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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

¿SALVO FUERA DE LA IGLESIA?
“... apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre” (Hch. 

20:28).  Por tanto, si uno es salvo fuera de la iglesia, es salvo sin la sangre de 
Cristo.  La salvación y la iglesia son inseparables, porque aquellos salvos por la 
sangre son la iglesia.  Nota:  Los pecadores son salvos o redimidos por la sangre 
de Cristo (Rom. 5:9; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; Hebreos 13:12; 1 Pedro 1:18-
19).  Estos pasajes dicen que a través de la sangre de Cristo somos justificados, 
redimidos, perdonados y santificados.  La sangre de Cristo salva a las personas 
perdidas — la sangre de Cristo compró la iglesia.  Por tanto, aquellas personas que 
son salvas ESTAN en la iglesia.  Si usted es salvo por la sangre de Cristo, usted es 
uno de aquellos que conforman o  constituyen la iglesia.  Además, de los salvos es 
dicho que son añadidos a la iglesia (Hechos 2:47).  ¿Cómo podría uno ser salvo 
“fuera de” algo a lo que la Biblia dice que “el Señor lo añade” cuando lo salva?

El Nuevo Testamento, ratificado  y confirmado con la sangre de Cristo (Heb. 
9:15-22; Gál.  3:15), enseña que  la salvación es en Cristo.  Efesios 1:3 dice, “... 
con toda bendición espiritual ...  EN Cristo”, y 2 Corintios  5:17 dice que uno se 
convierte en  una “nueva criatura (nacer de nuevo) EN Cristo”.  Algunos dicen, 
“Seguro, la salvación es en Cristo,  pero ¿cómo prueba eso que la salvación está 
en la iglesia?  Aquí está el cómo:   La iglesia es el cuerpo de Cristo (Colosenses 
1:18,24; Efesios 1:22-23).  Puede uno estar “en Cristo” y no estar “en Su cuerpo”?   
Claro que no.   Nuevamente, la iglesia es la esposa de Cristo (Efesios 5:22-23).  En 
este pasaje el apóstol Pablo usa la relación marido y mujer para ilustrar la  relación 
entre Cristo y Su iglesia.  Nótese especialmente los  versículos  31-32, “Por esto 
dejará el hombre a su  padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y  los dos serán 
una sola carne.   Grande es este misterio; mas yo digo esto con respecto a Cristo 
y de la iglesia”.  Cristo y Su iglesia son uno, exactamente como el marido y la 
mujer son uno.  ¿Podemos estar “en Cristo” y no estar “en” eso que es uno con 
Cristo?  ¡Eso es igual a decir que un bebé está relacionado con su padre pero no 
con su madre!

La Biblia también enseña que la iglesia acerca de la cual usted lee en la Biblia 
es la familia de Dios.  Nota:  Dios tiene una familia (Efesios 3:14-15).  En 1 Ti-
moteo 3:14-15 leemos, “... en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente 
...”  “Casa” aquí tiene el mismo significado que tiene en Hechos 16:31 y Hebreos 
11:7.  En Hechos 16:31 leemos, “... y serás salvo, tú y tu casa”.  La casa de este 
hombre era su familia.  La casa de Noé era su familia.  Ahora, recuerde que 1 
Timoteo 3:14-15 dice que la casa de Dios es Su familia.  Ahora, puede uno ser un 
hijo de Dios y NO estar en Su familia?  ¿Tiene Dios hijos ilegítimos — hijos fuera 
de Su familia?  Sabemos mejor que eso.   No, la iglesia no salva, pero la iglesia es 
ese cuerpo —  esa familia — a  la cual el Señor lo añade cuando lo salva.   Y no 
había iglesias denominacionales (apartadas de la fe -  1 Tim. 4:1) para unirse.  Estas 
personas salvas “perseveraban en la doctrina de los apóstoles (en la predicación), 
en la comunión unos con otros (compartiendo o dando), en el partimiento del pan 
(la Cena del Señor, véase 1 Cor. 10:16), y en las oraciones”.   Y también en los 
cánticos espirituales (Heb. 2:12; Ef. 5:19; Col. 3:16; Heb. 13:15).

Grover Stevens.


