
116

AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Debo Yo Ser MieMbro De la igle-
Sia De CriSto Para Ser Salvo?

En alguna forma lo que afirmamos arriba, hace que la mayoría de nuestros 
amigos de otras religiones y vecinos se enojen.  Entonces debemos explicarles 
que creemos básicamente la misma cosa que ellos hacen, y eso es, que uno debe 
agradar a Dios para ser salvo.  El problema entonces es un tema de entendimiento 
sobre el agradar a Dios en lo que El requiere.  Mucha gente quiere que Dios se 
sienta agradado con cualquier cosa que ellos hagan.

¡Debemos obedecer a Dios!

Adán y Eva no obedecieron a Dios y trajeron la muerte física al género huma-
no y además fueron expulsados del jardín del Edén.  La gente en los días de Noé 
no obedeció a Dios y El envió un diluvio para destruirlos.  Las ciudades fueron 
destruidas a causa de su impiedad.  Jesucristo vino y sufrió la muerte cruel en la 
cruz a causa de la gente que estaba perdida — y necesitada de la salvación.  «Y 
dará a luz un hijo. y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus 
pecados»  (Mat. 1:21).  «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios» (Rom. 3:23).  «Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro»  (Rom. 6:23). Algunos leerán 
Efesios 2:8-9 y concluirán que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo.  
Deberían leer el siguiente versículo muy cuidadosamente.  «Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe.  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas» (Efe. 2:8-10).  Somos creados para las buenas obras.  ¿Ignoramos para que 
somos creados?  Seguramente tenemos algo para hacer.  «Pero gracias a Dios que 
aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 
de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia» (Rom. 6:17-18).  ¿Por qué gracias a Dios?  ¿Cuándo fueron 
ellos liberados del pecado?  ¿Cuándo vinieron ellos a ser siervos de la justicia?  
Todas estas cosas dependen de la obediencia.  ¿Si ellos no hubieran obedecido, 
Dios debería ser agradecido?  ¿Si ellos no hubieran obedecido, deberían haber sido 
liberados del pecado o siervos de la justicia?  Si rechazamos el hacer lo que Dios 
dice, rechazamos su gracia y por lo tanto no se puede ser salvo.  «Porque la gracia 
de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dió a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras» (Tito. 2:11-14).

¿Cuántas iglesias Hay?

Acorde al registro Federal del gobierno, hay más de 1300 diferentes grupos 
religiosos en U.S.A.  Esto simplemente significa que hay más de 1300 diferentes 
doctrinas enseñadas en U.S.A.  Pero Dios dió únicamente una Biblia la cual es Su 
palabra para el hombre hoy día. ¿Cuántas iglesias autoriza la Biblia, la palabra de 
Dios?  Jesús dijo que El edificaría una.  «Y yo también te digo, que tu eres Pedro, 
y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella» (Mat. 16:18).  Jesús no dijo «iglesias» sino «iglesia.»  El cuerpo y la 
iglesia son una misma cosa.  «Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dió por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel 
que todo lo llena en todo» (Efe. (1:22-23).  «Y él es la cabeza del cuerpo que es 
la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia» (Col. 1:18).  «Pero son muchos los miembros, pero 
el cuerpo es uno solo» (1 Cor. 12:20).  «Un cuerpo, y un Espíritu, como fuistéis 
también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación» (Efe. 4:4).  Desde 
que haya «un cuerpo» y la iglesia y el cuerpo sean la misma cosa, entonces hay 
una iglesia autorizada por Dios.  Los hombres tienen muchas iglesias como es 
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evidenciado en cualquier parte, pero Dios tiene solamente una.

¿Cuál es el Propósito de la Una iglesia?

La sangre es una organización compradora para la salvación de almas.  La iglesia 
fue comprada por la sangre de Cristo.  «Por tanto mirad por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia 
del Señor, la cual él ganó por Su propia sangre» (Hch. 20:28).  Su propósito debe 
ser muy importante, por eso es comprada por la sangre de Jesucristo mismo.  El 
propósito está plenamente expuesto en Efe. 5:23,25-27,29-30.  «Porque el marido 
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 
y él es su salvador....Maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado 
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha....Porque nadie aborreció jamás a su propia sangre, sino que la 
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de 
su cuerpo, de su carne y de sus huesos.»  Cristo es la cabeza de la iglesia.  Cristo 
es el Salvador de la iglesia.  La iglesia está sujeta a Cristo.  Cristo amó a la iglesia 
y se dío a sí mismo por ella; por lo tanto uno debe ser parte de la iglesia con el 
propósito por el cual Cristo se dió él mismo por ese individuo.  Hizo esto para 
que pudiera santificarse y limpiarse, una iglesia gloriosa sin mancha o arruga. La 
gente continúa gritando:  «Yo puedo ser salvo y no ser miembro de alguna iglesia.  
Ciertamente pueden ser salvos sin ser miembros de alguna iglesia hecha por los 
hombres.  Pero la Biblia dice que Dios añadía los salvos a la iglesia.  «Así que los 
que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas....alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.  Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos» (Hch. 2:41,48).  Dios no 
comete errores en relación a guardar; por lo tanto, si un individuo es salvo, estará 
en la iglesia acerca de la cual usted lee en la Biblia.

¿Cómo se Convierte uno en Miembro de esa iglesia que Cristo Compró
con Su sangre, Salvo y santificó?

Obsérvese los casos de conversión en el libro de los Hechos.  La gente escuchó 
al evangelio, lo creyó, se arrepintió de sus pecados, hizo saber su fe en Jesucristo 
y fueron bautizados en agua como lo manda Dios, para el perdón de los pecados.  
Aquellos que fueron salvos (aquellos que obedecieron de corazón, Rom. 6:17), 
fueron añadidos a la iglesia del Señor. «¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismos, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva.  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro 
viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado» (Rom. 6:3-6).  Nótese que 
el bautismo es en Jesucristo, que es en Su muerte; y luego uno es resucitado para 
andar en vida nueva.  La vida nueva viene después de uno recibir el perdón de 
pecados (Hch. 2:38; 22:16; 1 Ped. 3:21).  Siendo bautizados en Cristo o en Su 
muerte (Rom. 6:3-6) es lo mismo como ser bautizados en Su cuerpo.  «Porque así 
como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.  Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dió a beber de un mismo Espíritu.  Además, el 
cuerpo no es un solo miembro, sino muchos....Pero ahora son muchos los miem-
bros, pero el cuerpo es uno solo» (1 Cor. 12:12-14,20).  Recuerde, este un cuerpo 
es la iglesia (Efe. 1:22-23; Col. 1:18). Dios añade el salvo a su iglesia.  Uno debe 
hacer lo que Dios dice para ser salvo.  La iglesia, de la cual usted lee en la Biblia, 
en obediencia es inseparable en el plan de Dios.  Sí, uno debe ser miembro de la 
iglesia de Cristo para se salvo.

(Guardian of Truth, Vol. 28, Núm. 20, pág. 615, Tom Wheeler).


