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Divisiones en las “Asambleas Libres”

La división y subdivisión “Needed Truth “ 
(Verdad Necesaria)

Lo que se ha escrito con relación a la división de 1848, ha 
sido en su mayor parte la historia de los “Hermanos 
Exclusivistas” y sus variadas divisiones. Después de 1848 
continuaron los “Hermanos Libres”, manteniendo sus 
primeros principios de reunión y recibiendo a todos los 
creyentes que fueran escrituralmente aptos para la 
comunión. Se dedicaron cien por cien a la predicación del 
Evangelio, de manera que cada Asamblea se convirtió en un 
centro que ofrecía luz y vida para todos alrededor, y aún los 
campos extranjeros no fueron descuidados. Hubo muchos 
que siguieron el ejemplo de Anthony Norris Groves.

El Dr. Duff, misionero pionero en la India, declaró que la 
Iglesia que cesa de ser evangelística, pronto deja de ser 
evangélica. Las “Asambleas Libres” estaban protegidas de 
este peligro. La presentación continua de la obra digna y 
expiatoria del Señor Jesucristo en el Evangelio, los ha 
mantenido fieles a los fundamentos de la fe. No había 
diferencias doctrinales que dividieran sus filas, como fue el 
caso de sus “Hermanos Exclusivistas”. Cualquier diferencia 
que surgiera era más bien de carácter personal y, como 
“Hermanos Libres”, sostenían que cada Asamblea era 
responsable sólo ante el Señor por el orden y la disciplina. 
Tales casos se trataban en forma local y no se los hacía 
razón para una división universal.

Mientras que, en general, se mantenían las líneas 
escriturales de reunión entre los “Hermanos Libres”, 
alrededor de 1875 comenzó a manifestarse lo que se ha 
llamado un “proceso de tensamiento”. Ocasionado por 
enseñanzas semejantes al “Exclusivismo” que se filtraron en www.pym25.org
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las Asambleas.

J.R. Caldwell, uno de los maestros más conocidos entre los 
“Hermanos Libres”, escribió acerca de este proceso 
multiplicador en un folleto titulado “The Gathering and 

26Receiving of the Children of God” :

“En el año 1876, en el mes de Abril, aparecieron 
ciertas preguntas en un periódico llamado “The 
Northern Witness”. La persona que formuló las 
preguntas, las respondió en serie en la edición del 
mes siguiente. Las preguntas estaban expresadas 
con mucha habilidad, y eran respondidas con gran 
credibilidad”

Este fue el comienzo de una nueva desviación semejante al 
“Exclusivismo” de J.N. Darby. Aunque dirigida en otras 
líneas, se apoyaba sobre una serie de argumentos 
diferentes, y la respaldaban diferentes pasajes de la 
Escritura. Esta enseñanza produjo entre los “Hermanos 
Libres” el mismo fruto que entre los “Hermanos 
Exclusivistas”. J.A. Boswell, un hábil ministro de la Palabra, 
fue quien redactó las preguntas. Él, junto con C. Morton, G. 
Geddes, A.P. MacDonald y otros, tomaron el liderazgo, y en 
1889 ocasionaron la división que se conoce como “Needed 
Truth”. Estas nuevas visiones “Exclusivistas” se propagaban 
de manera verosímil y continua en un periódico de nombre 
“Needed Truth”, el cual le dio el título al rompimiento. 
Enfatizaban la distinción entre “la Iglesia”, que es el Cuerpo 
de Cristo, compuesta por todos los creyentes, y “la Iglesia 
de Dios”, como “la Hermandad” (Hch. 2:42). La casa de 
Dios, la Asamblea del Dios Viviente, constituida, como ellos 
afirmaban, sólo por creyentes que estuvieran e la 
Confederación o Círculo de Asambleas que aceptaban la 
doctrina “Needed Truth”. Esas doctrinas eran más 
inflexiblemente sectarias que el “Exclusivismo”. No 
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admitían en hermandad a ningún creyente, por piadoso que 
fuera, que no se hubiese sometido al bautismo de los 
creyentes, a su vez que demandaban la separación absoluta 
de todas las denominaciones. Atribuía a sus Asambleas el 
derecho exclusivo de ser llamadas las “Iglesias de Dios”. 
Declaraban que todos los cristianos fuera de sus Asambleas 
se hallaban fuera de las “Iglesias de Dios”. La 
Confederación de sus Asambleas constituía “la Hermandad, 
la Asamblea de Dios en la tierra”.

De las palabras de Henry Elson, uno de sus líderes, se 
deduce que ellos se estimaban mucho. En un panfleto 
publicado en 1904 se refiere a las Asambleas “Needed 
Truth” como

“... una expresión del reino de Dios en la tierra (por 
pequeño que fuera el remanente) que está por 
encima de cualquier cosa que se haya conocido por 
siglos”

Es muy manifiesto que la senda que el Espíritu marcó para 
los pies de los santos en 1825 es muy diferente a la senda 
sectaria en que los hermanos de “Needed Truth” anduvieron 
en 1889. Parece haber una similitud sorprendente entre las 
doctrinas de los líderes de “Needed Truth” y las de los 
bautistas estrictos de Stuttgart, a quienes en 1843 el Sr. 
Muller, en su modo misericordioso, procuró dirigir a sendas 
mas escriturales y librarlos del “excesivo énfasis” que 
ponían en el “bautismo del creyente” y la “separación de las 
Iglesias Oficiales”.

En contraste con los “Hermanos Exclusivistas”, los líderes 
de “Needed Truth” ponían gran énfasis en el ancianato. 
Tenían diferentes rangos de ancianos: (1) Los ancianos de 
Israel, con una “vigilancia nacional y exhaustiva”; (2) “Los 
ancianos de la Asamblea, cuya vigilancia era 
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congregacional”; y (3) “Los ancianos de la ciudad, a 
quienes concernían los temas locales”. Consideraban y 
organizaban el ancianato como la panacea para todas las 
dificultades de la Asamblea. La “vigilancia internacional” era 
para las congregaciones “Needed Truth” lo mismo que la 
“Congregación Central” era para las “Asambleas 
Exclusivistas”. Sin embargo, ambas fallaron en prevenir 
disensiones, más bien las ocasionaron.

En 1903, una de las Asambleas “Needed Truth” en Escocia, 
tuvo ocasión de disciplinar a un anciano de la congregación. 
Mientras los supervisores escoceses creían que eso era 
conveniente y adecuado, los “supervisores de Inglaterra, 
Gales e Irlanda” pensaban lo contrario. Por último, se llegó 
a un acuerdo satisfactorio para todos en el caso particular 
de la disciplina. No obstante, se continuó debatiendo acerca 
del procedimiento correcto a seguir en el caso de tener que 
disciplinar a algún anciano en el futuro. ¿Debería la 
Asamblea local llevar a cabo tales disciplinas, representada 
por la supervisión local, o por la supervisión provincial o la 
regional? En Enero de 1904 se mantuvo una reunión de los 
ancianos de Gran Bretaña en la que se desafió a los 
supervisores escoceses a llegar a un resultado en el 
momento, mediante las palabras “ahora es el día, y ahora es 
la hora”. En esa reunión se hizo evidente que los 
supervisores escoceses estaban en desacuerdo con los 
otros. La controversia continuó hasta Mayo de 1904, cuando 
hubo una ruptura pública que resultó en dos grupos 
distintos de Asambleas “Needed Truth”. Cada uno afirmaba 
ser “la Hermandad”: el grupo “Vernal” que estaba en su 
mayoría en Escocia y el grupo “Luxmore”, mayoritariamente 
en Inglaterra, con alguna que otra Asamblea en ambos 
países y una o dos en el extranjero.

El 24 de Mayo de 1904, el Dr. Luxmore, un líder del sur, y 
otros cuatro de parte de los supervisores de Inglaterra, Gales www.pym25.org
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e Irlanda, mandaron cartas a los supervisores en las cuatro 
provincias de Ayrshire, Dumbartonshire, Lanarkshire y 
Stirlingshire, pidiéndoles que se “disuelvan” a sí mismas. 
La carta decía:

“Escribimos con gran pesar y creemos un 
conveniente sentido de responsabilidad hacia Dios y 
hacia nuestros hermanos, informarles que no pueden 
ser reconocidos más por aquellos de parte de3 quien 
venimos, como el círculo divinamente constituido de 
supervisores de... (aquí iba el nombre de la 
provincia), y entonces les llamamos a que se 
disuelvan”

Sería muy difícil encontrar una justificación escritural para 
una carta así. El Sr. Elson, en el panfleto ya citado, justificó 
esto con motivo de “el progreso en las cosas divinas”, y 
agregó:

“Debería recordarse que abandonamos la conexión 
“Libre” sobre el principio declarado de progreso”

La Iglesia de Roma justifica su sistema jerárquico sobre la 
misma base de progreso.

Las observaciones del Sr. Neatby con respecto al 
movimiento “Needed Truth” en su “Historia”, son breves, 
pero enfáticas. Escribió:

“Creo que este grupo (es decir, los “Hermanos 
Libres”), ha adquirido gran vigor en los últimos años, 
por la fuerza de la reacción contra un movimiento 
extremadamente fanático conocido con el nombre de 
“Needed Truth” (denominación que tomaron del título 
de su órgano). Apuntaba a imponer una práctica más 
estrecha y exclusivista que la que haya predominado 
jamás en alguna sección de los “Hermanos”. www.pym25.org
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Afortunadamente, luego de algunas perspectivas de 
resultados importantes, en general fue rechazada. 
Demostró el funcionamiento de principios fanáticos 
en una luz tan poco simpática que hizo mucho bien, 
como una advertencia a los “Hermanos Libres”“

Sin embargo, es de lamentar que aún hay algunos con 
necesidad de advertencia, y es el deseo en oración del 
escritor que lo que se ha narrado en estas páginas pueda en 
efecto resultar una advertencia para tales.

Extraño como parezca, el corazón natural, aún el del 
cristiano verdadero, siempre tiene la tendencia de excluir a 
su hermano de los privilegios contenidos en el gran corazón 
de la Cabeza de la Iglesia. Grandeza de corazón, en su 
verdadero sentido, es una planta espiritual que siempre 
necesita ser cultivada (Ef. 3:17-19).
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