones iglesia de Cristo FUNCIONAN COMO EL
CUARTEL GENERAL DE ALGUNA DENOMINACIÓN”.4 Hablando del
institucionalismo y la Iglesia Patrocinadora, también refirió, “Es importante que se
reconozca que tales empresas pertenecen a la DENOMINACIÓN. Así es el concepto
de la iglesia de Cristo institucional. Los hermanos que tienen este concepto hablan
de cada iglesia como "congregación de la Iglesia de Cristo". Pero la iglesia de Cristo
está compuesta de individuos y no de congregaciones... Las iglesias de Cristo
(institucionales) condenan la práctica DENOMINACIONAL pero PRACTICAN
BÁSICAMENTE LA MISMA COSA (Rom. 2:17-21).”5 Sobre el “evangelio social”
que existe en el liberalismo donde fue bautizado José Antonio Fariñas, el hermano
Wayne Partain declara, “El evangelio social lleva al DENOMINACIONALISMO”.
¿Qué fundamento bíblico existe en el liberalismo donde fue bautizado José Antonio
Fariñas? ¡Ninguno! Lo único que tales iglesias hacen es imitar a las denominaciones.
Wayne Partain así lo explica, “Es sumamente importante que todos reconozcan esto:
LOS HERMANOS LIBERALES no han escudriñado las Escrituras para encontrar
sus prácticas (innovaciones), porque no están en las Escrituras, sino han observado
LAS OBRAS DE LAS DENOMINACIONES y se sienten avergonzados por no tener
tan grandes y notables obras que llaman la atención del mundo, y luego resuelven
duplicarlas”.6
El hermano Bill H. Reeves, hablando del patrón que sigue el liberalismo donde fue
bautizado José Antonio Fariñas, dice que los “liberales están siguiendo EL
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Escrituras qué estudiar sobre la naturaleza y obra de la iglesia. Wayne Partain (link)
La iglesia Patrocinadora. Wayne Partain. (link)
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La División de la iglesia durante los años 1950 – 1960. Wayne Partain. (link)
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PATRÓN DENOMINACIONAL, en el cual las iglesias locales entregan sus jóvenes
interesados y sus cuotas a los seminarios para que allí reciban la educación juzgada
necesaria por una mesa directiva en LA ORGANIZACIÓN DENOMINACIONAL.
De esta manera la central controla a las iglesias individuales.”.7
FRANCA COMUNIÓN CON DENOMINACIONES.
El liberalismo donde fue bautizado José Antonio Fariñas, no solamente es
denominacional en cuanto a su organización y obra, sino también han participado
en franca comunión con sectarios. En la obra titulada, “Tácticas y medios del
liberalismo”, el hermano Bill H. Reeves, dedica una sección donde presenta varios
ejemplos, en que, tanto iglesias de Cristo, como predicadores liberales, celebran
reuniones religiosas con católicos y evangélicos. Usted puede leer sobre este punto
en las páginas 35 y 36 (link). Es interesante que, en esta obra que hemos citado, el
hermano Reeves expone diversas prácticas anti bíblicas que abundan en el
liberalismo donde fue bautizado José Antonio Fariñas.
CONCLUSIÓN.
En este artículo, yo no estoy afirmando que los liberales no son hermanos. Lo que
estoy haciendo, es aplicar los mismos juicios y argumentos que José Antonio
Fariñas ha usado para mal representarme ante la hermandad que le presta oídos a
su carnal propaganda.
Mi esperanza es que recapacite, y deje esa actitud carnal y divisionista que ha estado
practicando en mi contra, y que ha estado infectando entre muchos bien
intencionados hermanos. ¿Se arrepentirá? Ya veremos si se deja dominar por el
orgullo, o por la razón, la verdad y la justicia. Ω
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