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¿DEBE UNO SER MIEMBRO DE 
LA IGLESIA DE CRISTO   

PARA SER SALVO?
Usted probablemente ha preguntado o le ha sido hecha la pregunta:  «¿Cree usted 

realmente que una persona tiene que ser miembro de la iglesia de Cristo para ir al 
cielo?»  Ya sea que usted esté preguntando o contestando, usted se dio cuenta que 
la respuesta a la pregunta no era el verdadero problema.  La dificultad verdadera 
estaba en tragarse la respuesta que fue dada.  El mundo religioso en general no 
puede imaginar que la Biblia pudiera contestar esa pregunta con la afirmativa.  
Parte del problema está en entender lo que es verdaderamente la iglesia.

El Patrón

La primera cosa que debemos hacer es estar de acuerdo sobre un patrón de au-
toridad para contestar la pregunta.  Nunca llegaremos a algún acuerdo hasta que 
usemos el mismo patrón.  De esta manera, nuestro primer interés está expresado 
en las palabras de Pedro quien dijo:  «Señor, ¿a quién iremos?...» (Juan 6:68).   ¿A 
quién iremos para una respuesta a nuestra pregunta?

NO debemos girar a: (1) Las ideas de los hombres.  La filosofía de algunos 
hombres no son de beneficio porque Dios dijo:  «Porque mis pensamientos, no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos...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» (Isaías 55:8-9).  (2) A nuestro 
propio pensamiento.  Mi propio razonamiento humano no será suficiente porque:  
«Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte» 
(Proverbios 14:12).  (3) A los padres y la familia.  Una de las primeras respuestas 
a cualquier sugerencia de que uno debe ser miembro de la iglesia de Cristo es que 
si eso es así, que entonces eso querrá decir que una madre y una abuela estarán 
perdidas.  En vista de que nadie quiere enfrentar el hecho de que un pariente cer-
cano se perderá en el infierno, él o ella rechaza las declaraciones Bíblicas en favor 
de los miembros de la familia.  No obstante, el que desee ser discípulo del Señor 
debe amar al Señor más que al padre o la madre (Mateo 10:37).

Nuestro patrón debe ser la palabra de Dios.  Pedro continuó diciendo:  «Tú 
tienes palabras de vida eterna» (Juan 6:68).  Juan sugirió que determinemos si un 
hombre está hablando verdad o error por medio de si sus caminos concuerdan o 
no con lo que ha sido revelado a los apóstoles (1 Juan 4:6).

Un Concepto Equivocado

Cuando uno mal-interpreta lo que es la iglesia, va a tener un momento difícil para 
ver que esto podría ser esencial para la salvación.  Muchos piensan de la iglesia 
en términos de una denominación, antes que el cuerpo de los salvos.

Referirse a la iglesia como una denominación o grupo de denominaciones 
indica varias cosas.  La palabra «denominación» sugiere la idea de división o 
fracción.  Cuando es preguntado por el cajero de un banco «qué denominación», 
quiere decir que división de dinero  (por ejemplo, unos, cincos, dieses, o veintes).  
De esta manera, el concepto de denominacionalismo indica (1) división que es 
aprobada, (2) una división es tan buena como otra (por ejemplo, cuatro cincos son 
tan buenos como un veinte y dos dieses son tan buenos como un veinte) y (3) no 
hay elecciones equivocadas (eso es, nadie lo va a condenar por escoger dos dieses 
en lugar de cuatro cincos).

Lo mismo es verdad si la iglesia de Cristo es una denominación o un grupo de 
denominaciones.  Eso significaría que (1) todas están divididas con la aprobación 
de  Dios.  Sin embargo, Pablo claramente dijo que Dios no aprueba la división 
(1 Corintios 1:10; Filipenses 2:2; Efesios 4:4).  También significaría que (2) una 
iglesia es tan buena como otra, y (3) que no hay elecciones equivocadas (eso es, 
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si uno decide ser miembro de una denominación mientras otro escoge otra deno-
minación, ninguno ha hecho algo incorrecto).  Además, significaría (4) que las 
cosas que distinguen a una iglesia de otra son de origen humano.  Si las cosas que 
distinguieran a una iglesia de otra fuera de origen divino, entonces una iglesia no 
sería tan buena como otra.  De esta manera, en el denominacionalismo los nombres, 
doctrinas y practicas diferentes son de origen humano.

Si la Biblia enseña que hay una iglesia y que uno debe ser miembro de esa 
iglesia, entonces la iglesia no es una denominación como muchos quieren creer.

Una Iglesia

La Biblia no podría ser más clara sobre algún punto que este sobre la cuestión de 
que hay solamente una iglesia.  El apóstol Pablo dijo:  «Un cuerpo» (Efesios 4:4).  
¿Qué es el cuerpo?  El mismo escritor dice que el cuerpo es la iglesia (Colosenses 
1:18; Efesios 1:22-23).  De esta manera, Efesios 4:4 está diciendo ¡que hay una 
iglesia!  Oh, seguro, hay muchas iglesias, como hay muchos dioses y muchas fes, 
pero solamente UN Dios es el verdadero y solamente UNA fe es la verdadera y 
solamente UNA iglesia es la verdadera.

Jesús habló de su iglesia (singular), no de iglesias (Mateo 16:18).  Pablo dijo 
que todos están reconciliados en un cuerpo (Efesios 2:16).  Jesús es el un pastor 
teniendo un rebaño (Juan 10:16).

La Iglesia es los Salvos

Si la iglesia y aquellos que son salvos son uno y lo mismo, entonces obviamente 
uno debe ser miembro de esa iglesia para ser salvo.  La evidencia es grande de que 
la iglesia y los salvos son uno y lo mismo.

1. Los salvos son añadidos a la iglesia (Hechos 2:47).  Aquellos a quienes el 
Señor salva son añadidos a la iglesia.  De esta manera, la iglesia es los salvos.

2. Cristo es el salvador del cuerpo (Efesios 5:23).  Recuerde que el cuerpo es la 
iglesia.  Cristo es el salvador del cuerpo.  De esta manera, aquellos a quienes Cristo 
salva están en la iglesia.  No hay promesa para salvar a alguien fuera de la iglesia.

3. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo (Hechos 20:28).  Si  la iglesia 
no es esencial, entonces ¡la sangre de Cristo no es necesaria tampoco!  Sin embargo, 
si somos salvos por la sangre de Cristo, entonces debemos estar en la iglesia para 
ser comprados o salvos.  En vista de que la iglesia fue comprada por la sangre de 
Cristo, cualquier beneficio que recibamos de la sangre debe estar en la iglesia.

4. «Ekklesia» es la palabra Griega que es traducida por la palabra Española 
«iglesia».  Ekklesia literalmente significa llamar fuera (ek - fuera de; kneo - llamar).  
Aquellos en la iglesia son aquellos que han sido llamados fuera de las tinieblas a 
la luz (1 Pedro 2:9; Hechos 26:18), fuera de la potestad de Satanás a Dios (Hechos 
26:18) y del pecado al perdón de los pecados (Hechos 26:18).

5. La iglesia es la casa de Dios (1 Timoteo 3:15).  Una casa es una familia (por 
ejemplo, la casa de David - Lucas 2:4).  La iglesia entonces es la familia de Dios.  
Para estar en la familia de Dios, uno debe estar en la iglesia.

6. Somos salvos por la sangre de Cristo en el un cuerpo.  Nótese las declara-
ciones paralelas:

Redimidos — En Cristo    — Por Su Sangre (Efesios 1:7)

Hechos Cercanos — En  Cristo   — Por la Sangre (Efesios 2:13)

Reconciliar — En un Cuerpo — Mediante la Cruz (Efesios 2:16)
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De estos pasajes aprendemos que somos salvos (redimidos, hechos cercanos, 

reconciliados) por la sangre (a través de la sangre y por la cruz).  Pero, es en Cris-
to o en el un cuerpo que somos salvos por la sangre.  Uno entra a Cristo o al un 
cuerpo siendo bautizado (Romanos 6:4; 1 Corintios 12:13).

En vista de lo anterior, ¿quién podrá negar que uno debe ser miembro de la 
iglesia de Cristo para ser salvo?

(Searching the Scriptures, Vol. 30, pág. 326, Donnie V. Rader).


