EL PORQUÉ CREO EN LA IGLESIA DE CRISTO
(Número 11)
Porque la salvación está en la iglesia de Cristo.

Introducción:
Un predicador recientemente lamentó el hecho de que sus miembros no quisieran
asistir a los cultos. Yo tenía curiosidad por saber si era porque él predicaba por mucho
tiempo diciendo que la iglesia no era esencial para la salvación.
Yo niego la idea popular que uno no tiene que ser miembro de la iglesia para ser salvo.
Es verdad que el denominacionalismo no salvará a nadie, pero cuando uno dice:
"Puede ir al cielo aunque no vaya a la iglesia donde yo predico", se puede saber una
cosa que él no es un predicador de la iglesia que Jesús edificó. ¿Por qué? porque la
salvación está en la iglesia de Cristo.
I.

Cristo compró la iglesia con su sangre (Hechos 20:28).
A. ¿Sufrió y murió Cristo para crear una institución que no es esencial?
B. Si Jesús compró la iglesia con su sangre, entonces según las normas del
comercio honesto, lo que él compró debe tener el valor del precio que pagó.
¿Es esencial la sangre de Cristo?
C. Si yo gastara cincuenta dólares en un traje, me valdría solamente si lo uso. La
única forma en que usted y yo nos beneficiamos de la sangre de Jesús es
cuando estamos en la iglesia en Cristo.

II. Pablo declara que Cristo salvará a su iglesia (Ef.5:22,23).
A. La iglesia es la esposa de Cristo.
1. Pertenecer a Cristo quiere decir que pertenece a la iglesia.
2. Perseguir a la iglesia (Hechos 8:3) significa perseguir a Jesús (Hechos
9:4).
B. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es la cabeza de ella (Col.1:18,24).
1. Para separarlos, destruiría el cuerpo.
2. ¿Es Jesús la cabeza de algo no esencial?
C. Cristo es el Salvador del cuerpo (Ef.5:23), la iglesia (Col.1:8).
1. Si la iglesia no fuera esencial, tendríamos que obtener otro salvador,
porque Jesús es el Salvador del cuerpo --la iglesia.
2. ¿Es usted miembro de la iglesia?
III. Dios añade a todos los salvos a la iglesia.
A. ¿Cómo puede uno hacerse miembro de la iglesia?
1. No puede unirse a ella. Esta idea no está en la Biblia.
2. En el primer siglo, cuando uno cumplió con los términos de la salvación
y fue "salvo", entonces fue añadido a la iglesia.
B. Las personas en el día de Pentecostés fueron exigidas a arrepentirse y
bautizarse para recibir perdón de los pecados (Hechos 2:38).

1. Los que cumplieron los mandamientos fueron "salvos" y fueron añadidos
a los demás hermanos (Hechos 2:41).
2. Los que obedecieron los mandamientos del Señor y fueron salvos,
fueron añadidos a la iglesia (Hechos 2:47).
C. Cuando usted sea salvo, el Señor va a añadirle a su iglesia, también. Para ser
salvo, uno tiene que:
1. Creer (Juan 8:24; Hebreos11:6).
2. Arrepentirse (Lucas 13:3; Hechos 17:30).
3. Confesar a Cristo con la boca (Romanos10:9,10), que él es el Hijo de
Dios (Hechos 8:37).
4. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
(Hechos 2:38); para ser salvos (Marcos 16:16). Esto le salvará y el
Señor le añadirá a la iglesia (Hechos 2:47).
IV. Estar en la iglesia es estar en la familia de Dios (I Ti. 3:15).
A. Todos los hijos de Dios están en su familia. Hablar en contra es acusar a Dios
de inmoralidad.
1. La familia o "la casa" de Dios es la iglesia (I Ti.3:15).
2. Por eso, puesto que la familia es la iglesia, todos los hijos de Dios están
en la iglesia. Estar en la familia de Dios es estar en la iglesia de Cristo.
B. Estar fuera de la iglesia de Cristo es estar fuera de la familia de Dios.
V. Estar en la iglesia es estar en el redil (Juan 10:9,16). Por eso, enseña Jesús:
A. Él es el buen Pastor (Juan 10:11).
1. Los que oyen su voz (obedecen) son sus ovejas (Juan 10:3).
2. Para ser salvo, uno tiene que entrar al redil o sea al cuerpo de Jesús
(Juan 10:9,16).
B. Él entra por medio de Jesús que es la puerta (Juan 10:9).
VI. Estar en la iglesia es estar en la vid verdadera (Juan 15:1).
A. Jesús es la vid y cada discípulo es un pámpano de aquella vid (Juan 15:5,6).
1. Él dijo: "Él que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano."
2. Los hombres son pámpanos, no denominaciones.
B. Jesús enseñó que era absolutamente necesario para los pámpanos
(discípulos) permanecer en la vid (Jesús) (Juan 15:4,5).
1. Busque la mejor rama que pueda encontrar y córtela del árbol y no
puede producir los frutos.
2. Por eso, tengo que hacerme un miembro del cuerpo de Cristo y
compartir en la vida que tenemos a través de Jesús.
C. Algunos dicen: "Seré un buen marido, padre, ciudadano, pagaré mis deudas,
daré a los pobres y afligidos y voy a estar bien sin la iglesia."
1. Si es verdad, ¿por qué mandó Dios a su Hijo para sufrir, sangrar y

morir? El hombre se podía haber salvado sin Cristo.
2. Hay vida en Cristo, en su cuerpo, en su iglesia y tengo que ser miembro
de ese cuerpo de Cristo y compartir en la vida que fluye por medio de él
si quiero ser salvo.
VII. ¿Qué es la iglesia?
A. Algunos dicen que es una organización invisible que existe sólo en los
corazones de los hombres.
B. Esto es falso porque es una institución que ha sido perseguida (Hechos 8:1-3).
1. Es una institución a la cual todos los salvos están añadidos (Hechos
2:47).
2. Es una institución que ha sido perseguida (Hechos 8:1-3).
3. Es una institución en contra de cual las puertas del hades no
prevalecerán (Mateo 16:18).
C. La iglesia tienen un buen futuro.
1. Cuando las cosas materiales hayan pasado, es esta institución que
Jesús presentará a su Padre celestial.
2. Yo quiero estar en ella. ¿Podría usted reclamar ser miembro de ella
también?

