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¿Quién y Qué es la Iglesia?
 

El asunto de quién y qué es la iglesia, es de una importancia suprema. El mayor privilegio que 
cualquier humano puede tener es pertenecer a la iglesia de Dios.
 

“A mi que soy menos  que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de 
anunciar  entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál 
sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que 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 celestiales”. Efe. 3:8-10.
 

Esto nos dice que hay un misterio escondido en la mente de Dios que ningún ser creado puede 
entender. Pero Pablo dice: ahora este misterio se va a dar a conocer. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Si 
usted pertenece a la iglesia. Dios va a revelar algo a través de usted a los seres de todo el universo. Hay 
un misterio que ellos han querido conocer desde hace mucho tiempo. Ellos lo van a saber, a través de la 
iglesia, por medio de usted. ¿Esto parece inconcebible no le parece? ¡Seres que han vivido miles y 
miles de años, puedan aprender algo de usted y yo!
 
El Pacto de Abraham.-
 

La iglesia es uno de los asuntos más maravillosos en la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis 
para estudiar acerca de la iglesia. El mundo rechazó a Dios y se fue hacia la idolatría. Entonces Dios 
escogió a cierta persona para preservar el conocimiento de su ley, su gobierno.  Esta persona se 
convirtió en progenitor de Cristo. El pueblo de Dios, todos los miembros de su iglesia, por los 
próximos dos mil años miraron hacia atrás a esta persona como su padre espiritual y a sí mismos como 
sus hijos. De hecho, para convertirse en miembro de la iglesia envuelve convertirse en hijo de esta 
persona. El nombre de esta persona fue Abraham, uno de los más famosos hombres que hayan vivido. 
Dios vino a Abraham y le dijo: “Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera... Y 
estableceré mi pacto entre ti y mi, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti”. Gén. 17:2-7.
 

Dios le dio a Abraham la circuncisión como un símbolo de aquel pacto. Dios le dijo que si 
alguien quisiera ser parte de su simiente, tenía que tener la circuncisión.

“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el 
cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo” Col. 2:11.
 
Ismael y el Pacto.-
 

Cualquier persona en el mundo podía venir a Abraham y decir “queremos adorar a tu Dios. 
Queremos ser parte de tu religión y tu familia”. Ellos podían serlo si eran circuncidados. Esto 
representaba cortar el pecado de su vida. Cuando usted se convierte en un miembro de la iglesia usted 
tiene que pactar diciendo que va a seguir a Dios y guardar Sus mandamientos. Cuando Israel dejó 
Egipto, el mismo pacto les fue renovado. Exodo 19. La circuncisión era un símbolo externo de una 
experiencia interna. Quiero hacerle una pregunta medular (principal, básica o primordial). ¿Qué pasaba 
si usted si sólo tenía el símbolo externo? Usted había sido circuncidado pero no tenía la experiencia 
espiritual interna que ésta representaba. ¿Sería usted un miembro de la iglesia de Dios? ¿Sería usted 
realmente descendiente de Abraham? La Biblia dice que Abraham tomó a Ismael, su hijo, y todos los 
que habían nacido en su casa y los circuncidó. Gen. 17:23-25.
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Ismael tenía la experiencia externa de la circuncisión. ¿Hacía él parte de la descendencia de 
Abraham? Lo era de acuerdo a la carne. ¿Pero era parte de su descendencia espiritual? No. Preguntó si 
Ismael podía ser parte de la descendencia y Dios dijo que él iba a establecer su pacto con el hijo de 
Sara. “Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente” 
Gen. 17:21.

Ismael realmente no ea parte de la iglesia, porque él no tenía la experiencia interna que la 
circuncisión representaba. Cuando usted le da todo su ser a Dios y escoge servirle a él, guardar sus 
mandamientos, y alejarse del pecado, entonces usted se vuelve parte del pueblo escogido de Dios, su 
iglesia.

En tiempos del Antiguo Testamento cualquiera podía hacer esto de cualquier nación. Ruth no era 
un descendiente de Abraham, sino de Lot. Ella era una moabita. Note lo que Rut decidió: “... Tu pueblo 
será mi pueblo y tu Dios mi Dios”. Rut 1:16.
Rut y la Iglesia.-
 

Rut no era una descendiente de Abraham de acuerdo a la carne, pero ella quería tener la misma 
religión y pertenecer a la misma iglesia. Ella fue adoptada y vino a ser parte de la descendencia de 
Abraham.

“Jehová galardone tu obra y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel que has venido 
para cubrirle debajo de sus alas”. Rut 2:12.

La gente del pacto – aquellos que entraron en el pacto que Abraham y el Señor habían hecho – 
decían: “Si, queremos olvidar el pecado y seguir a Dios y guardar sus mandamientos. Queremos ser 
parte de la familia de Abraham, de su descendencia”. Ellos profesaban fe en Dios y obediencia a Sus 
mandamientos: ellos vinieron a ser parte de Su profeso pueblo.

Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué sucedía si aquella gente del pacto no se regía por las 
condiciones establecidas? Recuerden que un pacto es un acuerdo entre dos partes. Dios estableció la 
oferta y las condiciones. Génesis 17. Podemos decidir si queremos hacer parte de ese ofrecimiento o si 
no queremos.

Qué pasa si decido ser parte del pacto y entonces no sigo las condiciones que pacté con el Señor? 
Tengo la experiencia externa, pero no continúo guardando Sus mandamientos. No quito el pecado de 
mi vida. Este ha sido el problema de Dios por miles de años. Los profetas se dirigieron a este asunto 
una y otra vez. Jeremías le dijo al pueblo de Dios cuál iba a ser el fin de esta clase de comportamiento. 
Él decía, circuncidad vuestros corazones y no solo vuestras carnes. En otras palabras, usted necesita 
cortar el pecado de su vida.

En los días de Jesús, los que se hacían llamar el pueblo de Dios no habían sido fieles al pacto con 
Dios. Ellos decían: “Somos descendientes de Abraham, somos la iglesia verdadera”. Pero para ser parte 
de la iglesia, hay condiciones. Si usted no corta el pecado de su vida, usted ha quebrantado su pacto 
con Dios. Ese era el problema en los día de Jesús. De hecho, los que profesaban ser hijos de Dios eran 
hijos del diablo. Usted no puede ser hijo de Dios e hijo del diablo al mismo tiempo.
 

“Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo 
aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que 
tenemos que hacer frente, y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los 
hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez 
tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de 
Cristo: cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo 
hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa 
verdad”. 1MS:475.
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La Negación de Juan el Bautista.-
 

Si una persona profesa ser un hijo de Dios, usted pretender ser parte de Su iglesia. Dios le dijo a 
Abraham, cuando entres en este pacto tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. En el tiempo de Jesús las 
personas que profesaban ser hijos de Dios no eran sus hijos. Ellos no llenaban el pacto, el cual era la 
condición para ser parte de la descendencia de Abraham. Dios envió un mensajero especial, Juan el 
Bautista, para darles una oportunidad de volverse a Dios. Estas personas le decían a Juan el 
Bautista: “Abraham es nuestro padre. Somos sus hijos, así que somos parte de la verdadera iglesia. 
Estamos salvados”. Note lo que Juan el Bautista les dijo:
 

“Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, que 
Dios puede despertar hijos a Abraham aun de estas piedras”. Mat. 3:9.
 

¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista? Ellos decían: “Somos hijos de Abraham. Él es nuestro 
padre. Somos parte de la verdadera iglesia”. Y Juan el Bautista decía: “No lo digan. No digan que 
Abraham es vuestro padre. No digan que ustedes son miembros de la verdadera iglesia. No lo digan”. 
Ni siquiera lo piensen.

Entonces les dijo: “Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol 
que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego”. Mat. 3:10.

Y el árbol que no lleva buen fruto, no importa el nombre que tenga, no será salvo. Usted puede 
decir: soy miembro de la iglesia verdadera. Pero eso no lo salvará. Es el fruto y no el nombre el que 
determina el destino del árbol.

“Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y 
su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no 
eran su pueblo”. DTG:82.
 

Esto es hablar directo. “Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, usted 
no es un miembro de Su iglesia. Usted no es hijo de Abraham. Usted no hace parte del pueblo de Dios. 
Su carácter, el fruto de su vida es el que determina la membresía, no su nombre ni su profesión. Juan el 
Bautista dijo que iba a haber un gran zarandeo entre los judíos. Él llamaba a esto un aventador. Iba a 
haber una separación muy pronto, y el trigo iba a ser guardado en el granero y la paja iba a ser 
quemada. El tiempo de juicio y zarandeo vino cuando Jesús apareció. Cuando usted sigue la vida de 
Jesús, encontrará que adonde Él fue, sus palabras y sus actos levantaban oposición y gran tumulto. 
Jesús habló acerca del mismo asunto a los judíos en lenguaje aún más fuerte que Juan el Bautista. Jesús 
sabía que ellos eran descendientes de Abraham de acuerdo a la carne, pero Él negaba que ellos fueran 
descendientes espirituales de Abraham.
 
Jesús y los Hijos de Abraham.-
 

“Se que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla 
cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca 
de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos 
de Abraham, las obras de Abraham haríais”. Juan 8:37-39.
 

Jesús dijo: “Si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, harían las obras de Abraham”. Lo que 
le interesa a Dios no es su familiaridad en la carne con alguien, sino en la semejanza de nuestras 
mentes y de nuestro espíritu con Dios.
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“Pero ahora procuráis matarme a mi, yo que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios; no 
hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos 
nacidos de fornicación; un padre tenemos que es Dios.

Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios 
he salido y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi 
lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la 
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y 
padre de la mentira”. Juan 8:10-14.
 

Jesús les dijo a los judíos, “vuestro padre espiritual es el diablo. Ustedes no son hijos de Dios. 
Ustedes no hacen parte de la iglesia de Dios. Vuestro carácter lo prueba”. Ellos estaban planeando 
matarlo en ese mismo momento, y fuera de eso, estaban mintiendo.

¿Creen ustedes que estas personas que escucharon hablar en forma tan directa, entendían quién y 
qué era la iglesia? Ellos no lo entendían. Aun los propios discípulos de Cristo llevaron mucho tiempo 
para entenderlo. Nosotros como seres humanos estamos tan acostumbrados a mirar a la carne, que a 
menudo la verdad espiritual de la Biblia nos sobrepasa completamente. El apóstol Pablo tuvo que 
luchar con la misma situación una y otra vez.
 
Pablo e Israel.-
 

“No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son 
israelitas”. Rom. 9:6. 
 

¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. “No todos los que descienden de Israel son israelitas”. No 
todos los que profesan ser de Israel son de Israel. No son el pueblo de Dios todos los que profesan ser 
el pueblo de Dios.
 

“Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos; sino en Isaac te será llamada 
descendencia”. Rom. 9:7.
 

Ismael no cuenta, aunque él haya tenido la señal externa de la circuncisión para probar que era un 
miembro de la iglesia.
 

“Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos 
según la promesa son contados como descendientes”. Rom. 9:8.
 

¿Qué más directo puede ser dicho? La sola profesión no hace a nadie un hijo de Dios o un 
miembro de Su iglesia. ¿Quién es realmente un miembro de la iglesia? No son los hijos de la carne, son 
los hijos de la promesa, aquellos que tienen las calificaciones espirituales.
 

“Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero 
del mundo, sino por la justicia de la fe”. Rom. 4:13.
 

Pablo enseña que a través de la justificación por la fe los gentiles tenían el mismo privilegio que 
los judíos. Era la intención de Dios desde el principio que cualquiera pudiera convertirse en parte de la 
descendencia de Abraham, a través de la fe. Vimos esto en la historia de Rut.
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“Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Por 
tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; 
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre 
de todos nosotros (como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien 
creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen”. Rom. 4:14-17.
 

“El Israel de Dios son aquellos que están convertidos”. Alza Tus Ojos:80.
 

Juan el Bautista dijo: “Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre; 
porque yo os digo, que Dios puede despertar hijos a Abraham aún de estas piedras”. (de los gentiles) 
Mat. 3:9.
 

Cuando un gentil viene a Jesús y Él pone su Santo Espíritu en la mente, entonces él aprende a 
guardar la ley de Dios tal como lo hizo Abraham. Cuando cualquiera tiene la misma experiencia 
espiritual que Abraham tuvo, él es contado como descendencia de Abraham.

Si Judá es la iglesia, ¿quién sería miembro de la iglesia? Él tendría que ser un Judío. Si Israel es 
la iglesia, un miembro de iglesia sería un israelita o un Judío.

Note lo que Pablo dice realmente lo que es un Judío: “Pues no es Judío el que lo es exteriormente 
(ese es apenas uno que hace profesión) ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne”. 
Rom. 2:28. Si la circuncisión fuese condición, entonces Ismael podría haber sido un miembro de la 
iglesia. Pero, Pablo es muy enfático en el libro de Gálatas diciendo que Ismael no era un 
miembro. “Sino que es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, 
no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios”. Rom. 2:29. No es externo, 
sino que es interno. No es en la letra, sino que en el Espíritu. Pablo dice: “Sabed, por tanto, que los que 
son de fe, éstos son hijos de Abraham”. Gál. 3:7. Aquellos son los únicos que realmente hacen parte de 
la iglesia.
 

“Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”. Gál. 3:26-29.

 
Jesús era descendiente de Abraham y si yo soy hijo de Cristo, también hago parte de la 

descendencia de Abraham.
 
La Iglesia de Apocalipsis 12.-
 

“Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre 
su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta, y clamaba con dolores, porque estaba por dar a 
luz. Entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y 
las arrojó sobre la tierra. Y el dragón  se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a 
su Hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un Hijo varón, que había de regir a todas las naciones con 
vara de hierro. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono”. Apoc. 12:1-5.
 

¿Quién era el hijo varón que fue arrebatado para Dios y Su trono? Era Jesús. Esta era una 
profecía simbólica acerca de una mujer que estaba en la luna. Esta mujer simbólica es una mujer pura y 
está vestida de luz. Ella no es una prostituta. ¿Qué representa una mujer en la profecía bíblica? Una 
iglesia.
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Pablo dijo: “Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 

presentaros como una virgen pura a Cristo (él le está hablando a la iglesia). Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la 
sincera fidelidad a Cristo”. 2 Cor. 11:2-3.
 

En Apocalipsis 12 tenemos una mujer pura, la iglesia de Dios. Está embarazada, a punto de tener 
un hijo. Esto se refiere a la iglesia de Dios. ¿Qué significa todo esto? Podemos encontrar una respuesta 
en Gál. 4:19. Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba convertida, pero que apostató y ahora él 
le está dando este apelo:

“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en 
vosotros”. Gál. 4:19.
 

Los hombres no tienen hijos en la carne. Él le está hablando a la iglesia. Él está hablando acerca 
de la naturaleza espiritual de Cristo. Este es el misterio del cual leímos en nuestro primer versículo de 
Efesios 3. El misterio es Cristo formado en usted para que piense, hable y actúe como Él lo hace. Pablo 
describe esto así:
 

“A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles: 
que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria”. Col. 1:27.

 
Si usted quiere ser un miembro de esta iglesia , de la cual se habla en Apocalipsis 12, usted debe 

el carácter espiritual de Cristo en su vida. Esto es todo lo que es la religión del Nuevo Testamento. Los 
apóstoles continuamente hablaron de ello.
 

“Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 
1.260 días”. Apoc. 12:6.
 

¿Por qué la mujer tuvo que huir al desierto? Porque la profesa iglesia trató de destruir la iglesia 
real o verdadera. Si usted no puede entender la diferencia entre la iglesia real y la iglesia profesa, usted 
no puede entender Apocalipsis 6.
 

“Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado 
caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos 
son los que arriaron la bandera de Cristo y se apartaron de “la fe que ha sido una vez dada a los santos” 
(Judas 3)”. CS:55.
 

“A través de la agencia del romanismo, Satanás tomó el mundo cautivo. La profesa iglesia de 
Dios fue llevada a los rangos de desilusión, y por más de mil años el pueblo de Dios (la verdadera 
iglesia) sufrió bajo la ira del dragón”. Signs of the Times, 01 de Noviembre de 1899.
 
¿Quién Dejó la Iglesia?
 

En la iglesia de Roma hubo una separación de la verdad y la mayoría del pueblo y sus pastores 
decidieron que iban a adorar a Dios el domingo. Esto estaba ocurriendo en la segunda centuria. 
Comenzó la Semana Santa. Ellos iban a celebrar la resurrección cada año. Entonces dijeron que 
también la celebrarían cada semana.

Pero hubieron unas pocas personas en la iglesia romana que no estaban de acuerdo con ellos. 
¿Qué pasa cuando hay un pequeño grupo de personas que no están de acuerdo con lo que la mayoría de 
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las personas desea? ¿Quién va por su propio camino, la minoría o la mayoría? La mayoría decidió que 
ellos iban a adorar en el día domingo. Pero habían unas pocas personas que dijeron que debían guardar 
todos los mandamientos de Dios. ¿Puede usted permanecer haciendo parte de una iglesia cuando usted 
no puede ni siquiera ponerse de acuerdo en qué día ir a adorar a Dios? No, usted no puede. Ese 
pequeño grupo tenía que ir a algún otro lugar y tener otro pastor y otro edificio. ¿Qué sucedería si se 
encontraban con uno de sus hermanos en la calle en Roma y esta persona les decía a ellos: “¿Por qué 
dejaron la iglesia?” ¿Qué dirían ellos si entendieran quién es la iglesia? “¿Por qué ustedes dejaron la 
iglesia?”

Usted puede ver, que la mayoría de las personas tenían el edificio, el pastor, la organización, el 
dinero; todo, menos la verdad. Si usted deja la verdad, usted deja la iglesia. Así la mayoría de las 
personas dejó la iglesia, pero, desde un punto de vista humano, parecía que ellos estaban en ella. Desde 
el punto de vista de Dios, la mayoría habían sido los que se habían apartado. Y la minoría, que fueron 
forzados a salir, eran los únicos que quedaron en la iglesia, porque la iglesia es el pilar y baluarte de la 
verdad. 1 Tim. 3:15.
 

Jesús les dijo a los judíos: “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio”. Juan 
7:24. El juicio justo no siempre está de acuerdo con la apariencia. Había esta tremenda controversia 
durante la Edad Media a respecto de quién era la iglesia. Esa controversia ha persistido hasta el día de 
hoy. Muchos protestantes hoy entienden “qué y quién es la iglesia”, mas de acuerdo a la teología 
católica que a la teología protestante. La enseñanza protestante dice que la Biblia es la última autoridad 
y la iglesia está sometida a ella. Un católico romano dice: “creo en la autoridad de la Biblia, pero la 
autoridad de la iglesia está por encima de la autoridad de la Biblia”. (Esa es la diferencia: si usted 
quiere vivir de acuerdo a toda la Biblia, tiene que guardar el Sábado del séptimo día).
 
La Reforma y la Iglesia.-
 

John Wycliffe dijo: “La santa iglesia es la congregación de los hombres justos por quienes Cristo 
derramó su sangre”.

Martín Lutero dijo: “El papa, los obispos, los monjes y los sacerdotes no necesitan hacer un solo 
ruido. Nosotros somos la iglesia. No hay otra iglesia más que la asamblea de aquellos que tienen la 
palabra de Dios y son purificados por ella”.

Melanchton dijo casi la mismas palabras de Martín Lutero. Esto es citado por Ellen White: “No 
hay otra iglesia más que la asamblea de aquellos quienes tienen la palabra de Dios y quienes son 
purificados por ella”. Espíritu de Profecía, Volumen 4, página 237.
 

¿Cómo es que encontramos tan marcada uniformidad entre los valdenses y esos reformadores 
protestantes? Ellos todos habían estado estudiando el mismo libro. Ellos habían encontrado que el 
Nuevo Testamento enseña qué es la iglesia. ¿Si somos protestantes, si reclamamos que vamos a basar 
toda nuestra religión en la Biblia, debe nuestro entendimiento de qué y quién es la iglesia estar basado 
en esto mismo? Estudiaremos aquí unos pocos textos que definen quién y qué es la iglesia.
 

“Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia”. Col. 1:24.
 

El apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo tenía algunas cosas muy 
específicas que decir acerca de este cuerpo, el cuerpo de Cristo.
 

¿Se ha preguntado usted alguna vez cuán grande es la iglesia? Algunas personas piensan que la 
iglesia está localizada en muchas manzanas de tierra cerca de la cuidad de Roma. Algunos piensan que 
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la iglesia está localizada en Maryland (Estados Unidos). Otros piensan que la iglesia está localizada 
donde ellos van al templo. Pero la iglesia es mucho más grande que cualquiera de esos lugares.

“Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la 
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”. Efe. 1:22-23. 

¿La frase “todo lo llena en todo” se refiere meramente a este mundo? Dios dice: “¿No lleno yo el 
cielo y la tierra?. Jer. 23:24. El Señor llena el cielo y la tierra. La iglesia es Su cuerpo, “la plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo”. Esta es la cosa más grande en el universo. “la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo” no sólo en este mundo, sino que también en el cielo. Sólo hay una iglesia en este 
mundo y en el cielo.

¿Cuántas iglesias hay allí? “Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación”. Efe. 4:4. ¿Cuántas cabezas tiene este cuerpo? Sólo una. Efe. 
1:22-23. Hay bestias en la Biblia que tienen 7 cabezas, pero la iglesia de Cristo no tiene 7 cabezas. Él 
mismo es la única cabeza del cuerpo. Esta era una controversia en los días de la Reforma. Los teólogos 
católicos romanos habían creado dos iglesias. Decían que hay una iglesia invisible y Cristo es la cabeza 
de ella; y hay una visible y el Papa es la cabeza. John Wycliffe decía: “Si hay dos cabezas en la iglesia, 
ese es un monstruo”.
 
La Novia de Cristo.-
 

Cristo es el esposo de la iglesia. “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la 
palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa 
semejante; sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como 
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su 
propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia; porque somos miembros de 
su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará 
a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es; mas yo digo esto con respecto a Cristo y 
a la iglesia”. Efe. 5:25-32.
 

El apóstol Pablo dice que la iglesia es hueso de Sus huesos y carne de Su carne. Tenemos que ser 
uno con Él. ¿Qué significa esto? “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, 
pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que 
el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne”. 1 Cor. 
6:15-16.
 

Usted no puede equivocarse en lo que Pablo está diciendo aquí. Note en el siguiente verso que él 
usa el mismo verbo. “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él”. 1 Cor. 6:17. Ser parte de la 
iglesia significa unirse al Señor. ¿Y si no me uno? Si usted se casa y pasa por todos los procesos 
correspondientes, pero inmediatamente después de que se casan, uno de ustedes se va a California y el 
otro a Florida y nunca se ven de nuevo, ¿estarán casados? Realmente no. Cualquier corte reconocería 
que ese matrimonio no es válido. Ni siquiera necesitarían un divorcio. Ese “matrimonio” podría ser 
simplemente anulado.
 

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”. Rom. 8:9. ¿Si no tengo el Espíritu 
de Cristo, soy parte de Su cuerpo? No.
 
El Viñedo y los Pámpanos.-
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Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”. Juan 15:5. La iglesia de Dios es la viña. Se 
describe eso en Isaías 5. Nosotros somos los pámpanos unidos a la verdadera Vid. Jesús habla acerca 
de cuán necesario es tener una relación vital. De otra manera, si sólo tenemos una relación externa, 
algún día seremos cortados y el pámpano morirá.

Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo: “Estad en mí y yo en 
vosotros. Como el pámpano no pude llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, 
si no estuviereis en mí. Este no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El 
sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter 
fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el 
sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis 
recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí, no podéis vencer un 
solo pecado, ni resistir una sola tentación”. DTG:630.

Los pámpanos tiene que llevar frutos o ser quitados.
 
El Buen Pastor y el Rebaño.-
 

Esta es una de las más bellas ilustraciones en la Biblia. Se encuentra en Juan 10. Jesús habla de Sí 
mismo como el Buen Pastor y Su iglesia como Su manada. Él habla de Sí mismo como la Puerta y 
debemos entrar a través de la puerta para hacer parte de Su rebaño. La puerta representa Su humanidad. 
Su vida. Cuando vivimos Su vida vamos a pasar por la puerta.
 
El Templo.-
 

“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que s la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad”. 1 Tim. 3:15. La iglesia es la casa o el templo de Dios, la 
columna y baluarte de la verdad. Pablo habla acerca de la casa espiritual de Dios para habitar por 
medio del Espíritu Santo en Efe. 2:22. “En quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu”.
 
¿Qué es la Iglesia?
 

Compararemos algunas definiciones de la inspiración con la condición de la iglesia judía cuando 
vino Jesús. Aquí hay algunas definiciones de qué es la iglesia.
 
1.- La iglesia es la descendencia espiritual de Abraham.
2.- La iglesia es el pueblo de Dios.
3.- La iglesia es el pueblo que ha entrado en el pacto con Dios (la señal de entrar en el pacto de Dios, 
aún en el Antiguo Testamento, fue guardar el Sábado).
4.- La iglesia es el cuerpo de Cristo, unido a Él en un mismo Espíritu.
5.- La iglesia es el rebaño de Dios.
6.- La iglesia es el campo de siembra de Dios.
7.- La iglesia es la viña de Dios.
8.- La iglesia es el templo espiritual de Dios.
9.- La iglesia son las almas fieles. “Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la 
tierra”. HAp:10.
10.- La iglesia son “aquellos que aman a Dios y guardan Sus mandamientos”. Alza Tus Ojos:150.
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11.- La iglesia es “la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en 
rebelión”. HAp:10. Dios ha hecho una ciudad de refugio para usted, amigo, y si usted entra a la ciudad 
de refugio, nunca sufrirá la muerte segunda, porque Jesús lo salvará de ella.
12.- La iglesia es la “fortaleza de Dios, la cual Él sostiene en un mundo en rebelión”. HAp:10.
¿Eran Todos los Judíos la Iglesia de Dios?
 

Ahora, vamos a dar una mirada a la iglesia Judía en los tiempos de Jesús, a los líderes y la 
mayoría de las personas.
 
1.- ¿Eran ellos la descendencia espiritual de Abraham? No. Mat. 3:9; Juan 8:39.
2.- ¿Eran ellos el pueblo de Dios? No. Juan 8:42. “... no eran su pueblo”. DTG:82.
3.- ¿Habían entrado en el pacto con Dios? No. Juan 8:34-42.
4.- ¿Eran ellos el cuerpo de Cristo? Absolutamente no. No se habían unido a Cristo, sino que estaban 
luchando contra Él todo el tiempo en que Él estuvo aquí.
5.- ¿Eran el rebaño de Dios? No, no lo eran. Jesús les dijo a los judíos: “Pero vosotros no creéis, porque 
no sois de mis ovejas, como os he dicho”. Juan 10:26.
6.- ¿Eran la viña de Dios? Ellos no tenían una conexión vital con la Viña verdadera. Ellos era como la 
higuera que no lleva fruto.
7.- ¿Eran un edificio espiritual donde el Espíritu de Dios habita? No, no lo eran. Ellos se convirtieron 
en agentes de Satanás. El pueblo de Dios había sido llamado a ser columna y baluarte de la verdad, 
pero habían convertido en agentes de Satanás.
8.- ¿Eran almas fieles? No, no lo eran. Eran almas infieles. Spirit of Prophecy, Vol. 2, pág. 41.
9.- ¿Amaban a Dios y guardaban Sus mandamientos? Ellos lo profesaban, ¿pero los guardaban 
realmente? No, no lo hacían. Ellos asesinaron a Jesús y mintieron acerca de Él. Ellos no lo amaban ni 
guardaban Sus mandamientos. Mat. 15:3.
 
Algunos Son Cizaña.-
 

Por el bien de todo el universo, convencido de quien ha sido fiel en su profesión, Dios les permite 
a todos los que hacen profesión ser parte de la iglesia profesa, su pueblo escogido.

De cualquier manera, la parábola del trigo y la cizaña nos dice que algunos que hacen una 
profesión son cizaña. Jesús dijo que la cizaña son los hijos del demonio.

En la profesa iglesia, o la iglesia militante como Ellen White la llama algunas veces, hay una 
mezcla de trigo y de cizaña, una mezcla de los hijos de Dios y los hijos del demonio. La cizaña no es 
parte del cuerpo de Cristo, no son almas fieles, no son parte del edificio espiritual, no han pasado por la 
puerta al rebaño, no aman a Dios y no guardan Sus mandamientos. Pero, ellos pretenden, o profesan, 
hacer todas esas cosas, mientras en realidad hacen parte de la sinagoga de Satanás o de la iglesia de 
Satanás. Usted no puede hacer parte de Cristo y hacer parte del demonio al mismo tiempo. (1 Cor. 10).

Ahora, en adición a la cizaña o hijos de Satanás que están en la iglesia, hay aquellos que fueron 
una vez convertidos, pero su experiencia espiritual se ha vuelto tibia. Su amor por Dios no es ya nunca 
más de todo corazón; ellos han perdido su primer amor. Ahora tengo dos preguntas para usted. La 
primera es: ¿Cómo relacionamos a la cizaña o a los hijos del demonio, que están en la iglesia? Las 
personas pensan que es una pregunta fácil e inmediatamente dicen, bueno, la Biblia no dice que hay 
que arrancarlos. Pero, no han leído su Biblia lo suficiente. La sentencia, “no los arranque” tiene un 
contexto. La Biblia es muy clara (1 Cor. 5), que cualquiera que está viviendo en pecado abierto, debe 
ser puesto fuera de la iglesia. De cualquier manera, si una persona es falsa en su corazón, pero está 
haciendo profesión, no podemos hacer nada acerca de eso. Ellos son cizaña, los que están haciendo 
apenas una profesión. No están viviendo en pecado abierto. Ellos no están llevando a sus hermanos a la 
corte, o usando programación neuro-lingüística, o mintiendo y abiertamente haciendo esas cosas que 



Pág. 11

son contrarias a los diez mandamientos. Ellos están haciendo apenas una profesión, pero su corazón es 
falso. No podemos leer eso en alguna parte. Ellos son la cizaña. Pero ellos todavía son hijos del 
demonio. PVGM:71.

Quiero que usted note algo más que Jesús dijo acerca de la iglesia que mucha gente no lo ha 
notado aún. Iremos a Mateo 15. Jesús está hablando acerca de la cizaña en la iglesia. Usted sabe que Él 
está hablando acerca de la cizaña, porque dice: “Mas respondiendo Él, dijo: Toda planta que no plantó 
mi Padre celestial, será desarraigada”. Mat. 15:13. ¿Quiénes son esas plantas que el Padre celestial no 
ha plantado? Estos son la cizaña. Ahora, note lo que Él dice acerca de esa cizaña que ganado el control 
de la profesión en la iglesia en el tiempo de Jesús.
 
Dejadlos Solos.-
 

Nota del Traductor: En la Versión King James, que es la Biblia más difundida en el habla 
inglesa, el versículo de Mat. 15:14 dice así: “Let them alone: They be blind leaders of the blind. 
And if the blind lead the blind, both shall fall in the ditch”. La frase “let them alone” en castellano 
significa: “Dejadlos solos”.

 
“Dejadlos solos. Ellos son líderes ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos 

caerán en el hoyo”. KJV.
“Dejadlos, son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”. 

RV.
 
Habían personas en los días de Jesús que decían: “Esos son los líderes espirituales. Ellos tienen 

la debida autoridad constituida de la iglesia y ellos son los hijos de Leví”. Y Jesús les dijo a estos 
líderes espirituales que eran guías espirituales ciegos. Ellos no estaban enseñando la verdad y si usted 
los seguía a ellos, perderá su salvación eterna. Escucho a algunos decir: “Pienso que mejor vamos y 
les hablamos a estas personas”. Pero Jesús dice: “Dejadlos solos”. No vayan a hablar o a asociarse con 
ellos.

No vayan ni los escuchen. Si usted lo hace, va a ser llamado a ir a un lugar al cual usted no desea 
ir y así va a perder su alma. Hay personas hoy, que no han estudiado este texto y están siendo llamados 
por videntes ciegos y que están siguiendo a los ciegos, y ellos los están llevando directamente al 
infierno de fuego, y ellos ni siquiera lo saben. Esto es hablar directamente, pero eso es lo que Jesús 
enseña en Mateo 15.
 
Un Poco de Levadura.-
 
Jesús advirtió a sus discípulos: “Y Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los Fariseos y 
de los Saduceos”. Mat. 16:6. Entonces los discípulos entraron en una discusión acerca de eso, y Jesús 
les dijo: “¿Cómo es que no entendéis que no lo dije por el pan, que os guardaseis de la levadura de 
los Fariseos y de los Saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la 
levadura del pan, sino de la doctrina de los Fariseos y de los Saduceos”. Mat. 16:11-12.

Si usted va y escucha a alguien predicar una doctrina que no está de acuerdo con la Biblia, y si 
usted continua escuchando, ¿qué le sucederá a usted? ¿Ha puesto un poquito de levadura en alguna 
masa y la ha dejado reposar para ver qué pasa? Esto irá entrando en toda la masa y listo. Si usted quiere 
hacer pan sin levadura, va a tener que botar toda la masa y comenzar todo de nuevo. La levadura 
afectará toda la masa. Si usted escucha a un líder ciego guía de ciegos que está enseñando, no de 
acuerdo a la Biblia, usted se va a contaminar con falsas enseñanzas y quedará arruinado para entrar en 
el reino de los cielos. Usted caerá en un hoyo. Mire lo que dice Pablo acerca de esto:
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“Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura; porque 
nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros”. 1 Cor. 5:7. 

Algunas personas vendrán y dirán: “Yo quiero siempre asistir a esta iglesia. Se que el pastor no 
está predicando la verdad, pero tengo un montón de amigos aquí. Iré a algunos retiros y otras reuniones 
especiales de reavivamiento y estaré vivo espiritualmente”. Otra variación: “Sé que los mensajes allí no 
son tan diferentes de aquellos que se predican en otras iglesias”. Pero, esos sermones suaves no lo 
prepararán para estar listo para pasar con éxito a través de los últimos días. ¡Eso es peligroso!

“Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino 
en ázimos de sinceridad y de verdad”. 1 Cor. 5:8. Pablo dice  que hay que quitar la vieja levadura. 
Quiero advertirle y voy a hacer esto por amor a su alma. Si usted va y habla y tiene conferencias con 
personas que son líderes ciegos de ciegos, usted se va a infectar y ni siquiera se va a enterar de lo que 
ha pasado.

“Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir; 
porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de 
la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros; y 
quedamos expuestos a los golpes del enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el 
poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas”. PE:124-125.

Aquí tengo una pregunta para usted. ¿Qué le va a pasar a la cizaña, a los lobos vestidos de oveja, 
a aquellos que han saltado la puerta para entrar al rebaño, a aquellos que no tienen una conexión vital 
con la viña? Tal como en el tiempo de Juan el Bautista, va a haber un zarandeo o limpieza de ellos en la 
iglesia, y al final, Jesús dice que va a haber una separación. Los ángeles van y vienen y separan la 
cizaña del trigo. Juan el Bautista dijo que iba a haber una separación en los tiempos de Cristo. Y hubo 
una separación. Hubo un zarandeo y casi toda la iglesia judía fue sacudida. Pero la organización de la 
iglesia pasó bien por ese zarandeo. Eso es algo que mucha gente no se ha detenido a pensar y usted 
necesita pensar en eso profundamente. El Judaísmo todavía existe, pero casi el grupo entero, o la 
organización, fue sacudido. Yo tengo que decirle la verdad. De acuerdo a la profecía, algo muy similar 
a esto va a pasarle a la iglesia Adventista del Séptimo Día antes del final.

La gente dice: “Estamos en la verdadera iglesia y vamos a ser salvos”. Ellos no saben que están 
siguiendo líderes ciegos. Esto es lo que va a ocurrir: “¡Oh! ¡y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de 
angustia! Habían descuidado la preparación necesaria, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio 
indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados por los 
profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición 
mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les 
hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación”. PE:71.

Cuando las plagas comiencen a caer, el tiempo de gracia ha terminado y será muy tarde para ser 
salvo.

“A la cena de bodas del Cordero llegarán muchos que no poseen el traje de bodas; el manto 
comprado [por Cristo] para ellos con su sangre. De labios que nunca cometieron error brotaron las 
palabras: "Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda?" (Mat 22:12). Aquéllos a quienes se 
les dirigen estas palabras, enmudecen. Saben que hablar será en vano. La verdad, con su poder 
santificador, no ha sido introducida en el alma, y la lengua que una vez habló valientemente permanece 
ahora en silencio.  Entonces se pronuncian las palabras: "Quitadlos de mi presencia. No son dignos de 
gustar mi cena". (véase Luc. 14:24).

A medida que son apartados de los fieles, Cristo los considera con profunda tristeza. Ocuparon 
puestos elevados y de confianza en la obra del Señor, pero no tienen la póliza del seguro de vida 
que los hubiera habilitado para la vida eterna. De los labios temblorosos de Cristo salen las penosas 
palabras: "Yo los amé; di mi vida por ellos; pero ellos insistieron en rechazar mis súplicas, y 
continuaron en el pecado. ¡Oh, si tú hubieses conocido, aun en este tu día, las cosas que pertenecen a tu 
paz!  Pero ahora están ocultas de tus ojos". Alza Tus Ojos:299-300. (Día 14 de Octubre).
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Si usted quiere hacer parte de la iglesia, parte de aquellos que serán salvos cuando Jesús venga, 
tiene que tener la experiencia espiritual que lo va a hacer parte de Su cuerpo, unido a Él en un mismo 
espíritu. Usted debe tener una conexión vital con la Viña Verdadera. Usted debe tener la realidad y no 
solo la forma. Vendrá un tiempo cuando solamente la gente que será dejada en la iglesia será la gente 
santa. Isa. 4:3.

Quiero hacer parte de esa iglesia verdadera ciando Jesús venga y no apenas alguien que ha hecho 
una profesión y caiga al final. La profesión es necesaria. Si usted tiene las cosas verdaderas, no va a 
mentir diciendo que no las tiene. Va a decir la verdad y a hacer profesión.

Deseo hacerle un apelo, amigo, para que tome la decisión y cuando venga Jesús y diga: “Señor, 
deseo entrar en el pacto, quiero lo verdadero, no apenas profesar ser de tu iglesia. Quiero ser una de las 
almas fieles, uno de los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Quiero ser parte del cuerpo de 
Cristo, “hueso de sus huesos y carne de su carne”, uno de aquellos que se han unido a Él en un mismo 
espíritu. Quiero hacer parte de la iglesia no sólo por profesión sino que en carácter.
 
Autor: John Grosboll
 

“Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas 
denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. "Porque donde están dos 
o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mat. 18:20). Aunque Cristo esté 
aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del Alto y Sublime que habita 
la eternidad puede constituir una iglesia.

Donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los 
preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los 
muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de 
luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles 
de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga 
oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir, ni lo 
harán, al alma firme que confía plenamente en Dios...

Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad ni la 
tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos porque sus almas están arraigadas a la Roca 
eterna (Carta 108, del 28 de Octubre de 1886, a su hermana mayor y a su esposo quienes no habían 
aceptado la verdad del sábado). Alza Tus Ojos:314.
 

“La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para 
servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue, el plan de Dios que 
su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido 
llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las 
riquezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a "los 
principados y potestades en los cielos" (Efe. 3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios.

La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebelión.  
Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a Aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre 
de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo 
tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual 
vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación; y cuando eran llamados a deponer su 
armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la 
iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. El ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las 
puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo”. HAp:10.
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“Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan 
mucho en el Señor”. 1 Cor. 16:19.

“Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa”. 
Col. 4:15.

“Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está 
en tu casa”. Filemón 1:2.

“Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas”. Hechos 5:11.
“Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con 

ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles”. Hechos 14:27.
“Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía”. 

Hechos 18:22.
 

“Se me ha mostrado que el espíritu del mundo está rápidamente cundiendo como levadura dentro 
de la iglesia. Estáis siguiendo el mismo camino del antiguo Israel. Se ve el mismo decaimiento de 
vuestra vocación sagrada que se vio entre el pueblo escogido de Dios”. 5T:71.
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