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La IgLesIa de La  eLeccIón de dIos
«Asista a la iglesia de su elección.»  «Adoré regularmente en la iglesia de su 

elección.»  «Unase a la iglesia de elección.»  Todos estos son decires populares.

Aquellos que usan estas consignas aparentemente han olvidado que Dios tiene 
alguna elección acerca del asunto.  ¿Qué acerca de la iglesia de la elección de 
Dios?  Simplemente porque cierta «iglesia» es de su elección no significa que es 
la de la elección de Dios, a menos que usted quiera contender con lo que Dios 
aprueba de todo lo que usted aprueba.

«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 
mis caminos, dijo Jehová.  Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos» (Isa. 55:8-9).

El propósito de este tratado es identificar la iglesia de la elección de Dios y 
animar a los hombres a hacerla la iglesia de su elección.  Pero recuerde, Dios hizo 
Su elección siglos antes de que el hombre empezará a establecer iglesias para que 
los hombres escogieran de ellas.

dios escogió sólo Una Iglesia

Hay cerca de 225 grupos religiosos en los Estados Unidos todos afirmando ser 
las iglesias que pertenecen a Cristo.  Sin embargo, hace casi 2000 años Jesús dijo, 
«Sobre esta roca edificaré mi iglesia.»  No propuso edificar 225 iglesias diferen-
tes.  Pablo contiende que «hay un cuerpo,» (Efe. 4:4; 1 Cor. 12:20).  También nos 
dice que el cuerpo es la iglesia (Col. 1:18,24; Efe. 1:22-23).  Por tanto, estamos 
forzados a concluir que hay sino una iglesia.  Esta verdadera iglesia es la única 
que Dios aprueba.

I. La Iglesia de la elección de dios Tiene el correcto Fundador — Jesucristo.

1. El la compró y pagó con su propia sangre (Hch. 20:28).

2. El la edificó o estableció (Mat. 16:18).

3. El es la única cabeza sobre ella (Col. 1:18; Efe. 1:20-23).

4. El es su dador de la ley (Hch. 2:36; Mat. 28:18; Stg. 4:12).

5. «El es el salvador del cuerpo» — la iglesia (Efe. 5:23; Hch. 2:41,47).

La iglesia de la elección de Dios no fue fundada por Lutero, Calvino, Wesley, 
sino por Jesucristo.  ¿Quién es el fundador de la iglesia de su elección?

II. La Iglesia de la elección de dios Tiene el correcto Fundamento - Jesucristo.

Jesús dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia» (Mat. 16:18).  La Iglesia Ca-
tólica nos dice que esta roca era Pedro.  Pero si Cristo hubiera tenido la intención 
de indicar que Pedro era la roca habría dicho, «Tu eres Pedro y sobre ti edificaré 
mi iglesia.»  Pedro no pensó que la iglesia sería edificadada sobre él mismo, sino 
que declara que Jesucristo era la piedra fundamento (Hch. 4:8-12; 1 Ped. 2:3-8).

«Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual 
es Jesucristo» (1 Cor. 3:11).  El es esa «piedra probada» que se convirtió en la 
«principal piedra del ángulo» (Isa. 28:16; Efe. 2:20).

La iglesia de la elección de Dios no fue edificad sobre ningún otro que no fuera 
Jesucristo.  ¿Quién (o qué) es el fundamento de la iglesia de su elección?

III. La Iglesia de la elección de dios Tiene el origen correcto - Jerusalén en 
el 33 d.c.
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En Mateo 16:18 Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia.»  «Edificaré» es oración futura, 

por tanto, en ese tiempo la iglesia no había sido edificada.  Esto fue cerca de diez 
meses antes de la crucifixión de Cristo.  No propuso remodelarla o añadirle, sino 
establecerla, pero aún se refirió a su fundación.

También notará usted que dijo:  «Las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella.»  Ahora, las puertas del Hades (el mundo invisible de los muertos) no tuvo la 
oportunidad de prevalecer contra el establecimiento de Su iglesia hasta Su muerte, 
por tanto, la iglesia no fue establecida antes de la muerte de Cristo (comp. Hch. 
2:31).

Además, Isaías 2:2-3 dice que la «casa de Jehová» (la iglesia - 1 Tim. 3:15) 
sería establecida en Jerusalén en los postreros días.  Esto fue cumplido en el 
primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo como está registrado en 
Hechos capítulo 2.  Toda mención de la iglesia antes de Hechos 2 apunta al futuro.  
Comenzando con Hechos 2:47 y siguientes es hablado de la iglesia como estando 
en existencia.

Usted puede leer acerca del establecimiento de la iglesia de la elección de Dios 
en Hechos capítulo 2.  ¿Cuándo y dónde la iglesia de su elección tuvo su comienzo?

IV. La Iglesia de la elección de dios Honra las designaciones correctas — 
dadas en la Biblia.

Jesús se refirió a la iglesia como «mi iglesia» (Mat. 16:18); «mi reino» (Juan 
18:36); «el reino de los cielos» (Mat. 16:19; y «el reino de Dios» (Juan 3.5).  Los 
apóstoles hablaron de ella como «la iglesia» (Hch. 8.1; Efe. 3.10); «la iglesia del 
Señor» (Hch. 20:28); «la iglesia de Dios» (Gál. 1:13; 1 Cor. 1:2); «la congregación 
de los primogénitos» (Heb. 12:23); «iglesias de Cristo» (Rom. 16:16); «cuerpo 
de Cristo» (1 Cor. 12:27); «casa de Dios» (1 Tim. 3:15); «familia de Dios» (Efe. 
2:19); «familia de la fe» (Gál. 6:10); «reino de Dios» (Hch. 8.12); y «reino de su 
amado Hijo» (Col. 1:13).

La expresión más común usada en el Nuevo Testamento es simplemente «la 
iglesia.»  Tales referencias como «mi iglesia,» «la iglesia de Dios,» «las iglesias de 
Cristo,» etc. no son propiamente títulos sino simplemente expresiones de propie-
dad.  Es ciertamente correcto hablar de la iglesia por algunas de las designaciones 
Bíblicas de arriba.

Uno no puede leer en la Biblia acerca de una «Iglesia Bautista,» «Iglesia Lute-
rana,» «Iglesia Metodista,» «Iglesia Presbiteriana,» «La Iglesia Católica Romana,» 
etc.  La iglesia de la elección de Dios no lleva nombres humanos.  ¿Por cuál nombre 
es llamada la iglesia de su elección?  ¿Puede encontrarlo en la Biblia?

V. La Iglesia de la elección de dios Tiene el credo correcto - las escrituras.

«Credo» viene de la palabra Latina «credo» que significa «yo creo.»  El credo 
de un hombre es lo que él cree; su credo es ese libro que expone lo que él cree.  
Pedro declaró el credo Cristiano, como está registrado en Mateo 16:16; «Tu eres 
el Cristo, el Hijo del Dios vivo.»  La Biblia, específicamente el Nuevo Testamento 
es el credo de los santos.  Aunque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y es 
para nuestra enseñanza y ejemplo (Rom. 15:4; 1 Cor. 10:11), no estamos sujetos 
a los mandamientos de este, porque la «el fin de la ley es Cristo» (2 Cor. 3; Col. 
2:14; Rom. 6:14; 7:4; 10:4; Gál. 3:24-25).

En los «postreros días» Dios ha hablado a través de Su Hijo (Heb. 1:1-2, Mat. 
17:5).  Jesús dio las palabras del Padre a los apóstoles que fueron guiados por el 
Espíritu Santo «a toda la verdad» (Juan 17:8,14; 14:26; 16:13).  Las cosas que los 
santos apóstoles y profetas escribieron en los libros del Nuevo Testamento «son 
los mandamientos del Señor» (Efe. 3.5; 1 Cor. 2; 14:37).  El Nuevo Testamento 
es la palabra de Dios para nosotros.

Las Escrituras completamente nos preparan «para toda buena obra» (2 Tim. 
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3:16-17).  Tenemos «todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad» (2 Ped. 
1:3).  La maldición del cielo reposa sobre aquel que añade o quita de la palabra 
de Dios (Ap. 22:18-19; Gál. 1:6-9).

Los miembros de la iglesia de la elección de Dios habla únicamente «conforme 
a las palabras de Dios» (1 Ped. 4:11).  Sólo la Biblia es su libro de guía.  ¿La iglesia 
de su elección se adhiere a un Catecismo, Disciplina, Confesión de Fe, Manual, 
Libro de Oración, o al libro de Mormón en adición a la Biblia?  Si es así, entonces 
esa no es la iglesia de la elección de Dios.

VI. La Iglesia de la elección de dios Tiene el Mensaje correcto - el evangelio 
de cristo.

«Evangelio» significa «buenas nuevas.»  Es «el poder de Dios para salvación» 
(Rom. 1:16).  Por el somos salvos (1 Cor. 15:1-2).  Aquellos que «ni obedecen 
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo....sufrirán pena de eterna perdición, ex-
cluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder» (2 Tes. 1:7-10).  Por 
esta razón debemos prestar atención al encargo de nuestro Señor y «predicar el 
evangelio a toda criatura» (Mr. 16:15).

El evangelio contiene hechos para creer, mandamientos para obedecer, y dones 
para disfrutar.  Los hechos del evangelio son la muerte, sepultura y resurrección de 
Jesús (1 Cor. 15:3-8).  Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos 
para producir fe (Juan 20:30-31; Luc. 1:1-4; Mr. 1:1).

Los mandamientos del evangelio son oir, creer, y obedecer.  «El que tiene oídos, 
oiga» (Mat. 11:15; 17:5).  Uno debe oir antes de poder creer (Rom. 10:14,17).  Sin 
fe no podemos agradar a Dios (Heb. 11:6; Juan 8:24).  Jesús es «el autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen» (Heb. 5:8-9).  Uno debe hacer todo lo 
que el Señor ha mandado si quiere recibir las promesas del evangelio..

Los dones (o regalos) del evangelio son el perdón de los pecados, el don del 
Espíritu Santo; y la esperanza de la vida eterna.  Pedro mandó a aquellos en Pen-
tecostés:  «Arrepentíos, y bautícese cada uno vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo» (Hch. 2:38).  
El Espíritu Santo es dado a todo hijo de Dios (Hch. 2:38; 5:32; Gál. 4:6).  La vida 
eterna es también «el don de Dios» (Rom. 6:23).  Esta la recibiremos «en el siglo 
venidero» (Mr. 10:30).  Aquellos que creen y obedecen al evangelio reciben el 
perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y la esperanza de la vida eterna 
(Comp. Tito 1:1-2; 3:7; Rom. 8:24-25).

La iglesia de la elección de Dios proclama el evangelio de Cristo.  ¿La iglesia 
de su elección expone estos hechos, mandamientos y promesas?

VII. La Iglesia de la elección de dios Tiene la organización correcta — 
congregacional.

Como pertenece a su organización, la palabra «iglesia» es usada en dos sentidos 
en el Nuevo Testamento — universal y local.

En el sentido universal o amplio es todos los salvos de todas partes (Mat. 16:18; 
Efe. 3:10; Heb. 12:23).  Toda persona salva es miembro de la iglesia o familia de 
Dios (Hch. 2:41,47; 1 Tim. 3:15).  La iglesia universal no es una organización 
funcional sino una relación espiritual.  Para que la iglesia actúe en su capacidad 
universal su cabeza — el Rey Jesús — debe dar la dirección para tal acción.  Esto 
El nunca lo ha hecho.

La palabra «iglesia» es también usada para designar una congregación de per-
sonas salvas en un dado lugar quienes se han atado a sí mismos conjuntamente 
para actuar como un cuerpo (Hch. 8:1; 1 Cor. 1:2; 4:17; Fil. 4:15).

Es en la capacidad congregacional que las iglesias funcionan como un cuerpo al 
hacer la voluntad de Dios.  La iglesia en Tesalónica «divulgó la palabra del Señor» 
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(1 Tes. 1:8).  La iglesia en Filipos envió «una y otra vez» para las necesidades de 
Pablo (Fil. 4:15-16).  Las iglesias hicieron «una ofrenda para los pobres que hay 
entre los santos que están en Jerusalén» (Rom. 15:25-26).  Ellas proveyeron por 
sus propios necesitados (Hch. 4:32-35; 6:1-6).  Las iglesias locales se reunieron 
para la adoración (Hch. 20:7).  Pablo envió cartas al menos a siete iglesias y a 
Juan le fue mandado por el Señor a escribir «en un libro lo que ve, y envíalo a las 
siete iglesias que están en Asia» (Ap. 1:11).

En cada iglesia completamente establecida hay «todos los santos...con los 
obispos y diáconos» (Fil. 1:1).  Cada Cristiano es un santo (1 Cor. 1:1-2).  Pablo 
y Bernabé »establecieron ancianos en cada iglesia» (Hch. 14:23).  «Ancianos,» 
«presbíteros, «obispos,» «supervisores,» y «pastores» son todos términos que se 
aplican al mismo oficio.  (El Señor nunca autorizó a un hombre para servir como 
obispo o pastor de una iglesia sino más bien una pluralidad de presbíteros en cada 
iglesia).  Estos obispos fueron encargados de «apacentar,» «supervisar,» «apacentar 
la grey de Dios que esta entre vosotros» (Hch. 20.28; 1 Ped. 5:1-3).  La supervisión 
de ellos está limitada a una iglesia local (1 Tes. 5:12).  Los diáconos sirven en la 
iglesia bajo la dirección de los ancianos.  Los requisitos para los ancianos y los 
diáconos son dados en 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-9).

¿La iglesia de la cual usted es miembro funciona como un cuerpo auto-go-
bernante bajo sus propios ancianos, sujeta a Cristo; o es dirigida por un sínodo, 
convención o mesa de directores de alguna clase?  ¿Actúa a través de una sociedad 
o otra institución que no sea la congregación local?  Dios no ha provisto alguna 
organización o sociedad más grande o pequeña que la iglesia local.  La iglesia de la 
elección de Dios no se construye, sostiene o funciona a través de tales instituciones.  
¿La iglesia de su elección está organizada como la iglesia de la elección de Dios?

VIII. La Iglesia de la elección de dios está comprometida en la obra co-
rrecta — Buscando y salvando a los Perdidos.

La obra de la iglesia es triple como está dada en Efesios 4:12.

1. «Perfeccionar a los santos.»  Perfeccionar a los santos es fortalecerlos por 
medio de la correcta enseñanza, disciplina e instrucción.  Pablo volvió a visitar las 
iglesias que había establecido, confirmándolas o fortaleciéndolas (Hch. 15:41).  Los 
Cristianos están para «edificarse los unos a los otros» (Rom. 14:19; comp. 1 Cor. 
14:12).  Los nuevos conversos, y los discípulos más maduros, también necesitan 
el alimento espiritual correcto (1 Ped. 2:2; Heb. 5:12-14).  La iglesia se hará más 
fuerte solamente por medio de la constante alimentación en la palabra de Dios y 
siguiendo Sus direcciones.  El perfeccionamiento de los santos es ciertamente la 
obra de la iglesia.

2. «La obra del ministerio.»  Este es el servicio prestado a los demás.  Los 
Cristianos deben estar interesados acerca de las necesidades físicas de los demás 
y darles la ayuda (Luc. 10:30-37; Hch. 9:36-39).  Ministrando a los hermanos es 
necesario para entrar al cielo (Mat. 25:31-46).

Aunque la obra de socorrer al pobre es principalmente responsabilidad de 
los individuos, hay veces cuando la iglesia debe encargarse (1 Tim. 5:3-16).  La 
iglesia en Jerusalén cuidó por los necesitados de su membresia (Hch. 4:32-37; 
6:1-6).  Cuando una iglesia es incapaz de proveer por los suyos propios entonces 
otras iglesias pueden enviar para su socorro (Hch. 11:27-30; Rom. 15:26; 2 Cor. 
8-9).  De esta manera es la obra de la iglesia ministrar para los santos pobres por 
quienes es responsable.

3. «La edificación del cuerpo de Cristo.»  El cuerpo de Cristo es la iglesia de 
Cristo (Efe. 1:22-23).  El Señor añade los salvos a la iglesia (Hch. 2:47).  Aquellos 
que crean al evangelio y sean bautizados «serán salvos» (Mr. 16:15-16).  Cuando 
estos salvos son añadidos a la iglesia, el cuerpo de Cristo es de tal modo agranda-
do o edificado.  Cada persona salva está para llevar a otros a Cristo (Mat. 28:20; 
Rom. 1:14-15; Hch. 8:4).  Las iglesias también están para «divulgar la palabra 
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del Señor» al grado de su capacidad (1 Tes. 1:8; comp. Fil. 4:15-16; 2 Cor. 11:8).

El fortalecimiento de los discípulos, la ministración a los santos pobres y el llevar 
los perdidos a Cristo es la misión divina de la iglesia.  Los negocios seculares, la 
recreación, la política, etc., no son la obra de la iglesia.

Además, la iglesia de Cristo es suficiente para hacer la obra que Dios le dio para 
hacer.  Ninguna Sociedad de Edificación, Sociedad de Benevolencia o Sociedad 
Misionera es necesaria para cumplir su misión.

¿La iglesia de su elección hace lo que lo Cristo ha autorizado que la iglesia 
haga?  O, ¿se compromete ella en actividades que no hizo la iglesia del Nuevo 
Testamento para las cuales no hay autoridad divina?  La iglesia de la elección de 
Dios hace la obra que Dios para hacer y no mas.

IX. La Iglesia de la elección de dios Tiene la adoración correcta — «en 
espíritu y en Verdad.»

El hombre es naturalmente una criatura adoradora.  La Biblia habla acerca del 
culto voluntario (Col. 2:23), la adoración vana (Marcos 7:7), adoración ignorante 
(Hch. 17:23), y la verdadera adoración (Juan 4:23).  En cualquier adoración debe 
haber un objeto, una actitud de adorador y una forma por medio de cual adora.  
La Biblia nos dice como adorar en verdad.

1. La adoración verdadera está dirigida a Dios.  «Dios es Espíritu; y los que le 
adoran...» (Juan 4:24).  «Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás» (Mat. 
4:10; comp. Ap. 22:9; Ex. 20:3).

Una vez a Juan se le prohibió adorar a un ángel (Ap. 22:8-9).  Pedro no permitió 
que Cornelio lo adorase (Hch. 10:25-26).  Los verdaderos adoradores no deben 
adorar a María la madre de Jesús ni a alguno de los santos.  Tampoco deben adorar 
imágenes, retratos, o algo o alguien salvo a Dios.

2. La verdadera adoración es en espíritu.  Nadie puede verdaderamente adorara a 
Dios sin un profundo «temor y reverencia» (Heb. 12:28; comp. 5:7).  «Mas Jehová 
está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra» (Habacuc 2:20).  Cuando 
Moisés vino ante Dios le fue mandado quitarse su calzado «porque el lugar en que 
tú estás, tierra santa es» (Ex. 3:5).

Debemos adorar con alegría — no por necesidad (2 Cor. 9:7).  Nuestra adora-
ción debe ser con orden (1 Cor. 14:40).  Debemos tener nuestra mente en lo que 
estamos haciendo (1 Cor. 11:29).  Debemos adorar a Dios con la actitud correcta.

3. La verdadera adoración es en verdad.  Para adorar debemos adorar en la 
forma prescrita en el Nuevo Testamento.  Todo lo que está incluido en la adora-
ción del Nuevo Testamento debemos hacerlos.  Todo lo que no está incluido no 
lo debemos hacer.

«Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones» (Hch. 2:42).

«La doctrina de los apóstoles.»  La enseñanza de los apóstoles está en el Nuevo 
Testamento.  Este debe ser enseñado.  Cantando es uno de los medios de enseñarnos 
a nosotros mismo y a los demás (Efe. 5:19; Col. 3:16).

«Comunión.»  Esta es la participación conjunta en el servicio espiritual.  Tene-
mos comunión con la Deidad (1 Juan 1:3,7; 2 Cor. 13:14).  La palabra traducida 
«comunión» también es traducida «ofrenda y contribución» (Rom. 15:26; 2 Cor. 
9:13).  Estos dos versículos se refieren  a la colecta del primer día de la semana 
(1 Cor. 16:1-2).  Cuando la colecta fue usada para sostener predicadores o ayudar 
a los santos necesitados esto fue llamado comunión (Fil. 1:5; 4:15; 2 Cor. 8:4).

«Partimiento del pan.»  Esta es la Cena del Señor que es observada en memoria 
de Cristo (1 Cor. 10:16; 11:20-34).  La iglesia en Troas se reunía el primer día de 
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la semana para partir el pan (Hch. 20:7).

«Oraciones.»  Debemos ser «constantes en la oración» (Rom. 12:12).  Debemos 
orar «en todo lugar» (1 Tim. 2:8).  La iglesia en Jerusalén oraba en sus reuniones 
(Hch. 4:24-31; 12:12).

Los verdaderos adoradores no queman incienso, o usan instrumentos mecánicos 
de música en su adoración.  Ellos observan la Cena del Señor el primer día de la 
semana.

¿La iglesia de su elección adora al objeto correcto (Dios», con la actitud correcta 
(en espíritu) y en la forma correcta (en verdad)?  Si no, esa no es la iglesia de la 
elección de Dios.

X. a la Iglesia de la elección de dios se entra de la Manera correcta — acorde 
a la doctrina apostólica.

Los salvos son añadidos a la iglesia (Hch. 2:47).  La iglesia son los salvos (Efe. 
1:22-23; 5:23; 2:16).  Por tanto, aprender lo que uno debe hacer para ser salvo es 
aprender lo que uno de hacer para entrar a la iglesia de la elección de Dios.

1. Uno debe oir el evangelio de Cristo (Juan 6:45; Mat. 17.5; Mr. 16:15; Rom. 
1:16; 10:14-18; Luc. 8:4-15; Juan 8:32; 17:17).

2. Uno debe creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios (Juan 8:24; Rom. 10:9; 
Heb. 11:6; Hch. 16:31).

3. Uno debe reconocer su fe (Rom. 10:9-10; Mat. 16:16; Hch. 2:37; 8:36-38; 
Juan 12:42-43; Mat. 10:32-33).

4. Uno debe arrepentirse de sus pecados (Luc. 13:3; Hch. 17.30; 2:38; 3:19).  
El arrepentimiento es un cambio de mente causado por la benignidad de Dios y 
tristeza piadosa y resulta en una reformación de la vida (Mat. 21:28-29; Rom. 2:4; 
2 Cor. 7:9-10; Mat. 3:7-8).

5. Uno debe ser bautizado para obtener el perdón de los pecados  (Hch. 2:38; 
22:16; Mr. 16:16; 1 Ped. 3:21; Rom. 6:3-18).  Este es una sepultura en agua (Rom. 
6:4; Col. 2:12; Hch. 8:36-39; 10.47; Juan 3:23).  El bautismo es «en Cristo» donde 
está la salvación (Rom. 6:3; Gál. 3:27; 2 Tim. 2:10).  El bautismo es también «en 
un cuerpo» (1 Cor. 12:13).  En vista de que el cuerpo es la iglesia (Col. 1:18) es 
fácilmente visto que el bautismo lo pone a uno en la iglesia el cual es el mismo 
que lo coloca a uno en Cristo o lo entra al cuerpo de los salvos.  El bautismo solo 
no salva, pero es el acto final del hombre para que Dios le conceda el perdón de 
sus pecados pasados. La salvación no es por fe sola (Stg. 2:24).  Tampoco uno es 
salvo por la oración o por una operación directa del Espíritu (Juan 9:31; 1 Ped. 
3:12; Rom. 1:16).  Por oir, creer y obedecer la palabra de Dios, los pecadores re-
ciben el perdón de Dios.  Aquellos que son perdonados son añadidos a la iglesia 
(Hch. 2:47; Col. 1-13).  Ellos no se «unen a la iglesia.»

¿Qué tuvo que hacer usted para hacerse miembro de la iglesia de su elección?  
¿Fue llevado usted a creer que ya estaba salvo y que luego fuera bautizado simple-
mente para entrar a la iglesia de su elección?  (Como hemos mostrado, el bautismo 
no solo lo pone a uno en la iglesia sino que también es esencial para el perdón de 
los pecados).  Si usted hace más o menos que eso que está mandado por Cristo y 
los apóstoles entonces usted nunca ha sido salvo, ni ha entrado a la iglesia de la 
elección de Dios.

Amigos, si la iglesia de su elección no es la iglesia de la elección de Dios, en-
tonces déjela de una vez y entre a la iglesia de la elección de Dios.  «Por lo cual, 
salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor...» (2 Cor. 6:17).

Por: Jimmy Thomas


