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Sermones y Artículos III

¿POR QUE LOS SALVOS ESTAN 
EN LA IGLESIA?

En esta época actual la gran mayoría de las personas creen que la salvación  de 
los pecados pasados y la promesa de la vida eterna en ninguna forma está conectada 
con la iglesia de nuestro Señor.  Enseñan que uno puede ser salvo y nunca estar en 
alguna iglesia, especialmente en la iglesia que el Señor edificó.  Por supuesto, para 
estas personas todas las iglesias están permitidas por Cristo y todas son igualmente 
aceptables para él.  Nada es importante para el perdón de los pecados, acorde a 
estas personas.  Esto es verdadero o falso.  Si las Escrituras enseñan que uno debe 
estar en la iglesia del Señor para disfrutar de las bendiciones del perdón de los 
pecados  y la esperanza de la vida eterna, ni una sola alma fuera de la iglesia puede 
ser salva.  Todos los salvos son añadidos a la iglesia al momento en que reciben 
el perdón de los pecados.

Obviamente, la razón para esta doctrina es conseguir que alguien entre al cielo, 
el cual murió fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia (Efesios 1:22-23).  Si 
la membresía en la iglesia totalmente no está relacionada con el perdón de los 
pecados y la vida eterna, entonces el que murió sin pertenecer a la iglesia tiene 
tanta esperanza de salvación como el mejor miembro de la iglesia de Señor.  O 
la membresía en una iglesia es tan buena como la membresía en cualquier otra 
iglesia.  Nótese algunas de las promesas hechas a aquellos que están en la iglesia, 
y por implicación, estas promesas nunca son prometidas a aquellos que no están 
en la iglesia.

1. La SANGRE de CRISTO salva.  No se de ninguna denominación sobresaliente 
que contienda que uno podrá ser salvo sin el derramamiento de la sangre de Cristo.  
Es verdad que los modernistas ahora predican que los méritos de la sangre no lleva 
a cabo lo que las Escrituras dicen de ella, pero la mayor parte de los religiosos 
del mundo aún creen en la importancia del derramamiento de la sangre de Cristo.

«Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión» (Hebreos 9:22).  «Porque la sangre de los toros y de los 
machos cabríos no puede quitar los pecados» (Hebreos 10:4).  Jesús dijo:  «Porque 
esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión 
de los pecados» (Mateo 26:28).  «En quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados, según  las riquezas de su gracia» (Efesios 1:7).  «Sabiendo que 
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación» (1 Pedro 1:18-19).

Todos estos versículos muestran claramente que  la redención es por la sangre 
de Cristo, y es imposible que sea salvo uno que no se ha aplicado la sangre de 
Cristo.  Ahora escuche:  «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 GANO POR SU PROPIA SANGRE» (Hechos 20:28).  La sangre 
de Cristo está en la iglesia, y declarar ser salvo fuera de la iglesia es declarar ser 
salvo sin la sangre de Cristo.  ¡Imposible!

2. La mayoria de las personas religiosas admiten que la reconciliación en 
Cristo es absolutamente esencial para ser salvo.  Estar reconciliado simplemente 
significa ser hechos amigos nuevamente; significa ser colocado de regreso en 
términos aceptables con Dios.  Esto es hecho por Cristo.  «Y todo esto proviene 
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio 
de la reconciliación; que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, 
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación» (2 Corintios 5:18-19).  Tres cosas son declaradas 
aquí:  (1) Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo; (2) No toma en cuenta 
los pecados a aquellos que son reconciliados; (3) esto es hecho por la palabra de 
la reconciliación.  Ahora, ¿dónde están aquellos que son reconciliados?  ¿Están 
en la iglesia o fuera de ella?
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«Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos  (Judíos y Gentiles) EN UN 

SOLO CUERPO, matando en ella las enemistades» (Efesios 2:16).  La recon-
ciliación de los Judíos y Gentiles fue llevada a cabo por Cristo EN UN SOLO 
CUERPO.  Si regresamos a los últimos dos versículos de Efesios uno, leemos:  
«Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo» 
(Efesios 1:22-23).

La iglesia es el cuerpo — «...reconciliar con Dios a ambos EN UN SOLO 
CUERPO...» — por tanto, ningún hombre puede estar reconciliado con Dios por 
Cristo fuera de ese UN SOLO CUERPO que es la iglesia.

3. La mayoría de las personas religiosas admiten que el nuevo nacimiento es 
absolutamente esencial para estar en el reino de Dios o la familia de Dios.  A 
Nicodemo Jesús le dijo:  «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios» (Juan 3:3).  «Respondió Jesús:  De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios» (Juan 3:5).  El reino y la iglesia son lo mismo (Colosenses 1:13; 
Mateo 16:18-19).

El nuevo nacimiento - «nacer de nuevo» — lo pone a uno en Cristo.  Es la «vida 
nueva».  «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas» (2 Corintios 5:17).  Un nacimiento 
indica que uno nace en una relación de familia.  Este es el verdadero propósito 
del uso del término.  Ahora lea:  «Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte 
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la 
verdad» (1 Timoteo 3:15).  Este pasaje no permite duda en cuanto a que la iglesia 
y la familia de Dios son lo mismo.  Y no puede haber ningún error acerca de la 
relación del «nuevo nacimiento» y la familia de Dios, que es la iglesia.

Ningún hombre puede leer estos versículos y contender seriamente que la igle-
sia del Nuevo Testamento no contiene a todos los salvos.  Por tanto, la iglesia es 
esencial en que todos los salvos están en ella y los no salvos están fuera de ella.

(Searching the Scriptures, Vol. 21, pág.205,  H.E. Phillips).


