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Isaías 2:1-5 (2)
La Naturaleza de la Iglesia

En nuestro último artículo, observamos que el profeta Isaías profetizó el es-
tablecimiento de la iglesia, y esta profecía fue cumplida en Pentecostés como se 
registró en Hechos 2.  Pero Isaías dijo algunas otras cosas acerca de la iglesia del 
Señor que espero podamos ver en este artículo.  Isaías profetizó con respecto a la 
naturaleza de la iglesia también como del establecimiento de la misma.

Isaías dijo:  «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 
collados...» (Isaías 2:2).  Entiendo, y espero que usted también, que Isaías no estaba 
diciendo que la iglesia sería establecida en algún monte literal o en algún collado 
literal.  Isaías está usando un lenguaje figurativo para mostrar que la iglesia sería 
exaltada en su naturaleza, que la iglesia debía ocupar una posición exaltada en el 
corazón del hombre.  La iglesia del Señor es la única institución por el hombre 
que es completamente espiritual en su naturaleza.

En Lucas 17, cuando los Fariseos cuestionaron a Jesús con respecto a la venida 
de Su reino, Jesús les contestó diciendo:  «El reino de Dios no vendrá con adver-
tencia, ni dirán:  Helo aquí, o helo allí; porque el reino de Dios está entre vosotros» 
(v.20-21).   Jesús está diciendo simplemente que el reino de Dios, la iglesia,  no 
es un reino material edificado con manos humanas, sino que este sería un reino 
espiritual.  El reino de Dios puede existir solamente en las vidas de aquellos que 
han tenido la semilla del reino, la palabra de Dios (Lucas 8:11), sembrada en sus 
corazones.  El reino de Dios está entre vosotros.  Mora en el corazón, en el amor, 
y en el afecto de sus miembros.  Estamos obligados por Dios a darle a la iglesia 
la posición exaltada en nuestros corazones que El le dio a la iglesia en la Palabra 
de Dios.

En Mateo 13:44-47, Jesús enseñó que el reino de Dios debe ser la cosa más 
importante en nuestras vidas.  Lo comparó a un mercader buscando buenas perlas, 
quien, cuando encontró esa perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y 
compró la perla para sí mismo.  Nuevamente, Jesús dijo que la iglesia era como un 
tesoro oculto en un campo, el cual, cuando un hombre lo halló, vende todo lo que 
tiene, para comprar ese campo.  La iglesia debe ser mas importante para nosotros 
que todas las cosas materiales  en el mundo combinadas.  Debe ser exaltada en 
nuestras vidas a la posición que Dios le dio en la Biblia.

Dios exaltó a la iglesia.  Debemos mantener ese camino.  Jesús dijo:  «No os 
hagáis tesoros en la tierra...sino haceos tesoros en el cielo...porque donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Mateo 6:19-21).  Si usted no 
ama la iglesia, puedo decirle la razón.  Es porque usted no ha colocado su tesoro 
allí.  «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón».  ¡La 
iglesia debe ser exaltada!

Isaías continuó su profecía diciendo:  «...correrán a él todas las naciones».  La 
iglesia es universal en su naturaleza.  La Ley de Moisés fue para los Judíos y solo 
los Judíos.  Pero el evangelio de Cristo fue universal - «...correrán a él todas las 
naciones».  Bajo la Ley de Moisés, el Gentil estaba separado de Dios y sin esperanza 
(Efesios 2:12).  Pero el propósito eterno de Dios era incluir a los Gentiles como 
también a los Judíos.  Lo que Dios ha provisto para los Judíos bajo el evangelio 
de Cristo, lo ha provisto para el Gentil.  Muchas personas piensan que Dios tiene 
algo para los Judíos cuando esta vida termine, lo cual no tiene para los Gentiles.  
Tal no es el caso.  En Efesios 3:6 Pablo dijo:  «Que los gentiles son coherederos 
y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes  de la promesa en Cristo Jesús por 
medio del evangelio».  Lo que Dios ha provisto para el Judío, también lo ha provisto 
para el Gentil.  Toda cosa pasada, presente, y futura está disponible para el Judío y 
para el Gentil igualmente.  En Cristo, el Gentil es coheredero de  la promesa que 
Dios le hizo a Abraham en el pasado.  Es miembro del cuerpo de Cristo en este 
momento.  Es copartícipe de la promesa de vida eterna en el futuro.  El Gentil 
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recibirá la misma recompensa como el Judío.  Por tanto, Jesús mandó:  «Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Marcos 16:15).  La iglesia 
es la responsable de llevar el evangelio por toda la tierra.   Cualquier hombre en 
cualquier esquina del globo está sujeto a los mismos términos del evangelio como 
usted y yo.  Es nuestra responsabilidad, como miembros de la iglesia, llevar el 
evangelio a todo el mundo.  ¿Estamos haciendo eso?  Leemos en Colosenses 1:23 
que en los días de Pablo, el evangelio fue predicado a toda criatura bajo el cielo.  
No tenían radios o televisores.  Ni periódicos o imprentas.  No tenían carros o 
aviones.  Pero hicieron la obra que Dios les dio.   Y nosotros daremos cuenta a 
Dios si fallamos  en el cumplimiento de nuestra responsabilidad.

Isaías continuó su profecía diciendo:  «Y vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará 
sus caminos....»  La iglesia debe estar enseñada, o ser una iglesia instruida.  Ningún 
hombre puede convertirse en miembro de la iglesia del Señor excepto que primero 
le sea enseñado la voluntad del Señor.  Bajo la ley de Moisés, un hombre nacía en 
relación de pacto con Dios por su nacimiento físico.  Luego, era enseñado a «co-
nocer al Señor» (Hebreos 8:9-11).  Bajo el Nuevo Pacto, el evangelio, un hombre 
es enseñado primero a «conocer al Señor», y luego por el «nuevo nacimiento» es 
capaz de entrar a una relación de pacto con Dios (Juan 6:44-45).  Fue a través de 
la enseñanza de los apóstoles en Pentecostés que la iglesia fue establecida.  Ningún 
hombre puede convertirse en hijo de Dios hoy día, excepto que primero le sea 
enseñado la voluntad de Dios.

Isaías continua:  «...y caminaremos en sus sendas...»  La iglesia es una iglesia 
obediente.  No es suficiente ser enseñado la voluntad de Dios.  El hombre debe 
obedecer la voluntad de Dios para convertirse en hijo de Dios.  En el día de 
Pentecostés, después de que los apóstoles habían enseñado a aquellos Judíos, los 
Judíos se devolvieron en obediencia al evangelio de Cristo (Hechos 2:37-41).  
Aprender la voluntad de Dios no era suficiente.  La voluntad de Dios tenía que 
ser obedecida (Mateo 7:21-27); Santiago 1:19-22).  La iglesia está compuesta de 
una membresía obediente.

Isaías continuó su profecía:  «Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará 
espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra».  La iglesia es 
pacífica en naturaleza.  Antes de la muerte de Cristo, la ley de Moisés permanecía 
como una pared intermedia de separación entre el Judío y el Gentil.  Pero Jesús 
murió para hacer la paz entre las naciones.  Pablo declaró en Efesios 2:13-16,

«Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.  Porque él es nuestra paz, que de 
ambos pueblos  hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo 
en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, 
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y 
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella 
las enemistades».

Jesús cumplió la ley de Moisés en Su muerte, y la quitó por medio de clavarla 
en Su cruz (Colosenses 2:13).  En lugar de esa ley, Cristo estableció un nuevo 
hombre, la iglesia, en la que el Judío y el Gentil podrían ser reconciliados con Dios 
y vivir por siempre en paz con Dios.  En Romanos 5:1 Pablo dijo:  «Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo».  
Un hombre hace solamente una cosa cuando obedece al evangelio de Cristo, no es 
ya más enemigo de Dios, sino que hace la paz con Dios.  Ningún hombre puede 
vivir en paz con Dios fuera de la iglesia.  Es solamente en la iglesia que tenemos 
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que puede ser hecha disponible 
para todo hombre.  En Romanos 14:17 Pablo escribió:  «Porque el reino de Dios 
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no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo».  No puede 
haber gozo sin justicia.  Cuando la justicia de Dios llene las vidas de hombres y 
mujeres, estarán gozosos, y cuando estén gozosos, vivirán en paz con Dios y con 
su prójimo.  La iglesia es pacífica en su naturaleza.

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 169, Russell Dunaway)


