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¿Solamente loS miembroS de la 
igleSia de CriSto Serán SalvoS?

«¿Juzgar acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha 
hecho?» (Juan 7:51).  Esta fue la pregunta que Nicodemo le hizo al Sumo Sacer-
dote y a los Fariseos cuando estaban condenando a Jesús sobre nada más que una 
rumorada evidencia.  Nicodemo ciertamente había estado con Jesús y escuchó de 
Su boca lo que enseñaba.  Sabía que una impresión completamente diferente fue 
la que tuvo cuando le prestó una atención objetiva.

Ha sido circulado ampliamente el reporte de que los miembros de la iglesia de 
Cristo piensan que ellos son los únicos que están en lo correcto, los únicos que van 
a ir al cielo, y que todos los demás están destinados para ir al infierno.  La primera 
impresión en la mente de la persona promedio es que esta es una declaración por 
una pequeña denominación a la superioridad de todas las demás, y alguna clase de 
especial conexión con Dios.  Es entendible que tal declaración será considerada lo 
último en fanatismo y en estrechez de miras.  Es lamentable que tales impresiones 
hayan continuado tan a menudo sin corrección.

Algunas veces, estas impresiones han permanecido porque los miembros de la 
iglesia de Cristo no han estado deseando y han sido incapaz de clasificar su posi-
ción.  En otros casos, las personas escuchando las acusaciones se han desviado en 
disgusto, rehusando escuchar cualquier explicación, de los acusados.  Si usted, sin 
embargo, ha tomado este corto tratado para leerlo todo, usted podrá simplemente 
declarar ese espíritu de imparcialidad poseído por Nicodemo.  Y creemos, también, 
que sea que esté usted de acuerdo o no con todo lo que es dicho, su impresión de 
la iglesia de Cristo al menos será alterada.

El Problema de las Definiciones

Primero, necesitamos entender que las mismas palabras pueden tener diferen-
tes significados para diferentes personas.  Un camionero que reporta conducir su 
tractor a sesenta millas por hora podría no ser creído por un granjero quien no 
está familiarizado con el lenguaje del camionero.  La palabra «tractor» significa 
una cosa para el camionero y una cosa completamente diferente para el granjero.

En Juan 2:19 leemos que Jesús dijo:  «Destruid este templo, y en tres días 
lo levantaré».  El versículo 21 nos dice que:  «Más él hablaba del templo de su 
cuerpo».  Pero sus enemigos no lo tomaron en esta forma.  Asumieron que esta-
ba hablando del templo en el que ellos adoraban, y consideraron esto como una 
amenaza contra el lugar santo.  Usaron esto como una de las acusaciones contra 
El cuando fue enjuiciado por Su vida (Mateo 26:61).

Cuando usamos el término «iglesia de Cristo», la mayoría de las personas su-
ponen que nos referimos a una denominación con el nombre «Iglesia de Cristo».  
Que sea declarado tan enfáticamente como sea posible que si una denominación 
hoy día es llamada «la Iglesia de Cristo», la membresía en ella no es una forma 
esencial para la salvación.  En efecto, la membresía en tal denominación constituirá 
fraccionalismo, división, tal como fue practicado por los Cristianos en Corinto 
que declaraban ser «de Cristo» (1 Cor. 1:12), y ciertamente arriesgaban el alma 
del individuo.  Por «iglesia de Cristo» queremos decir algo totalmente diferente.

La Iglesia de Cristo en la Biblia

El significado del término «iglesia de Cristo» no es encontrado en una enciclo-
pedia moderna, ni en una lista de las iglesias modernas.  Más bien es encontrado 
en las Escrituras.

Jesús prometió:  «Sobre esta roca edificaré mi iglesia» (Mateo 16:18).  Está 
promesa El la cumplió, y desde el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles 
hasta el resto de la Biblia leemos de la iglesia que El estableció.
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La primera asamblea local fue en Jerusalén.  Tuvo su comienzo cuando el primer 

sermón del evangelio fue predicado, y cuando las primeras personas escucharon 
su llamado para dejar el mundo, obedecer a Jesús, para ser salvos por Su muerte, 
y seguirle toda la vida.  La palabra traducida «iglesia» originalmente significa 
«llamar fuera», por tanto, estas personas que fueron «llamadas fuera» del mundo 
fueron llamadas «la iglesia».

Pronto, este mismo evangelio fue predicado en la ciudad de Samaria.  Los resulta-
dos fueron los mismos; las almas escucharon el llamado, dejaron el mundo y fueron 
salvadas por Jesús.  Hubo entonces un nuevo cuerpo de personas llamadas fuera, 
una nueva asamblea de salvos - otra iglesia, la iglesia Samaria.  Esto fue repetido 
cientos de veces en ciudad tras ciudad, siempre con los mismos resultados - otra 
iglesia.  En pocos años había iglesias en todas las principales ciudades del mundo.  
Donde quiera que hubieran personas salvas, eran llamados la iglesia en ese lugar.

¿Cómo eran designadas estas iglesias?  Entre otras cosas, eran llamadas «igle-
sias de Cristo».  Por ejemplo, leemos en Romanos 16:16 - «Os saludan todas las 
iglesias de Cristo».  El mismo término es encontrado en Gálatas 1:22 en muchas 
de las más modernas traducciones.  ¿Por qué eran llamados esto? Porque las per-
sonas salvas que componían estas asambleas locales todas habían sido llamadas 
fuera del mundo por Cristo; pertenecían a El; lo estaban siguiendo a El.  Eran, por 
tanto, «las congregaciones de Cristo» o «iglesias de Cristo».

Pero estas asambleas locales, o iglesias de Cristo, todas eran iguales.  Cada 
asamblea, estando compuesta de salvos, era igual a toda otra asamblea en com-
posición y lealtad.  Y como los salvos en cualquier dada comunidad era la iglesia 
en esa comunidad, del mismo modo los salvos en todo el mundo eran la iglesia 
en el sentido universal.  En ese sentido, había sino una iglesia.  Esta era el cuerpo 
de Cristo (Colosenses 1:18), y Efesios 4:4 asegura que había sino un sólo cuerpo.  
Jesús llamó a este «mi iglesia» (Mateo 16:18).

¿Era Esencial la Membresía en esa Iglesia?

Dejando por un momento la pregunta:  ¿Tiene uno que estar en la iglesia de 
Cristo para ser salvo?, la hacemos en otra forma:  ¿Tiene uno que ser miembro de 
esa iglesia para ser salvo?

La membresía en la iglesia y la salvación eran sinónimas.  Relatando los días 
de inicio de la iglesia están estas palabras en Hechos 2:47 - «...Y el Señor añadía 
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos».  La adición a la iglesia no era 
el resultado de una decisión por el hombre salvo para «unirse a la iglesia», o una 
decisión por un oficial para «recibirlos en la iglesia».  Cuando uno era salvo, al 
mismo tiempo era hecho, por una acto de la provindencia miembro de la iglesia.  
Si todos los que eran salvos eran añadidos a la iglesia de Cristo, eso es exactamente 
lo mismo como decir que solamente aquellos que estaban en la iglesia eran salvos.  
No eran salvos porque estaban en la iglesia; estaban en la iglesia porque eran salvos.

La iglesia era el objeto del propósito de Dios.  Aquellas personas a quienes Dios 
salvó, Su iglesia, era la demostración de múltiple sabiduría de Dios - la verdadera 
razón para la creación de todas las cosas.  Efesios 3:9-11 nos dice que Dios «...
creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares ce-
lestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor».  
Hechos 20:28 dice:  «La iglesia del Señor, la cual el ganó por su propia sangre».  
Y en Efesios 5:25-26 leemos que «Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra».  Ningún otro cuerpo de personas podría declarar estas distinciones; ni 
cualquier individuo declararles que no era miembro de ese cuerpo.

La iglesia era el cuerpo de Cristo.  «Y él es la cabeza del cuerpo que es la igle-
sia...» (Colosenses 1:18).  Cristo reconcilió a los hombres «mediante la cruz...con 
Dios...en un solo cuerpo» (Efesios 2:16), y «él es su Salvador» [del cuerpo] (Efesios 
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5:23).  Estas bendiciones no fueron prometidas a nadie fuera de ese cuerpo o iglesia.

La iglesia era la plenitud de Cristo.  El Nuevo Testamento contiene un verdadero 
catálogo de las bendiciones para ser disfrutadas en Cristo.  Habla de la «salvación 
que es en Cristo» (2 Timoteo 2:10).  Nos dice que en El «tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados» (Colosenses 1:14).  «Ahora, pues, ninguna conde-
nación hay para los que están en Cristo Jesús» (Romanos 8:1).  «Porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos» (Gálatas 3:27).  
En Efesios 1:3, el apóstol Pablo recapítula todo por medio de decir:  «Bendito sea 
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo».  Pero en los versículos 22 y 23 él 
llama a la iglesia «...la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo».  Usando una 
ilustración física: Si una cámara de aire es inflada hasta la plenitud de la llanta, es 
entonces verdad que todo el aire en la llanta debe estar en la cámara de aire.  Si la 
iglesia era la plenitud de Cristo, se sigue que todas las bendiciones de Cristo están 
en la iglesia, y que todos los que disfrutaron de las bendiciones en Cristo estaban 
en la iglesia.  Decir que la salvación era solamente en la iglesia es nada más que la 
iglesia.  Decir que la salvación era solamente en la iglesia es nada más que decir 
que la salvación era solamente en Cristo.

Los apóstoles y los primeros Cristianos consideraron esto esencial.  El Dr. Adam 
Clarke, un sobresaliente comentarista Metodista, escribió en su comentario sobre 
Colosenses 4:5:

...La iglesia de Cristo era considerada una cerca; un campo, o una viña, bien 
cercada o amurallada.  Aquellos que no eran miembros de ella eran considera-
dos fuera de ella; eso es, no bajo esa protección y defensa especial que tenían 
los verdaderos seguidores de Cristo...En cuanto a ser Cristiano era esencial 
para la salvación del alma, de manera que estar en la Iglesia de Cristo era 
esencial para ser Cristiano:  por tanto, era concluido que «no había salvación 
fuera de la cerca de la iglesia».

¿Fué esta una actitud intolerante-fanática para que ellos la tomaran?  No era ni 
más angosta ni más amplia que Jesús.  Esta incluyó a todos los que habían venido 
a Jesús en obediencia.  La iglesia no era alguna organización basada en la tierra 
o de comunión humana.  Era más bien, como hemos visto, el término usado de 
todos los que habían sido llamados fuera por Jesús y salvos.  Cuando los prime-
ros Cristianos dijeron que «no había salvación fuera de la cerca de la iglesia» no 
estaban excluyendo a una sola persona a quien Jesús había salvado, porque ellos 
creyeron que Jesús había añadido a tal persona a Su iglesia.

¿Es Aún Esencial la Membresía en esa Iglesia?

Muchas personas hoy día están deseando aceptar las conclusiones consegui-
das en los parágrafos anteriores.  Pero de algún modo sienten que las cosas han 
cambiado.  The Standard Manual for Baptist Churches, por Edward T. Hiscox, lo 
coloca en esta forma:

Es muy probable que en la era Apostólica cuando había sino «un Señor, una 
fe, y un bautismo», y no existían las diferentes denominaciones, el bautismo 
de un converso por ese mismo acto lo constituyó en miembro de la iglesia, y 
de una vez lo dotó con todos los derechos y privilegios de la completa mem-
bresía.  En ese sentido, «el bautismo era la puerta de entrada a la iglesia».  
Ahora esto es diferente...

Estamos en duda para entender exactamente por qué esto deberá ser diferente.  
Aunque reconocemos que muchas falsificaciones han aparecido, ¿debemos suponer 
que Dios reconoce más que «un Señor, una fe, y un bautismo?» Y ¿el Señor no 
continua «añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos?»

Por nuestra propia parte, confiadamente afirmamos que El que es «el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos» (Hebreos 13:8) aún añade a Su iglesia diariamente 
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a todos los que son salvos.  Consecuentemente, creemos que todo individuo en 
la tierra que ha sido salvo ha sido añadido a esa misma iglesia a la cual El añadió 
los salvos en el primer siglo D.C.  Esa iglesia la llamó el Señor «mi iglesia», y 
esa es Su iglesia ahora.  Aquellos que no están en Su iglesia no lo están porque 
no han sido salvos.  Por tanto, todos los que no están en la iglesia de Cristo están 
perdidos.  O, para colocarlo en otra forma, solamente aquellos en la iglesia de 
Cristo son salvos.

Igualmente afirmamos que solamente los miembros de la iglesia de Dios son 
salvos; que solamente los miembros de la iglesia del primogénito son salvos; que 
solamente los miembros de la casa de Dios son salvos.  Todas estas son designa-
ciones bíblicas para el mismo cuerpo de personas que son también llamadas en las 
Escrituras las iglesias de Cristo.  Pero con esto no queremos decir que uno debe 
ser miembro de alguna denominación llamada «la iglesia de Dios», «la iglesia del 
Primogénito», o «la Casa de Dios».  Tampoco queremos decir, como se anotó en 
nuestra introducción, que uno debe ser miembro de una asociación o denominación 
humana llamada «la iglesia de Cristo».  Nos opondremos a la membresía en tales 
organizaciones.  Lo que queremos decir es que uno debe estar entre ese grupo de 
personas salvas a quienes la Escritura designa por estos términos.

Preguntas Que Muchos Hacen

Siempre que tenemos la oportunidad de explicar estos pensamientos a nuestros 
amigos, usualmente los encontramos de acuerdo con nuestra conclusión.  Pero hay 
preguntas adicionales que quieren hacer.

¿Está usted refiriéndose a la Iglesia Universal?  La iglesia que leemos en las 
Escrituras es universal.  En efecto, es la única iglesia que puede clamar esa desig-
nación, porque ella sola incluye a todos los que son salvos.  Sin embargo, ella no 
se ajusta exactamente a la descripción de la iglesia universal que está en la mente 
de la mayoría de las personas.  Nótese lo siguiente:

1.  Es supuesto comúnmente que la iglesia universal está compuesta simplemente 
de todas las denominaciones, pero la iglesia de Cristo no es eso.  El denomina-
cionalismo moderno con su multitud de cuerpos, autoridades eclesiásticas, fes, 
y formas de bautismo no pueden posiblemente ser la iglesia de Cristo descrita 
en la Biblia, porque en aquellos días el apóstol Pablo escribió:  «Un cuerpo...
un Señor, una fe, un bautismo» (Efesios 4:4-5).  Los cuerpos, autoridades, fes y 
bautismos adicionales están sin la autoridad de Cristo quien es la cabeza de Su 
iglesia y esto no será tolerado dentro de ella.  El Espíritu advierte a aquellos que 
practican las «contiendas, disensiones, herejías...no heredarán el reino de Dios» 
(Gálatas 5:20-21).

2.  Muchos suponen que la fe en Cristo es el único requerimiento para la 
membresía en la iglesia universal.  Pero, acorde a las Escrituras, los hombres y 
las mujeres habían de ser salvos para ser miembros de la iglesia, y la salvación 
requirió más que fe sola.  Las personas en Jerusalén que más tarde integraron la 
primera de la iglesias de Cristo ya eran creyentes cuando preguntaron:  «Varones 
hermanos, ¿qué haremos?» (Hechos 2:37).  El apóstol Pedro, inspirado por el 
Espíritu Santo, no les dijo que ya eran salvos simplemente porque creyeron en 
Jesús — que ya estaban en la iglesia.  ¿Ciertamente no! El les dijo de algo más 
que deberían hacer para ser salvos:

Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis en don del Espíritu Santo...Así que los 
que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas (Hechos 2:38, 41).

Es claro de esto que ellos no fueron añadidos a la iglesia hasta que se «bautizaron 
para el perdón de los pecados».

¿No son todas las iglesias, Iglesias de Cristo?  El Señor no nos suministró con 
una mesa de examinadores para certificar las iglesias de Cristo, ni intentaremos 
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colocarnos nosotros mismos en tal capacidad.  Sin embargo, el Señor nos sumi-
nistró con una descripción de Su iglesia por la cual será posible identificar una 
iglesia de Cristo o para reconocer una falsa.  Observe las siguientes características 
de Su iglesia:

1.  Debe estar compuesta de personas salvas.  El pasaje estudiado en el último 
parágrafo también como en muchos otros (por ejemplo, Marcos 16:16; Hechos 
8:12; 16:30-33; 17:30; 22:16) demuestra que para ser salvo uno debe creer en 
Jesús, arrepentirse de los pecados, y ser bautizado para el perdón de los pecados.  
De esta manera, la iglesia está compuesta de aquellos que han obrado de acuerdo 
con estas condiciones.

2.  Debe estar «edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo» (Efesios 2:20).

3.  Debe permanecer en la doctrina de Cristo, porque «ir más allá» significa 
pérdida de la comunión con Dios (2 Juan 9).

4.  Debe ser «solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz», 
reconociendo que hay «un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados 
en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un 
Dios» (Efesios 4:3-6).

5.  Debe «adorarle en espíritu y en verdad» (Juan 4:24), porque Jesús dijo:  
«Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres» 
(Mateo 15:9).

6.  Debe ser cuidadosa en mantener esta relación obediente a Cristo no sea que 
El «quite tu candelero de su lugar» (Ap. 2:5).

No puede ser razonablemente dicho que una iglesia está «edificada sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas» cuando su organización no está descrita 
en ninguna parte en las Escrituras.  Una iglesia a duras penas puede decir que 
permanece en la doctrina de Cristo si sus doctrinas solamente puede ser sostenidas 
por la apelación a nuevas revelaciones y a libros de origen reciente.  Una iglesia 
difícilmente reconoce «un cuerpo...un Señor, una fe, un bautismo» si concuerda 
que su organización no es la del cuerpo de Cristo; si tiene oficiales además de 
los de Jesús para servir como señores sobre las iglesias; si esta debe formular su 
propio credo (fe) para colocarla en lugar de la fe del evangelio; o si ofrece, como 
algunas hacen, «bautícese en la forma que usted quiera».  La adoración no se puede 
ser «en espíritu y en verdad» si mucha de la actividad envuelta es desconocida a 
la verdad de Dios.  Sin embargo, estas cosas son características de la dominante 
mayoría de las iglesias alrededor de nosotros.

Quizás más significativo que todo esto, no obstante, es el hecho de que ellas 
están compuestas de individuos que nunca han cumplido con estas condiciones de 
salvación como están expuestas en las Escrituras.  Muchos nunca han sido «sepul-
tados con El en el bautismo» (Romanos 6:4; Colosenses 2:12).  Muchos que fueron 
sumergidos no fueron «bautizados para el perdón de los pecados» (Hechos 2:39).  
Creyeron que fueron salvos al momento en que creyeron, antes del bautismo, y 
que su bautismo era simplemente una señal y una iniciación a la «iglesia visible».  
La palabra de Dios no ofrece salvación en estos términos.  Por tanto, no hay razón 
para suponer que tales individuos han sido «añadidos a la iglesia» de Cristo.

¿Debe Uno Ser Miembro de Su Iglesia de Cristo?

Esta pregunta supone la existencia de una asociación de iglesias de Cristo, 
sosteniendo alguna doctrina, práctica, u organización peculiar que la separara 
de las otras iglesias de Cristo.  Por tercera vez, insistimos que si tal asociación 
existe, estamos opuestos a la membresía en ella.  Todo individuo que es salvo en 
cualquier parte en la tierra es añadido por Cristo a Su iglesia (en ningún sentido 
mi iglesia de Cristo).  Si un grupo de tales individuos adoran y trabajan juntos 
en tal forma que El los reconoce como Su iglesia, entonces nada más que esto es 
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esencial para la salvación.

¿Debe uno Ser Llamado Una Iglesia de Cristo?

Ningún individuo debería ser llamado una iglesia de Cristo porque la palabra 
iglesia sugiere una asamblea o grupo de personas, no un individuo.  Los miembros 
de la iglesia de Cristo en Antioquía de Siria fueron llamados Cristianos (Hechos 
11:26).  Este es el nombre adecuado para que lleve cualquier individuo que ha 
sido salvado por el Señor.

¿Debe Uno Llamarse a sí Mismo Miembro de la Iglesia de Cristo?

Ya hemos mostrado que «iglesia de Cristo» no es la única designación bíblica 
para la iglesia del Señor.  Un individuo salvo puede usar cualquiera de los términos 
bíblicos para designar la iglesia a la cual ha sido añadido por el Señor.  Ciertamente 
no sería sabio usar exclusivamente el nombre «iglesia de Cristo».  No obstante, si 
uno ha sido añadido a la iglesia del Señor, limitará su membresía a esa iglesia.  No 
debería unirse a alguna iglesia que ha sido organizada por los hombres.  Jesús dijo:  
«Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada» (Mateo 15:13).

¿Debe Uno Aceptar Su Doctrina y Práctica?

No hacemos los reclamos para la doctrina y práctica de toda organización lle-
vando la designación «iglesia de Cristo».  Algunas de tales organizaciones dan 
poca atención a la enseñanza de las Escrituras.  La doctrina o práctica que debe ser 
aceptada es esa enseñada en las Escrituras.  Si una dada iglesia está siguiendo la 
doctrina y práctica enseñada en las Escrituras, está siguiendo la doctrina y práctica 
que todos deben seguir.  Si está siguiendo alguna otra doctrina y práctica que esa 
enseñada en las Escrituras, está equivocada a pesar del nombre que pudiera estar 
llevando.

Conclusión

Como individuos que hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido de nues-
tros pecados, y confesado públicamente nuestra fe en El, y sido bautizados para 
la remisión de nuestros pecados, creemos que Jesús nos ha salvado y añadido a 
Su iglesia.  Nunca nos hemos afiliado nosotros mismos con alguna organización 
humana, no comprometido a ayudar algún credo o decisión humana de alguna 
asamblea de hombres.  En consecuencia, nosotros nos llamamos simplemente 
Cristianos, miembros de la iglesia de Cristo - o iglesias de Cristo.

En la recomendación a otros para que hagan lo mismo que estamos haciendo 
no reclamamos por alguna organización de nosotros sino solamente por el cuerpo 
de Cristo.  No hacemos vanagloria de la salvación para ser obtenida a través de la 
comunión con nosotros.  «Más el que se gloría, gloríese en el Señor» (2 Corintios 
10:17).  Recordamos que nadie acepte alguna doctrina o práctica de nosotros, 
sino solamente a aceptar la doctrina y práctica de las Escrituras y a ayudarnos, si 
estamos equivocados, a encontrarla.  No proponemos ningún nombre de nuestra 
propia elección, sino que urgimos a que todos estén contentos en seguir a Jesús 
llevando Su nombre.  «Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nom-
bre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 4:12).

Le urgimos a que obre de acuerdo con estas condiciones de salvación declaradas 
por el Señor y Sus apóstoles.  Si hay un cuerpo de salvos reuniéndose cerca a su 
casa, siguiendo fielmente el plan del Señor para Su iglesia, reúnase y adore con 
ellos.  Si usted no encuentra tal asamblea, reconozca que usted debe ser, no obs-
tante, por virtud de ser salvo, miembro de la iglesia de Cristo.  Si usted es salvo el 
Señor lo añade a ella.  No se una a alguna iglesia humana, sino que trate de enseñar 
a otros el camino de la salvación.  Cuando ellos obedecen y son añadidos a Su 
iglesia, usted puede adorar y trabajar conjuntamente, tomando a Cristo como su 
cabeza y las Escrituras como su guía.  Ustedes entonces serán la iglesia de Cristo 
en su comunidad.  Es posible que usted nunca pudiera tener contacto con alguna 
otra asamblea en cualquier parte del mundo, pero si usted está unido a Cristo, está 
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unido con todas las otras en cualquier parte que estén unidas con Cristo.  Si ellas 
están haciendo la obra de Cristo en sus comunidades como usted está haciendo 
la obra de Cristo en su comunidad, entonces usted está teniendo comunión con 
ellos en Cristo.

Esta es la unidad por la que Cristo oró:  «Más no ruego solamente por éstos, 
sino también por los que han de creer en mí y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste» (Juan 17:20-21).  Todos 
los que son uno en Cristo están en Su iglesia - solamente aquellos en Su iglesia 
son salvos.

Por:  Sewell Hall


