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¿Debo estar en La IgLesIa?
Permítanos ser claros: «¿Si yo no estoy en la iglesia acerca de la cual leo en el 

Nuevo Testamento, me iré al infierno?» ¿Realmente es necesario ser miembro de 
esa iglesia para ser salvo?»

Con amabilidad, y amor por la verdad, le contestaré de manera igualmente clara: 
Hacer esta pregunta es lo mismo que averiguar: «¿Dónde está el pasaje que dice 
que debo ser salvo?» porque cuando uno entiende correctamente a la iglesia del 
Nuevo Testamento, ve que allí es donde están los salvos (Hch. 2:47; Efe. 5:23).

Por tanto, decimos sin equivocación: «Si, usted debe estar en la iglesia para ser 
salvo por Cristo.»  Ahora, la prueba bíblica.

La salvación está en el Cuerpo de Cristo

La salvación está enteramente sobre usted.  El Señor ha comprado con Su san-
gre su redención, ahora somos sabedores de esto para una apropiada obediencia a 
El (Heb. 5:8-9).  Usted puede aceptar el don de la gracia de Dios, o usted puede 
rechazarlo.  La gracia de Dios no es irresistible.

¿Dónde está la prueba Bíblica que dice que la iglesia es la misma como el sal-
vo? Respuesta: Efesios 5:23, «Porque el marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es Su cuerpo, y él es su salvador». (Véase 
Dios Habla Hoy).  ¿Y qué es el cuerpo? Respuesta Bíblica: Efe. 1:22-23 y Col. 
1:18,24.  El cuerpo es la Iglesia.  La iglesia es el cuerpo; ¡ellos son uno y lo mismo!

Por tanto, Cristo salva a la iglesia (el cuerpo).  Eso es lo que Pablo el apóstol 
inspirado dijo; ¡no es una mera opinión! Aquellos que no son parte de la iglesia no 
son salvos por Cristo; esta es la simple verdad del Nuevo Testamento aún cuando 
esto sea negado o ignorado por los hombres.

La Iglesia es un Pueblo obediente

Cuando uno entiende correctamente la iglesia del Señor, reconoce que en ella 
están las personas que han obedecido a los mandamientos de Cristo y están salvos 
del pecado (Hch. 2:36-47).  Este grupo de personas salvas es la iglesia o el cuerpo 
de Cristo o casa (familia) de Dios (1 Tim. 3:15).  La iglesia no puede estar separa-
da de Cristo.  Si uno trata de declarar: «Yo sigo a Cristo, pero niega la necesidad 
de estar en Su iglesia,» entonces uno está actualmente separado de la cabeza del 
cuerpo (Efe. 1:22-23; Col. 1:18).

El problema con muchos es que no pueden ver la importancia de la iglesia del 
Señor.  Esto es visto desde un punto de vista denominacional, exactamente como 
un «club religioso.»  Pero la iglesia del Nuevo Testamento no es una denominación 
hecha por el hombre.

Verdad, uno no tiene que pertenecer a alguna denominación para ser salvo.  No 
son necesarias (realmente no son bíblicas) y Cristo no es cabeza sobre todas ellas, 
y no les da la aprobación.  Todas las denominaciones de los hombres deben salir 
inmediatamente de los negocios.  Debemos ser uno en Cristo (Juan 17:20-21).

Debemos estar en el Cuerpo

¡Cada uno de nosotros debe estar en el cuerpo del Nuevo Testamento (la igle-
sia) para ser salvo! (Efe. 5:23).  Esta es la verdadera definición de la iglesia: ¡los 
salvos! La iglesia no es nuestra salvadora — es Cristo — pero cuando recibimos 
el perdón de nuestros pecados pasados y nos convertimos en Cristianos, el Señor 
nos añade a la iglesia.  En otras palabras, el Señor nos añade al grupo de personas 
que son salvas (Hch. 2:47).

Estamos reconciliados con Dios en un cuerpo (Efe. 2:16),  De manera que si 
estamos reconciliados con Dios, estamos en este cuerpo.  Fuera de la iglesia de 
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Cristo, no hay reconciliación.

¿Por qué no obedecer a Jesús y ser añadidos a la familia o iglesia la cual El 
compró con Su propia sangre (Hch. 20:28)? Oir el evangelio (Rom. 10:17) y creer 
luego de todo corazón en Cristo Jesús (Hch. 8:37; Heb. 11:6).  Luego probar su fe 
por medio de arrepentirse de sus pecados (Hch. 17:30-31), confesar con su boca 
(Rom. 10:10), y ser sumergido en el agua para el perdón de los pecados (Hch. 
2:38; 10:47-48; 22:16; Col. 2:12).  Cuando usted haya hecho esto, será añadido 
a la iglesia del Señor y no será miembro de alguna denominación humanamente 
inventada.  

¿Usted y yo debemos estar en la iglesia? Sí, con toda seguridad...si queremos 
que Cristo nos salve (Efe. 5:23).

(Gospel Anchor, Vol. 13, Pág. 36, Don Givens)


