
Declaración de Puerto Montt 

El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas (CIIC), reunido en su XX Congreso Mundial, del 22 al 29 de 
enero de 2020, en Puerto Montt, Chile, declara su continua lealtad y fidelidad a las Escrituras inspiradas, in-
falibles e inerrantes, que son la Palabra misma de Dios. El único enfoque y propósito de la CIIC y sus iglesias, 
en todo lo que hacen, es defender firmemente “la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 
1: 9). Este ha sido el tema del Consejo desde su creación en 1948, y aparece en nuestro logotipo.

El Verdadero Evangelio

También declaramos que el verdadero Evangelio de Jesucristo tiene que ser protegido contra toda corrupción, 
dilución o cambio. La Biblia enseña que Dios amó tanto a los pecadores culpables — incapaces de salvarse a 
sí mismos — que envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz, resucitar victorioso de la tumba, 
salvar a los hombres de su pecado y darles el don gratuito de la vida eterna. Esta salvación es solo por la 
justicia de Cristo. “Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros: pues es don de Dios: no por 
obras, para que nadie se gloríe”(Efesios 2: 8-9).

Hoy en día, hay muchos intentos de incluir la justicia social, el cambio climático, el desarrollo de energías 
renovables, la atención médica universal, un nuevo orden económico mundial, etc., como parte del Evangelio. 
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), en toda su apostasía, es uno de los principales promotores de tales 
enseñanzas. Rechazamos esto como un intento continuo de Satanás de diluir y pervertir el verdadero mensaje 
de las Buenas Nuevas de Jesucristo, que se nos presenta claramente en las Escrituras. Incluso esos asuntos ter-
renales, como los de las Escrituras, solo pueden venir por la mano soberana de Dios, y como resultado de la 
obra del Evangelio en los corazones de aquellos que han sido salvados por Su gracia.

Cuando los hombres nacen de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, y sólo entonces, se puede ver la ver-
dadera justicia social. El Evangelio cambia los corazones de los hombres de egoismo a compasión, de robar 
a dar, de asesinar a proteger la vida y amando a otros más que a si mismos. Esta es la única manera que una 
sociedad fuerte, libre, segura y justa puede ser construida.

Instamos a los creyentes de todas partes a testificar activamente por Cristo, presentando sólo el verdadero 
Evangelio bíblico, en obediencia a la Gran Comisión de Jesucristo: “Id por todo el mundo; predicad el evan-
gelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

La Exclusividad del Verdadero Evangelio

Isaías 8:20 nos dice: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amane-
cido.” Por lo tanto, rechazamos el sincretismo y el universalismo cada vez más exhibido por el CMI, e incluso 
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algunas iglesias evangélicas. Los continuos intentos de romper y descartar los errores doctrinales cruciales de 
la Iglesia Católica Romana, que condujeron a la Reforma Protestante en el siglo XVI, e incluso la alabanza y 
trabajo con otras religiones, no pueden ser apoyados de ninguna manera.

Las Escrituras nos enseñan: “No os junteis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O 
qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos?” (2 Corintios 6: 14-16).

Estos mandatos de estar separados también son claramente violados por muchos en las iglesias evangélicas 
actuales, incluida la Alianza Evangélica Mundial (AEM). En los últimos años la AEM ha hecho declaraciones 
conjuntas con el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana1, y ha enviado a sus líderes a par-
ticipar en reuniones con el Papa en Roma2.

El CMI y la Iglesia Católica Romana con frecuencia envían cartas de aliento a los líderes de otras religiones, 
elogiando sus falsas creencias, diciendo que son lo mismo que los cristianos creen3.Esto es un desprecio peli-
groso por las almas de los perdidos. Mientras Dios ordena a “todos los hombres que se arrepientan” (Hechos 
17:30), el CMI y otros elogian a los hombres por su pecado.

Los verdaderos creyentes, a pesar de las intensas críticas, no sostienen la opinión de que hay algo bueno en 
todas las religiones, o que cada religión es solo un camino diferente hacia Dios. Dios mismo declara decisi-
vamente: “Mirad a mi y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más” (Isaías 
45:22). Cristo nos dice en Juan 14: 6: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre sino por 
mí.” Y el apóstol Pedro proclamó: “Y en ningún otro hay salud (aparte de Cristo);  porque no hay otro nom-
bre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).

El Verdadero Evangelio Frente al Mal Creciente en la Sociedad

En nuestros días  hay mucha oposición a las enseñanzas de la Palabra de Dios, y se ejerce mucha presión so-
bre los cristianos y las iglesias que creen en la Biblia para que comprometan sus creencias y prácticas, a fin de 
cumplir con las llamadas normas de nuestra sociedad impía.

Un ejemplo de ello es que la agenda LGBTQ se promueve vigorosamente en todo el mundo. Declaramos 
nuestro amor por las almas de todos los pecadores, pero nos negamos a llamar bueno a lo que Dios declara 
malo (Romanos 1: 24-27). Esto se aplica también a la fornicación, el adulterio, el divorcio fácil, la promoción 
de la confusión de género, etc. Que Dios creó a todos los hombres “hombre y mujer” (Génesis 1:27), y or-
denó que el matrimonio entre un hombre y una mujer (Mateo 19: 4-6) nunca pueda ser comprometido por el 
verdadero hijo de Dios. Lo que Dios declara ser pecado, también debemos declararlo pecado, de conformidad 
con la Santa Palabra de Dios. Conformar nuestra visión del pecado a los caprichos de una sociedad malvada 
es una amenaza directa al verdadero evangelio de Cristo.

El CIIC declara que todos los verdaderos hijos de Dios en todo el mundo deben unirse humildemente, pero 
con firmeza, a Pedro y a los demás apóstoles al declarar: “Es menester obedecer a Dios antes que a los hom-
bres” (Hechos 5:29). Proverbios 14:12 nos dice: “Hay camino que al hombre parece derecho; empero su fin 
son caminos de muerte.” Por lo tanto, debemos permanecer firmemente en el “camino estrecho” que conduce 
a la vida eterna.
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“Sé Fiel Hasta la Muerte”

El CIIC hace un llamado a los cristianos e iglesias que creen en la Biblia en todo el mundo que sean fieles 
al Señor, sin permitir que las filosofías vanas y las estratagemas malvadas de nuestra sociedad sin Dios los 
aparten la de hacer lo correcto. Filipenses 3:14 nos dice: “Prosigo al blanco, al premio de la soberana vo-
cación de Dios en Cristo Jesús.” Nuestra vista debe centrarse para siempre en lo que la Palabra de Dios nos 
ordena que hagamos mientras viajamos como “extranjeros y peregrinos” en nuestro camino hacia la gloria 
eterna.

No podemos ser simplemente doctrinalmente correctos. La obra del Espíritu de Dios debe estar siempre pre-
sente y evidente en nuestras vidas. El CIIC hace un llamado a los cristianos e iglesias creyentes de la Biblia en 
todo el mundo a que:

1.  Se esfuercen, con la ayuda de Dios, en ser santos. “Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed tam-
bién vosotros santos en toda conversación: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 
1: 15-16).  “Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedum-
bre, templanza: contra tales cosas no hay ley” (Gálatas 5: 22-23).

2.  Den su vida al servicio de Cristo: “Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presen-
teis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto” (Romanos 
12: 1).

3.  Estudien la Palabra de Dios: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verda” (2 Timoteo 2:15).

4.  Mediten en la Palabra de Dios: “El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca: antes de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito: porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1: 8).

5.  Difundan el evangelio de Cristo: “Por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y 
he aquí, yo estoy  vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:19-20).

6.  Sean inquebrantables en su posición para el Señor: “Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, 
y vestidos de la cota de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de  paz; Sobre todo, to-
mando el escudo de la fe, con que podais apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo 
de salud, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”(Efesios 6:14-17).

7.  Se preparen para enfrentar la persecución: “Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo” (2 Timo-
teo 2:3).

8.  Expongan el mal: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido nec-
esario escribiros amonestándoos, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” 
(Judas 3).
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9.  Practiquen un verdadero ecumenismo bíblico, como se encuentra en el CIIC: “Porque de la manera que el 
cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un 
cuerpo: así también Cristo (1 Corintios 12:12). El apóstol Juan debería ser nuestro ejemplo, cuando dijo: 
“…a los cuales yo amo en verdad; y no yo solo , sino también todos los que han conocido la verdad, Por la 
verdad que está en nosotros y será perpetuamente con nosotros” (2 Juan 1-22).

Nuestro Señor promete a todos los que lo siguen: “No tengas  ningun temor de las cosas que has de padecer: 
He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotos a la cárcel para que seais probados.... Se fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).

______________
1por ejemplo: 1 El 28 de octubre de 2019, el Secretario General del CMI, Dr. Olav Fykse Tveit, escribió una carta a los líderes hindúes, 

declarando en parte: “El Consejo Mundial de Iglesias valora la larga relación que disfrutamos con nuestros socios hindúes. Esperamos traducir 
esta relación en solidaridad interreligiosa al servicio de una humanidad herida y una tierra rota. Confío en que juntos podemos hacer la diferencia 
y esperamos una colaboración continua y más estrecha entre el CMI y nuestros socios hindúes. Durante esta temporada festiva, mientras enciende 
lámparas de Diwali tanto en sus hogares como en sus corazones, puede que la luz y el amor fluyan en sus vidas y en las vidas de sus seres queridos, 
que la gracia y la generosidad abunden en sus comunidades y que todos sean bendecidos. Feliz diwali

Tveit también escribió a los líderes musulmanes el 12 de junio de 2018: “Me da mucha alegría enviarles a ustedes, la comunidad musulmana 
mundial, mis saludos de paz y buena voluntad al celebrar la Fiesta de Eid Al Fitr. Incluso cuando termines el mes sagrado del Ramadán, espero 
que el mes pasado haya sido significativo y bendecido. Los festivales con su dimensión de gratitud a Dios tienen el potencial de acercarnos a Dios 
y a quienes nos rodean con una conciencia fresca y más firme de la gracia y la generosidad de Dios.”

2por ejemplo: el Dr. Thomas Schirrmacher, entonces Presidente de la Comisión Teológica de la WEA, asistió al Sínodo Vaticano de los 
Obispos en octubre de 2012, y fue fotografiado con el Papa Benedicto XVI. También participó en la inauguración del Papa Francisco en marzo de 
2013, y fue fotografiado con él. La WEA solo ha trabajado más estrechamente con la Iglesia Católica Romana apóstata desde ese momento.

3por ejemplo: El 28 de octubre de 2019, el Secretario General del CMI, Dr. Olav Fykse Tveit, escribió una carta a los líderes hindúes, de-
clarando en parte: “El Consejo Mundial de Iglesias valora la larga relación que disfrutamos con nuestros socios hindúes. Esperamos traducir esta 
relación en solidaridad interreligiosa al servicio de una humanidad herida y una tierra rota. Confío en que juntos podemos hacer la diferencia y 
esperamos una colaboración continua y más estrecha entre el CMI y nuestros socios hindúes. Durante esta temporada festiva, mientras enciende 
lámparas de Diwali tanto en sus hogares como en sus corazones, puede que la luz y el amor fluyan en sus vidas y en las vidas de sus seres queridos, 
que la gracia y la generosidad abunden en sus comunidades y que todos sean bendecidos. Feliz diwali

Tveit también escribió a los líderes musulmanes el 12 de junio de 2018: “Me da mucha alegría enviarles a ustedes, la comunidad musulmana 
mundial, mis saludos de paz y buena voluntad al celebrar la Fiesta de Eid Al Fitr. Incluso cuando termines el mes sagrado del Ramadán, espero 
que el mes pasado haya sido significativo y bendecido. Los festivales con su dimensión de gratitud a Dios tienen el potencial de acercarnos a Dios 
y a quienes nos rodean con una conciencia fresca y más firme de la gracia y la generosidad de Dios.”
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