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La IgLesIa:   eL Cuerpo 
LLamado Fuera

Las actitudes denominacionales tienden a insinuarse dentro de la iglesia a 
medida que los miembros son convertidos de las denominaciones y la influencia 
del mundo religioso alrededor de nosotros se esparce dentro de la iglesia.  Los 
Cristianos deben constantemente re-enfatizar los fundamentos del evangelio no sea 
que una generación se levante sin poder distinguir la iglesia del Señor de aquellas 
denominaciones que han sido fundadas por los hombres.  Entendiendo lo que la 
iglesia es, hace posible la identificación del cuerpo del Señor.

Cuando usted pregunta, «¿Qué es la iglesia?» los hombres le darán una variedad 
de respuestas.  Algunos piensan que la iglesia es el edificio; algunos piensan que 
la iglesia se compone de todos los salvos de todas las denominaciones; algunos 
usan el término para referirse a una parte de los salvos que se reúnen alrededor de 
un cierto grupo de doctrinas y formas de organización.  Algunos ven a la iglesia 
como una opción espiritual, un poco similar al aire acondicionado en un carro.  
Cada una de estas ideas manifiesta un concepto de lo que la iglesia es.

El Significado de «Iglesia»

La palabra Española iglesia es derivada de la palabra Griega Kyriakon la cual 
significa «perteneciente al Señor.»  La palabra Española «iglesia» es usada para 
traducir la palabra Griega ekklesia, un sustantivo derivado de la preposición ek 
(fuera) y del verbo kaleo (llamar).  Por tanto, la palabra ekklesia significa «el 
llamado fuera.»  Puede ser usada en un sentido no religioso (comp. Hch. 19:32, 
41—»concurrencia, asamblea») para referirse a algún cuerpo (concurrencia) de 
personas llamadas fuera.  Sin embargo, es usada en un sentido especial para refe-
rirse a aquellos llamados fuera por Jesús.  Cuando se usa con referencia a aquellos 
llamados fuera por Cristo la palabra es usada en estos sentidos: (a) universal para 
referirse a todo aquel que Cristo ha llamado fuera (Mat. 16:18; Efe. 5:23-25); (b) 
local para referirse a aquellos en un dado lugar que han sido llamados fuera por 
Cristo (1 Cor. 1:2; 1 Tes. 1:1).

El Cuerpo Llamado Fuera

¿Por qué el pueblo de Dios es referido como un «cuerpo llamado fuera»? Per-
mitámonos considerar los hechos pertinentes.

1.  Ellos han recibido un llamado divino.  Dios mismo nos ha «llamado con 
llamamiento santo» (2 Tim. 1:9).  «Nos llamó Dios...» (1 Cor. 7:15; comp. 1 Ped. 
5:10).  Si el presidente de los Estados Unidos llama conjuntamente a sus amigos 
especiales para una celebración, aquellos reunidos habrán venido como resultado 
de una invitación especial despachada por el Presidente.  Aquellos reunidos con-
juntamente en la iglesia del Señor han recibido una invitación más alta e importante 
- ellos han sido llamados por Dios.

2.  Ellos han sido llamados a la comunión con Dios.  «Fiel es Dios, por el cual 
fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor» (1 Cor. 
1:9; comp. 1 Juan 1:1-4).  Así como aquellos invitados a la Casa Blanca tienen la 
oportunidad para coparticipar con el Presidente, aquellos llamados fuera por Dios 
han sido invitados a la comunión con el Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro 
Señor, y el Espíritu Santo.

3.  Ellos han sido llamados fuera de las tinieblas a la luz.  «Mas vosotros sois 
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1 
Ped. 2:9).  El llamado de Dios es un llamado para volverse del pecado y la maldad 
para andar en el camino de justicia.  Cuando Pablo fue comisionado para ir a los 
Gentiles, fue enviado «para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinie-
blas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios...» (Hch. 26:18).  Los Cristianos 



175

AnotAciones

Sermones y Artículos III
han de abandonar las obras de la carne para disfrutar del fruto del Espíritu.

4.  Ellos han sido llamados al reino del Señor.  Pablo escribió, «...que anduvieseis 
como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria» (1 Tes. 2:12).  Aquellos 
que han escuchado el llamado del Señor y lo contestan son conciudadanos con 
los santos.  Ellos ya no están más bajo la autoridad y dominio de Satanás; se han 
convertido en ciudadanos del reino eterno y están bajo la autoridad de Jesucris-
to.  Como ciudadanos del reino, disfrutan de todos los gozos y privilegios de los 
ciudadanos.

5.  Ellos han sido llamados para heredar el cielo.  La esperanza de nuestro 
llamamiento es el cielo.  «...sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición» (1 Ped. 3:9).  «...para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos» (Efe. 1:18; 
comp. 4:4).  Aquellos que han sido llamados por Dios tienen una rica y abundante 
esperanza para que vivan eternamente en la presencia y comunión con Dios en 
el cielo.

Estos hechos nos muestran que la iglesia está compuesta de aquellas personas 
que han oído el llamado de Dios y lo contestaron.  Por tanto, en la iglesia están 
las personas salvas del mundo.  Aquellos que no son parte de la iglesia no son 
parte de los salvos.  Un hombre no puede ser salvo sin convertirse en una parte 
del cuerpo de Cristo llamado fuera.

Cómo Somos Llamados

Si un hombre debe parte del cuerpo de Cristo llamado fuera para ser salvo, 
necesita aprender cómo ser llamado por Dios.  Pablo escribió,

«Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, her-
manos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio 
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo» (2 Tes. 2:13-14).

Dios nos llama a través del evangelio.  Este es el mismo evangelio el cual es 
predicado a toda criatura de toda nación en todo el mundo (Mat. 28:18-20; Mr. 
16:15-16).  Aquellos que escuchan el evangelio predicado escuchan el llamado de 
Dios.  Aquellos que contestan en obediencia al evangelio responden a la invitación 
del Señor.

Por tanto, Dios no nos llama a través de algún ruido, una voz pequeña o en 
una circunstancia y forma misteriosa.  El nos llama a través del evangelio.  La 
invitación no está limitada a unos pocos «elegidos»; la invitación está extendida 
a todos los hombres.

Mientras estaba en la tierra, Jesús llamó a los hombres diciendo, «Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.  LLevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga» 
(Mat. 11:28-30).  Esta invitación para venir ha sido extendida a todos los hombres 
en la predicación del evangelio.

Las condiciones para contestar ese llamado son: (a) oyendo, porque uno no 
puede contestar una invitación la cual no ha escuchado (Mat. 28:18; Mr. 16:15); 
(b) creer en el evangelio de Cristo (Mr. 16:15-16); (c) arrepentirse de los pecados 
(Luc. 24:47); (d) la confesión de la fe en Cristo (Mat. 10:32-33; Rom. 10:9-10); 
(e) bautizarse en agua (Mat. 28:18-20; Mr. 16:15-16).  Aquellos que han hecho 
estas cosas han contestado el llamamiento celestial y son una parte del cuerpo de 
Cristo llamado fuera — la iglesia.
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Conclusión

Todos aquellos que han obedecido al evangelio son miembros del cuerpo del 
Señor llamado fuera — la iglesia.  Ninguno de aquellos que no han obedecido al 
evangelio no son miembros del cuerpo llamado fuera.  Las denominaciones de 
los hombres no enseñan el plan de salvación del evangelio; ellos engañan a los 
hombres al hacerles pensar que pueden ser salvos por la «fe sola,» antes y sin el 
agua del bautismo.  Al hablarle a aquellos que nunca han obedecido el evangelio 
de Jesucristo como si fueran miembros de la iglesia engañan a las personas al 
hacerles pensar que son salvos cuando no lo son.  Aquellos que nunca han obe-
decido al evangelio no son miembros de la iglesia del Señor, aunque pudieran ser 
miembros de la iglesia establecida por Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Smith, 
José Smith, y otros hombres.

Algunos han sugerido que debemos tener comunión con los Cristianos en todas 
las denominaciones.  Primero que todo, preguntamos, ¿cómo puede uno conver-
tirse en Cristiano sin obedecer al evangelio? Por tanto, ¿las denominaciones están 
llenas de Cristianos (hombres que hayan obedecido al evangelio)? Segundo, si 
estas personas no son Cristianos cuyas doctrinas y prácticas están desagradando a 
Dios, no debemos tener comunión con ellos (Efe. 5:11).  Uniendo nuestras manos 
en comunión con ellos apoyamos sus errores en violación de 2 Juan 9-11.

La iglesia de Señor no está compuesta de las personas buenas de todas las 
denominaciones.  Ella se compone de aquellos que han obedecido al evangelio 
del Señor para convertirse en Cristianos y que continúan perteneciendo a Cristo a 
través del fiel vivir.  En lugar de unir nuestras manos con las denominaciones, ne-
cesitamos estar predicando el llamado del Señor a los hombres para que abandonen 
la inventada religión humana para que se conviertan en miembros de Su iglesia.

(Guardian of Truth, Vol. 30, Pág. 66,  Mike Willis).


