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PARTE UNO 

NOTAS USADAS EN LA DISCUSIÓN DE 

CREENCIAS BAUTISTAS 
PROPOSICIÓN DISCUTIDA 

  Las Escrituras enseñan que el bautismo, para un creyente arrepentido, es para (para obtener) el 

perdón de sus pecados pasados. 

Basil Overton, afirmó 

W. C. Neville, negó 

  La discusión se llevó a cabo en el Templo de la Iglesia Bautista en Richmond Road en 

Lexington, Kentucky. 28, 29, 31 de marzo, y 1º de abril, 1966. 

   “Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la 

multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela 

de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que 

habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús”. (Hch. 19:9, 10) 

COMENTARIOS PRELIMINARES 

  Estoy ante ustedes en el nombre del Señor para discutir asuntos que pertenecen a la 

vida y a la piedad. 

  Aprecio la actitud de mi digno oponente y su disposición para venir ante gente 

inteligente y decir lo que cree. 

  Creo que algunas de las responsabilidades de mi digno oponente son: 

1. Mostrar que cada pasaje que usa, está relacionado con su proposición. 

2. Mostrar que cada pasaje que usa con referencia a la salvación, ¡involucra al 

pecador! 

3. Mostrar que los pasajes que yo presentaré como argumentos negativos, no son 

relevantes para sus proposiciones. 

4. Le haré preguntas a mi oponente. Tengo preparada una lista de preguntas y le daré 

a mi oponente una copia de éstas. 

5. Mostrar que no hay eficacia en el agua, sino que el agua solo es algo usado en 

nuestra obediencia a Dios. Contraste con los siguientes casos: 

a. La serpiente en el asta — Núm. 21 

b. Las aguas del Jordán — 2 Reyes 5 

c. Las aguas del estanque — Juan 9 

d. Conclusión: Así pues, el asunto no es: “¿Salva la fe?” Sino, “¿Cuándo salva la fe?” 
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6. Observe la diferencia entre “en fe” y “por fe”. Mi oponente está afirmando “en fe”. 

Que nos muestre algún pasaje que diga eso. Este es el punto en la discusión, y ¡no 

necesitamos ir por todas partes tratando de encontrarlo! 

7. “No solamente por la fe” — Sant. 2:24 

a. Mi oponente dirá — “Esta es la fe del hijo de Dios”. Cierto, pero también de uno 

que no es hijo de Dios, porque Santiago usó a Abraham y a Rahab, uno, hijo de Dios 

y la otra, una pagana, para ilustrar que le fe debe estar acompañada de obras 

(obediencia) para salvar al que es hijo de Dios y al que no lo es. 

b. Además, mi oponente no cree que la fe de un hijo de Dios ¡deba tener obras! 

8. Creo todos los pasajes que él usa. Debe encontrar uno que diga: “Por la fe sin el 

bautismo”. Eso es lo que está afirmando, y dice que las Escrituras lo enseñan. 

¿DÓNDE? 

9. Mi oponente dice que es “por la fe sin el bautismo”, aunque en todo pasaje donde 

se mencionan el bautismo y la salvación juntos, el bautismo está primero, y la 

salvación después. Aquí están: 

a. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para 

perdón de pecados. (Mar. 1:4). 

b. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del 

arrepentimiento para perdón de pecados. (Luc. 3:3). 

c. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 

(Mar. 16:16). 

d. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. (Hch. 

2:38). 

e. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre. (Hch. 22:16). 

f. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias 

de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la 

resurrección de Jesucristo. (1 Ped. 3:21). 

10. Si se argumenta que Dios no permitiría que una cosa tan pequeña como el 

bautismo se interpusiera entre una persona responsable y su salvación, hay dos 

detalles a considerar: 

a. ¿Quién es el que va a juzgar acerca de lo que Dios puede o debería hacer? 

b. ¿Qué hay acerca de millones y millones de judíos, musulmanes, sintoístas, budistas, 

etc.? ¿Permitirá Dios que un detallito como el creer en Jesús se interponga entre 

ellos y la salvación? 
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RAZONES POR LAS QUE UNO NO ES SALVO EN EL MOMENTO DE LA FE: 

  Si se es salvo en el momento de creer, entonces se es salvo: 

1. ANTES DE CONVERTIRSE EN HIJO DE DIOS. (JN. 1:12). 

2. ANTES DE CONVERTIRSE A DIOS (HCH. 11:21). 

3. ANTES DE CONFESAR A CRISTO (JN. 12:42). 

4. ANTES DE INVOCAR EL NOMBRE DEL SEÑOR (ROM. 10:13, 14). 

5. ANTES DE ARREPENTIRSE (HCH. 2:38). “ENFATICE ÉSTE” 

6. ANTES DE CONVERTIRSE EN MIEMBRO DEL UN CUERPO DE CRISTO (1 COR. 12:13). 

7. ANTES DE REVESTIRSE DE CRISTO. (GÁL. 3:27) 

8. ANTES DE ENTRAR EN CONTACTO CON LA SANGRE (EFE. 1:7; GÁL. 3:27) 

9. ANTES DE SER RECONCILIADO CON DIOS EN UN CUERPO (EFE. 2:16; GÁL. 3:27; 1 COR. 

12:13; ROM. 6:3). 

SINÉCDOQUE 

  Ejemplos en donde se menciona una condición de salvación, pero incluye todas: 

1. Oír (Isa. 55:3; Jn. 5:24-25; Hch. 13:44) 

2. Fe (Rom. 10:17; Rom. 5:1) 

3. Arrepentimiento (Luc. 13:3; Hch. 11:18; 2 Ped. 3:9) NOTA: Esto enseña que si uno 

se arrepiente no perecerá. Pero por supuesto que significa que no perecerá a 

condición que reúna los otros requisitos (2 Ped. 3:9). 

4. Confesión (1 Jn. 4:2; 2:23). Esto de la misma manera significa, a condición que todos 

los demás requisitos sean cumplidos por el individuo. 

5. Bautismo (1 Ped. 3:21). Si insistiéramos que es solo por el bautismo, caeríamos 

manifiestamente ¡en el mismo error que mi oponente! Como la Biblia dice que 

somos salvos por la fe, él dice que significa que sin ningún otro acto de obediencia. 

  Ejemplos de fe incluyendo la obediencia y esta obediencia incluye al bautismo también: 

1. Jn. 3:36, LBLA “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al 

Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él” 

2. “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” 

(Hch. 2:44). ¿Qué habían hecho estos creyentes? 

3. Los creyentes eran añadidos. Pero, ¿QUÉ CLASE DE CREYENTES? “Y los que 

creían en el Señor aumentaban más” (Hch. 5:14). Pero en Hch. 2:41 los creyentes 

bautizados eran añadidos al Señor. Por lo tanto, los creyentes de Hch. 5:14 que eran 

añadidos al Señor eran los creyentes bautizados. 
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4. “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿En qué, pues, fuisteis 

bautizados?” (Hch. 19:2, 3). Esto demuestra lo que Pablo incluía en la expresión 

“creer”. 

5. “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos 

de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados”. (Hch. 18:8). Crispo fue 

bautizado también (1 Cor. 1:14). 

6. “Mas no todos obedecieron al evangelio”. (Rom. 10:16). Luego Pablo dice que 

Isaías profetizó lo mismo que él había declarado cuando dijo, “¿quién ha creído a 

nuestro anuncio?” Por lo tanto, obedecer al evangelio, y creer a nuestro anuncio 

¡son sinónimos! (1 Ped. 2:7; Cf. 1 Ped. 1:22, etc.). 

7. A los desobedientes se les llama incrédulos. Esto significa que uno debe ser 

obediente para ser creyente en el sentido salvífico. (Heb. 3:18, 19; 1 Ped. 2:7; 1 Ped. 

1:22) 

ALGUNAS RAZONES CLARAS DEL PORQUÉ EL BAUTISMO ES ESENCIAL 

1. La salvación es en el nombre de Jesús (Hch. 4:11, 12). 

     Bautizados en el nombre (Mat. 28:19). 

     Por lo tanto, el bautismo es esencial para la salvación. 

2. La salvación es en el cuerpo o iglesia (Efe. 5:23). 

     Bautizados en un cuerpo (1 Cor. 12:13). 

     Por lo tanto, el bautismo es esencial para la salvación en el un cuerpo. 

3. Cristo derramó su sangre en su muerte (Jn. 19:34). 

     Bautizados en su muerte (Rom. 6:3) 

     Por lo tanto, el bautismo es esencial ¡para entrar en contacto con la sangre de 

Cristo! 

4. El perdón de pecados es en Cristo (Efe. 1:7). 

     Bautizados en Cristo (Gál. 3:27). 

     Por lo tanto, el bautismo es esencial para el perdón de los pecados (Hch. 2:38). 

5. La redención es en Cristo (Col. 1:14). 

     Bautizados en Cristo (Gál. 3:27). 

     Por lo tanto, el bautismo es esencial para ser redimido en Cristo. 

6. La gracia está en Cristo (2 Tim. 2:1). 

     Bautizados en Cristo (Rom. 6:3). 

     Por lo tanto, el bautismo ¡es esencial para la gracia que salva! 
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EL BAUTISMO ES ESENCIAL, DICEN LOS BAUTISTAS: ¿PERO ESENCIAL PARA 

QUÉ? 

(1) Es esencial para la obediencia (vea el Manual de Hiscox — pág. 21), pero no esencial 

para la salvación. ¡Así que la obediencia no es esencial para la salvación! Si mi 

oponente objeta citar el Manual, ¡que lo repudie si quiere! 

(2) Es esencial para una confesión pública de Cristo, pero no es esencial para la 

salvación. Entonces la confesión pública de Cristo no es esencial para la salvación. 

¿POR QUÉ MI OPONENTE NO DICE QUE LOS GOBERNANTES DE Jn. 12:42 

ERAN SALVOS? 

(3) Es esencial para la membresía en la Iglesia Bautista, pero no para entrar en el reino 

de Dios. Entonces la Iglesia Bautista ¡no es el reino de Dios! 

(4) Es esencial para la membresía en la Iglesia Bautista, pero no para entrar al cielo. 

(5) Es esencial para tener comunión con los bautistas, pero no es esencial para tener 

comunión con Dios. 

(6) Es esencial para participar o comer la Cena del Señor, pero no es esencial para la 

salvación del pecado o para ir al cielo. 

(7) Aquí está la prueba de lo anterior: 

   “Las personas no bautizadas no tienen derecho legal a la Cena del Señor, y no pueden, 

consecuentemente, ser invitadas a ello”. (Hiscox — pág. 111). 

   “Ninguna persona, no obstante buena, y no obstante manifiestamente regenerada, está 

preparada sin el bautismo, según la orden divina, a recibir la Cena. Sin el bautismo no puede 

entrar en la comunión de la iglesia, único lugar donde la Cena debe gozarse”. (Hiscox — pág. 

112-113). 

  Por lo tanto, es más difícil entrar a la Iglesia Bautista, que entrar al cielo. 

CORNELIO 

  El Espíritu Santo cayó sobre él y su casa antes de que fueran bautizados en agua. 

1. Saúl, mientras buscaba matar a David, tenía el Espíritu de Dios sobre él, e hizo lo 

que Cornelio hizo — hablar por ese Espíritu. (1 Sam. 19:21-23) 

2. El asna de Balaam habló por el mismo Espíritu por el que Cornelio habló (Núm. 

22). 

3. Caifás (quien fue ungido por los romanos en el 27 d.C. y sirvió hasta el 36 o 37 d.C. 

como sumo sacerdote), profetizó que Jesús moriría por la nación. Dios usó la boca 

de este hombre no regenerado para entregar un mensaje. (Jn. 11:49-52). Tomó parte 

en la persecución de la iglesia. (Hch. 4) 
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4. Cornelio debía oír palabras por las que podría ser salvo. No había escuchado esas 

palabras cuando el Espíritu vino sobre él. (Hch. 11:15). “Y cuando comencé a 

hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos”. 

  Por lo tanto, si fue salvo antes que el Espíritu Santo cayera sobre él, entonces fue salvo 

antes de la fe. (Rom. 10:17). 

AL CUAL EL MUNDO NO PUEDE RECIBIR 

Juan 14:17 

1. Contexto: (1) “porque no le ve”; (2) “ni le conoce”. Así que el mundo no puede 

recibirlo, o tomarlo. 

2. “Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa”. (Mat. 

5:40). 

3. “Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a 

otro apedrearon”. (Mat. 21:35). 

4. “Quitarte” y “tomando” en los textos anteriores vienen de la forma griega “labein” 

= tomar o recibir. (N. del T. El autor se refiere aquí a la misma palabra griega que aparece 

en Jn. 14:17, vertida como “recibir”) 

LA POSICIÓN DE MI OPONENTE 

1. ¿Afirmará que él y sus hermanos son bautizados con el Espíritu Santo como lo fue 

Cornelio antes de que fueran bautizados en agua? 

2. ¿No dice acaso que todos deben recibir el Espíritu antes de que puedan incluso 

creer? 

3. El Sr. Edward T. Hiscox, DD, escribió un libro titulado: Manual Estándar de las 

Iglesias Bautistas, que fue publicado por la Sociedad Americana de Publicaciones 

Bautistas. En la pág. 63, dice: 

   “Creemos que las Escrituras enseñan que para ser salvos, los hombres deben ser 

regenerados o nacidos otra vez; esa regeneración consiste en darle una disposición santa a la 

mente; que queda afectada en una forma por encima de nuestra comprensión por el Espíritu 

Santo en relación con la verdad divina, para asegurar nuestra obediencia voluntaria al 

evangelio, y que su evidencia apropiada resulte en los frutos santos de arrepentimiento, fe, y 

novedad de vida”. 

(1) ¿Cree mi oponente esto? 

(2) Si mi oponente cree que el Espíritu Santo debe obrar sobre el pecador antes de que 

éste pueda tener fe, entonces cree que el Espíritu puede venir, y debe venir al 

pecador — así que cree que el “mundo” puede recibir el Espíritu. 

(3) Mi oponente dice “no puede recibir el Espíritu, pero debe recibir el Espíritu” — 

¡Ponga énfasis en esto! 
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(4) El Espíritu vino a Cornelio en forma de ángel ¡antes de que fuera salvo! Los ángeles 

son espíritus. (Heb. 1:14) 

(5) Obviamente el caso de Cornelio fue excepcional porque fue usado ¡para demostrar 

que los gentiles debían escuchar el evangelio también! Este caso fue diseñado para 

convencer a los judíos de esto — seis hermanos judíos estaban con Pedro. 

(6) Observe: “Y cuando comencé a hablar”, de la palabra griega definida por Thayer 

como: “Una cosa apenas empezada, interrumpida por algo más”. 

HACIENDO DISCÍPULOS (MAT. 28:19-20) 

1. Todos los cristianos son discípulos, pero no todos los discípulos son cristianos. 

2. Judas era un discípulo — si los bautistas dicen que era un hijo de Dios, ¡hay un 

caso de apostasía! Si dicen que no era un hijo de Dios, hay un caso de un discípulo 

¡no siendo hijo de Dios! Por lo tanto, el solo ser discípulo no significa que sea 

cristiano. 

3. Los bautistas algunas veces dicen que Jesús dijo que hicieran discípulos y 

bautizaran discípulos, así que quiso decir bautizar a los ya salvos (discípulos). 

Pero, solo porque alguien es discípulo no significa que ya sea salvo. 

4. Jn. 2:11 dice, “y sus discípulos creyeron en él”. ¿Eran cristianos antes de creer en 

Cristo? 

5. Jn. 6:66 dice, “Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 

andaban con él”. De acuerdo a la posición de mi oponente, éstos no podrían haber 

sido hijos de Dios porque ya no andaban con el Señor, ¡algo que él no cree que 

pueda hacer un hijo de Dios! 

EL ORDEN ENTRE LA FE Y EL ARREPENTIMIENTO 

   “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento”. (2 Cor. 7:10) 

  Ningún hombre puede sentir tristeza según Dios por el pecado ¡si todavía no cree que 

Dios exista! Y que es derecho de Dios ¡gobernar en los corazones de los hombres! 

  Antes de que alguien se arrepienta, tendría que creer en Dios ¡como el rey de su vida! 

  El arrepentimiento debe ser hacia aquél cuya ley hemos violado, y como Dios era el rey 

y dador de la ley bajo la dispensación del Antiguo Testamento, el arrepentimiento era hacia Él 

— para los judíos ¡tenía que ser hacia Dios! 

  Bajo la dispensación cristiana — el rey es Cristo, el Mesías, Cristo está sobre su trono, 

y es el rey universal y dador de la ley. (1 Cor. 15:25-28) 

  Así que, cuando violamos su ley, ¡el arrepentimiento debe ser hacia Él! 

  Pero no puede haber arrepentimiento hacia Él ¡hasta que uno crea en Él como el Hijo 

de Dios! Y, hasta que crea que Cristo es el dador de la ley ¡y el soberano rey del universo! Hasta 
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que crea que Dios lo envió. Hasta que crea que Dios le dice a la gente ¡que escuchen y obedezcan 

a Cristo! 

  Tan ciertamente como la tristeza precede al arrepentimiento, ¡así el creer precede a la 

tristeza! Y por lo tanto el creer precede al arrepentimiento. 

LOS CONVERTIDOS EN PENTECOSTÉS 

1. ¿Eran creyentes cuando se les dijo que se arrepintieran y fueran bautizados? 

(1) Si eran creyentes, no se habían arrepentido, ¡porque Pedro les pidió que se 

arrepintieran! 

2. Si no eran creyentes, ¿por qué se compungieron de corazón? 

3. Si no eran creyentes, ¿por qué preguntaron qué debían hacer? 

4. Si no eran creyentes, ¿por qué Pedro no les dijo que creyeran? 

PABLO PREDICANDO EN EL AREÓPAGO 

Hechos 17:30-31 

1. “Dios…ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”. 

2. Observe la razón para este mandamiento: “por cuanto ha establecido un día…” 

3. Nadie se arrepentiría si no creyera primero en Cristo como el que va a juzgar al 

mundo. Que es el Hijo de Dios; que Dios lo resucitó de entre los muertos. 

LA BENIGNIDAD DE DIOS GUÍA A LOS HOMBRES AL ARREPENTIMIENTO 

1. “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?” 

2. Sí, la benignidad de Dios ¡guía a los hombres al arrepentimiento! 

(1) ¡Su benignidad como mostrada en Cristo! 

(2) ¡Su benignidad como mostrada en todo lo que Cristo hizo por nosotros en el 

Calvario! 

(3) ¿No debe creer el pecador que Dios ha sido así de benigno, antes de que se 

arrepienta? 

  ¿Cómo puede alguien llegar a la conclusión de que el arrepentimiento viene antes de 

la fe? 

ARREPENTIMIENTO PARA CON DIOS Y FE EN EL SEÑOR JESUCRISTO 

Hechos 20:21 

1. Que mi oponente cite un pasaje en donde a los hombres se les pida que se 

arrepientan para con Dios, ¡y que aún no creyeran en Dios! 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


Notas Sobre Discusiones Religiosas 

Basil Overton                                                                          11                                                             Creencias Bautistas 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

2. O, que cite un pasaje que mencione a alguien a quien se le pidió arrepentirse para 

con Cristo ¡y que no creyera aún en Él! 

3. Esta es la clase de doctrina que él enseña; ¡que cite la Escritura para fundamentarla! 

4. Por supuesto que a los judíos que ya creían en Dios se les pidió “arrepentíos (para 

con Dios), y creed en el evangelio”. (Mar. 1:15). A los griegos que creían en Dios 

¡se les pidió hacer lo mismo! (Hch. 20:21) 

“PUES NO ME ENVIÓ CRISTO A BAUTIZAR” 

1 Corintios 1:17 

“Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio…” 

1. Este texto no dice: “Pues no me envió Cristo a predicar el bautismo”. ¡Mi oponente 

parece pensar que dice eso! 

2. ¡Pablo bautizaba! ¿Con qué autoridad bautizaba? 

(1) Pregunte al oponente: ¿Usted bautiza? ¡Insista! 

(2) ¿Supone usted que Pablo llegaba diciéndole a la gente que no tenían que 

bautizarse? 

(3) Si el bautismo no estaba en la comisión de Pablo, ¿con qué autoridad bautizaba? 

¡Presione! 

(4) ¿De dónde obtuvo autoridad para bautizar en Cristo? 

3. A los demás apóstoles se les dijo que bautizaran a los que creyeran lo que 

predicaban. 

(1) Si el bautismo no estaba en la comisión de Pablo, ¡debió haber predicado un 

evangelio diferente al que los otros apóstoles predicaron! 

(2) Si los otros apóstoles predicaron un evangelio diferente, ¡serán anatema! (Gál. 

1:6-8) ¡Insista! 

4. Debe haber algún error en la interpretación de mi oponente de 1 Cor. 1:17. 

5. El solo predicar en sí mismo no incluye el bautizar. Uno podría predicar el 

evangelio fielmente y no tener que bautizar mientras alguien más pueda hacerlo. 

Pero uno no puede predicar el evangelio ¡sin decirle a la gente que se bautice! Por 

ejemplo — el eunuco, Hch. 8 — le anunció el evangelio de Jesús — quiso ser 

bautizado — ¡siguiente versículo! Así, predicar el evangelio implica predicar el 

bautismo. 

6. Observe el registro de Pablo: 

(1) Pablo fue bautizado para lavar sus pecados (Hch. 22:16) 

(2) Lidia escuchó predicar a Pablo y luego fue bautizada — “Si habéis juzgado que 

yo sea fiel al Señor…” (Hch. 16:14, 15) 
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(3) Pablo enseñó al carcelero, ¡y luego fue bautizado! (Hch. 16:33) 

(4) Pablo predicó a los corintios (los mismos a quienes se dirigió en 1 Cor. 1:17) y 

fueron bautizados (Hch. 18:8) 

(5) ¡Pablo bautizó a Crispo! (1 Cor. 1:14) ¿Con qué autoridad lo hizo? 

(6) ¡Pablo bautizó a Gayo! (1 Cor. 1:14) ¿Con qué autoridad? 

(7) ¡Pablo bautizó a la familia de Estéfanas! (1 Cor. 1:16) 

(8) Algunos bautizados con el bautismo de Juan (cuando ya no era válido) fueron 

bautizados otra vez después de oír a Pablo. (Hch. 19:1-5) 

(9) Pablo dijo que él y otros fueron bautizados en Cristo y el bautismo los revistió 

de Cristo. (Gál. 3:27) 

(10) Pablo dijo que él y otros fueron bautizados en la muerte de Cristo. (Rom. 6:3) 

(11) Pablo dijo que somos sepultados y resucitados en el bautismo y que del 

bautismo nos levantamos para andar en vida nueva. (Rom. 6:4) 

(12) Pablo enseñó a los corintios en la misma carta que todos son bautizados en un 

cuerpo, el cual es la iglesia (1 Cor. 12:13) 

7. En vista del registro de Pablo, seguramente mi oponente está equivocado en lo que 

dice acerca de 1 Cor. 1:17. 

8. Si el bautismo no es parte del evangelio, la iglesia bautista no es parte del 

evangelio, ¡porque no la puede tener sin bautismo! 

9. Si Pablo no pensaba que el bautismo fuera necesario, entonces ¡no pensó que fuera 

necesario hacer bautistas! 

10. En realidad, Pablo argumentó que el bautismo es esencial para pertenecer a Cristo, 

¡justo en el texto! Hizo esto demostrando que uno no debe decir que pertenece a 

Pablo a menos que esa persona hubiera sido bautizada en el nombre de Pablo. Se 

deduce que uno no pertenece a Cristo, a menos que sea bautizado en el nombre de 

Cristo (por su autoridad). 

11. Obviamente lo que quiso decir fue: “Pues no me envió Cristo a bautizar 

únicamente”. (Compare con Jn. 12:44) 

  Observe: La razón de que haya dicho esto en Jn. 12:44 fue porque quería mostrar a esos 

judíos que “creían en él, pero no lo confesaban”, que para creer en Dios ¡debían creer en Él 

también! 

TITO 3:5 

   “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” 

1. Mi oponente cree que esto excluye al bautismo. 
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(1) Por el mismo razonamiento, excluiría el arrepentimiento y la fe. (Mat. 12:41; Jn. 

6:28, 29). 

2. Si Pablo hubiera excluido el bautismo aquí, estaría en contradicción consigo 

mismo. (Rom. 6:3, 4; Hch. 22:16). 

3. Los bautistas dicen que el árbol debe ser bueno antes de llevar buen fruto. Dicen 

que al bautismo es un buen fruto, pero tienen que ser salvos antes de llevar fruto. 

¿Qué hay acerca de la fe? La Biblia la llama un fruto. (Gál. 5:22) 

4. “Porque todos tus mandamientos son justicia”. (Sal. 119:172; compare con Hch. 

17:30; 10:34, 35, 47, 48). 

(1) ¿Contradijo Pedro a Pablo? ¿Uno dijo que somos salvos por obras de justicia y 

el otro dijo que no? Explique 

5. Obviamente, Pablo quiso decir que no por obras de justicia que fueran justicia del 

hombre — no lo que Dios autorizó en el evangelio. Lo que Dios mandó en el 

evangelio es la justicia de Dios. El bautismo no es justicia del hombre; el bautismo 

es una parte de la justicia de Dios. La persona que es bautizada muestra en el 

bautismo que confía en la justicia de Dios. 

EL LADRÓN EN LA CRUZ Y OTROS CASOS 

1. El ladrón (Luc. 23). 

2. El paralítico (Mar. 2). 

3. La mujer (Luc. 7:48). 

4. El ciego (Luc. 18:42) 

HECHOS ACERCA DE ESTOS CASOS: 

1. Todos ellos vivieron durante la dispensación judía — ¡nosotros no! 

2. Todos ellos vivieron antes de que el testamento de Jesús entrara en vigor. (Heb. 

9:16, 17) 

3. Vivieron antes de que Cristo mandara el bautismo o hiciera del bautismo parte del 

plan de salvación. 

4. Vivieron antes de que Jesús muriera por los pecados del mundo — y pudiera 

salvarlos como a Él le agradaba, ¡porque fue antes de la muerte del testador! 

5. Estos casos fueron antes de Jesús se convirtiera en autor de eterna salvación. (Heb. 

5:7-9) 

6. Todos estos casos fueron antes de que Cristo recibiera todo el poder en el cielo y 

en la tierra (Mat. 28:18) 

7. ¿Por qué los bautistas no escogen el caso del joven rico? ¿Por qué no les dicen a los 

pecadores “vendan todo lo que tienen y denlo a los pobres”? 
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  Sobre el ladrón y todos estos casos, observe que tenían más que la fe — esto es, su fe 

actuó. Incluso el ladrón oró además de su fe — ¡y esto es más de lo que mi oponente diría que 

es necesario! 

  Compare con el rechazo a pagar impuestos por los ingresos. Hubo un tiempo cuando 

no había ley de impuesto a los ingresos. No debemos rechazar ser bautizados ¡solo porque hubo 

un tiempo cuando no había ley para ser bautizado! Observe que el mandamiento del bautismo 

es parte de la “ley” que saldría de Jerusalén (Isa. 2:1-3; Jer. 31:31-33; Heb. 8:8-10). 

ARGUMENTO AFIRMATIVO SOBRE EL BAUTISMO — NÚMERO UNO 

  El bautismo se encuentra entre el pecador y la salvación de sus pecados. 

   “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere 

y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. (Mar. 16:15, 16) 

1. ¿Quién es el “el” que será salvo? 

2. Compare: “El que se matricule y saque 9 se graduará, el que no se matricule 

permanecerá ignorante”. 

3. También compare: “El que coma y digiera vivirá, pero el que no coma morirá de 

hambre”. 

4. Mi oponente dice, “El que cree y no es bautizado, será salvo”. 

5. Compare: “El que creyere y fuere bautizado, recibirá $ 1000”. Más gente se 

bautizaría esta noche que en cualquier otra noche de la historia ¡si publicáramos 

esto! ¡Probablemente mi oponente sería uno de los primeros en hacerlo! 

6. Este no es un mensaje diciéndoles a los cristianos cómo ser salvos, sino un mensaje 

a todos los hombres en todas las edades — si fuera para los hijos de Dios, 

¿necesitarían creer? ¡Ya creen! Esto habla acerca de pecadores ¡siendo salvos de sus 

pecados pasados! 

MARCOS 16:9-20 — ¿ES CANÓNICO? 

TRES FUENTES DEL TEXTO BÍBLICO ACTUAL 

  Manuscritos griegos — copiados de otros manuscritos griegos — remontados hasta los 

autógrafos. 

  Las versiones — traducciones a otros idiomas. Tres hechos en el siglo segundo 

Peshito Siriaca 

Latina Antigua 

Cóptica (Egipcia) 

  Citas de los “Padres de la Iglesia”. Prácticamente todo el Nuevo Testamento se ha 

encontrado en los escritos de los primeros tres siglos d.C. 

MARCOS 16:9-20 NO SE ENCUENTRA EN DOS DE LOS MANUSCRITOS MÁS ANTIGUOS. 
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  Estos dos son: 

El Sinaítico 

El Vaticano 

Observaciones sobre éstos: 

Datan del siglo IV 

  Por alguna extraña razón, el escriba dejó espacio en blanco en donde debía estar Mar. 

16:9-16 — quizá solo no regresó a finalizar esa porción por alguna razón. 

  Otras evidencias a favor de Mar. 16:9-16 siendo canónico, otros manuscritos que sí lo 

contienen: 

(1) Alejandrino (2) Códice de Efraín (3) Códice Bezae 

(4) Basileano (5) Cipros y otros  

Versiones que contienen Mar. 16:9-20 

(1) Peshito Siríaca (2) Curetoniana (3) Cóptica 

(4) Saídica (5) Vulgata (6) Gótica 

(7) Georgiana, y otras   

  Observe: Algunas de estas son más antiguas que el Sinaítico y el Vaticano, los cuales 

no contienen Mar. 16:9-20. 

  Muchos escritores antiguos citaron de Mar. 16:9-20. 

  Hablando del pasaje, J. W. McGarvey afirma: 

  “También fue citado por Ireneo y Titiano del segundo siglo, y por Hipólito y 

Dionisio de Alejandría en el siglo III, todos los cuales vivieron antes de la existencia de los 

manuscritos más antiguos, y cientos de años antes que Jerónimo. Las palabras de Ireneo 

muestran que no solo eran parte del libro de Marcos en su día, sino que Marcos era 

considerado como su autor”. — Comentario sobre Mateo y Marcos. 

  Incluso Celso, un infiel, citó de Mar. 16 ¡antes de la fecha de los dos manuscritos que 

no lo incluyen! 

  Papías y Justino Mártir citaron del pasaje en el siglo III. 

SI MI OPONENTE RECHAZA MAR. 16:9-20, ¿POR QUÉ LO HACE? ES PORQUE: 

  ¿Está tratando de evadir lo que dice sobre el bautismo? Lo mismo se enseña igual de claro 

en muchos otros lugares, ¡así que esto no lo ayuda! 

  Suponiendo que fuera espurio, ¿aceptará mi oponente que, de ser canónico, el pasaje 

enseña que el bautismo es esencial? 
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  Presione al oponente para que diga si el bautismo es o no esencial si el pasaje fuera 

canónico. Si Jesús no quiso decir que el bautismo es esencial, ¿cómo podría haber indicado que 

es esencial, si no lo hizo en Mar. 16:16? 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO DOS 

  El bautismo se encuentra entre el pecador y la remisión de sus pecados y el don del 

Espíritu Santo. 

   “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. (Hch. 2:38) 

Si este pasaje no hace que el bautismo y el arrepentimiento sean esenciales para la remisión de 

pecados, ¿qué podría haber dicho el apóstol para indicar que ambos eran esenciales? 

  Muestre que el oponente y todos los bautistas que enseñan lo que él enseña, tienen que 

cambiar Hch. 2:38 para que diga algo como esto: 

   “Arrepentíos para el perdón de los pecados, y luego que hayan recibido esa remisión, 

bautícense porque han recibido el perdón de los pecados”. 

HECHOS 2:38 — ASUNTOS PARA RECORDAR 

1. “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros…” 

(1) “Arrepentíos es plural [N. del Trad., se refiere al pronombre implícito “ustedes”] — “Cada 

uno” es singular. 

(2) El griego para “cada uno” es “jekastos”. 

  De esta palabra, Thayer dice: 

“Jekastos”, cuando indica individualmente a uno de muchos, a menudo se añade 

decididamente a nombres, pronombres y verbos en el plural” (Léxico Griego de 

Thayer, p. 192) 

(3) H. B. Hackett, uno de los más destacados comentaristas bautistas, dice en su 

comentario sobre Hechos; hablando de la frase “para el perdón de los pecados”, 

“conectamos naturalmente con ambos de los verbos anteriores”. 

(4) ¿Cuántas de las personas incluidas en el “ustedes”, incluirían y que “cada uno de 

vosotros” no lo hiciera? ¡Insista en esto! 

2. Lo que el arrepentimiento es “para”, el bautismo también es “para”. 

3. Desafíelo a citar una traducción de prestigio que traduzca “eis”, en Hch. 2:38, como “por 

causa de”. 

4. Lea, si es necesario, todas las traducciones de Hch. 2:38 que tengo. (17 palabras griegas 

traducidas “para” en el NT, pero en ningún lugar eis se traduce “por causa de”) 

5. Compare Mat. 26:28 “para el perdón de los pecados”, igual a Hch. 2:38 tanto en griego como 

en español. ¡Insista en que su oponente explique esto! 
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6. Muestre por qué “perdón de los pecados” incluye el bautismo. 

(1) Bautizados en Cristo (Rom. 6:3). 

(2) Perdón de pecados en Cristo (Efe. 1:7). 

7. ¿Y si quita de Hch. 2:38, el “bautícese”, qué significará entonces el “para”? 

8. “Sed salvos” — Todavía no habían sido bautizados. 

9. “Eis” — Lo que los eruditos dicen acerca de esta palabra. 

(1) “Preposición que rige al acusativo y que denota entrada, dirección y límite: en, a, hacia, 

para, entre”. (Léxico de Thayer, p. 183). 

10. Autoridades tales como Hackett, Winer, y Meyer están de acuerdo en que eis, en Hch. 

2:38 significa “hacia”, “para”, “en orden a”, etc. 

DIFERENTES TRADUCCIONES DE HECHOS 2:38 

1. Edgar J. Goodspeed (Bautista): La Biblia completa, una traducción americana. 

Pedro les dijo, deben arrepentirse, y cada uno de ustedes ser bautizados en el 

nombre de Jesucristo, para tener perdonados sus pecados; luego, recibirán el don 

del Espíritu Santo”. 

2. Joseph Bryant Rotherham: La Biblia Enfatizada, ajustada al texto crítico de Wescott y 

Hort. 

“Y Pedro les dijo, Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se sumerja en el nombre 

de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo”. 

3. Charles B. Williams (Bautista): El Nuevo Testamento en el lenguaje del pueblo: 

“Pedro les dijo, deben arrepentirse y, como una expresión de ello, que cada uno sea 

bautizado en el nombre de Jesucristo para que puedan tener perdonados sus 

pecados, y luego recibirán el don del Espíritu Santo”. 

4. Versión Estándar Americana (1901) 101 eruditos del griego: 

“Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de 

Jesucristo para el perdón de sus pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo”. 

5. Richard G. Moulton, profesor de Teoría Literaria e Interpretación en la Universidad de 

Chicago. La Biblia del Lector Moderno: 

“Y Pedro les dijo, Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de 

Jesucristo para el perdón de los pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo”. 

6. Traducción al Lenguaje Moderno: 

“Arrepiéntanse, replicó Pedro, y bautícense…con el objetivo de tener sus pecados 

perdonados…” 

7. Traducción al Inglés Moderno: 
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“Arrepiéntanse, contestó Pedro, y sean bautizados…para el perdón de sus 

pecados…” 

8. Traducción Siglo Veinte: 

“Cambien su mente y sean bautizados…para liberar sus pecados…” 

9. Traducción de Anderson: 

Arrepiéntanse y sean sumergidos…para el perdón de los pecados…” 

10. Oráculos Vivientes: 

“Enmiéndense y que cada uno de ustedes sea sumergido en el nombre de Jesucristo, 

para el perdón de los pecados…” 

11. Traducción de R. A. Knox: 

“Arrepiéntanse, les dijo Pedro, y bautícense…para tener sus pecados 

perdonados…” 

12. Traducción Centenaria, de Helen Barrett Montgomery, publicada por la Sociedad 

Bautista Americana: 

“Arrepiéntanse, contestó Pedro y sean bautizados para el perdón de los pecados…” 

13. El Nuevo Testamento Ribereño; de William G. Ballantine: 

“Pedro les dijo; arrepiéntanse y sean bautizados…para el perdón de los pecados…” 

14. La Traducción de William Tyndale (1534): 

“Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados…para el perdón de los pecados…” 

15. Traducción del Nuevo Testamento de George Campbell, Philip Dodderidge, y James 

McKnight (Iglesia de Escocia; Presbiterianos): 

“Y Pedro les dijo, refórmense y que cada uno de ustedes sea sumergido…para el 

perdón de sus pecados…” 

16. Versión Inglesa Revisada (1881): 

“Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizados en el nombre de Jesucristo, para el 

perdón de sus pecados…” 

17. Emphatic Diaglott: 

“Refórmense y sean sumergidos…para el perdón de los pecados…” 

18. Traducción de Moffatt: 

“Arrepiéntanse, dijo Pedro, y que cada uno sea bautizado…para el perdón de sus 

pecados…” 

19. Traducción de Weymouth (Lenguaje Moderno) 

“Arrepiéntanse, respondió Pedro, y bautícese cada uno de ustedes…para el perdón 

de sus pecados…” 
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20. Traducción de Warrell; de la imprenta de la Sociedad Americana de Publicaciones 

Bautistas: 

“Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean sumergidos…para el perdón de sus 

pecados…” 

21. Versión Douay (Católica): 

“Hagan penitencia, y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus 

pecados…” 

22. Traduccion de Wycliffe del Nuevo Testamento (1308), La más antigua Traducción 

completa al inglés. (El Sr. Wycliffe no era bautista, vivió y murió antes de que la Iglesia 

Bautista existiera): 

Y Pedro les dijo, hagan penitencia y que cada uno se bautice en el nombre de 

Jesucristo, para la remisión de sus pecados…” 

23. Traducción de la Unión Bíblica Americana (traducción bautista): 

“Arrepiéntanse y que cada uno sea sumergido para la remisión de los pecados…” 

24. Versión Siríaca: 

“Arrepiéntanse y sean bautizados…para el perdón de los pecados…” 

25. Versión King James: 

Arrepiéntanse y sean bautizados para el perdón de los pecados…” 

26. El Sr. Thayer dice, en su Léxico Griego Inglés que el bautismo es: “para obtener el perdón 

de los pecados”. 

27. J. B. Phillips: 

“Deben arrepentirse y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de 

Jesucristo para que puedan tener sus pecados perdonados…” 

  ¿Puede mi oponente citar una — solo una — traducción de Hch. 2:38 que diga “por 

causa del perdón de los pecados”? 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO TRES 

El bautismo se encuentra entre el pecador y el tener sus pecados lavados. 

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 

nombre”. (Hch. 22:16). 

(1). Este pasaje no enseña ¡que el agua lave los pecados! El que diga que enseñamos esto, 

¡afirma algo que no es! 

(2). ¡La sangre de Cristo lava el pecado! Pero, ¿cuándo lava el pecado? ¡Ese es el punto! 

(3). Si Saulo fue salvo en el camino: 

(A) Era salvo ¡pero miserable! 
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(B) ¡No lo sabía! 

(C) ¡Ananías no lo sabía! 

(D) Jesús no lo sabía Jesús le dijo que entrara en la ciudad y ¡que le sería dicho lo que debía 

hacer! 

(4). ¿A qué otra cosa podría referirse el “debes hacer”, sino es al bautismo? 

(5). “Lava tus pecados” (Hch. 22:16). 

“Será salvo” (Mar. 16.16). 

Para el perdón de los pecados (Hch. 2:38). Todo esto ¡se refiere a lo mismo! 

(6). Nota: Cristo se le apareció a Saulo ¡antes de que fuera un creyente! Compare con 

Cornelio 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO CUATRO 

  El bautismo se encuentra entre el pecador y el tener sus pecados lavados. 

   “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de 

la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de 

Jesucristo” (1 Ped. 3:21). 

(1) No dice: “el bautismo nos salva de manera figurada”, o que “el bautismo nos salva como 

una figura”. 

(2) Moisés, un tipo de Cristo — Cristo, ¡un antitipo! El cordero tipo de Cristo, etc. 

“Corresponde” del griego “antiupon” = “antitipo”. 

(3) Noé y familia ¡salvos “por” agua! 

¿Cómo fue, por agua o del agua? ¡No fueron salvos “por agua” del agua! Sino ¡salvos por agua 

del mundo pecaminoso! ¡Explique! 

(4) “La aspiración de una buena conciencia hacia Dios”. 

A. “Como una apelación a Dios por una consciencia clara”. Versión Revisada Estándar. 

B. “La búsqueda de una consciencia limpia delante de Dios”. Traducción Siglo Veinte. 

C. “La súplica por una consciencia limpia delante de Dios”. Traducción James Moffatt. 

D. “El anhelo de una consciencia justa con Dios”. Edgar J. Goodspeed — ¡Bautista! 

E. “El anhelo de una consciencia limpia hacia Dios”. Charles B. Williams — ¡Bautista! 

(5) “La respuesta de una buena consciencia”, del griego “eperotema”, que Thayer define de 

la siguiente manera: 

   “Una indagación, una pregunta, una demanda, como los términos de investigación y 

demanda a menudo incluyen la idea de deseo, la palabra adquiere el significado de una búsqueda 

sincera, es decir, un anhelo y un intenso deseo”. 

  Después, el señor Thayer da una ilustración de otro texto: 
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   “Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del 

pueblo, y por el estado de la guerra”. (2 Sam. 11:7) 

  El Sr. Thayer da el griego de este texto en la Septuaginta, una versión griega del AT, y 

muestra que la demanda de David fue expresada con la misma palabra griega “eperotema”, como 

en 1 Ped. 3:21. Luego, el Sr. Thayer dice: “Pero seguramente la frase aquí (2 Sam. 11:7) significa 

simplemente preguntar en referencia a, inquirir acerca de…Si se admite este uso de la palabra, 

nos ofrece la explicación más fácil y más congruente del discutido pasaje de 1 Ped. 3:21, ‘El 

bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino 

como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo’”. 

(Léxico de Thayer, p. 230) 

(6) “Inmundicias de la carne” 

A. Traductor bautista: Goodspeed: 

   “No como la mera eliminación de la mancha física, sino como el anhelo de una 

conciencia correcta con Dios”. 

  Otro traductor bautista: Charles B. Williams: 

   “No me refiero a la mera remoción de manchas físicas, sino al anhelo de una 

buena conciencia hacia Dios”. 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO CINCO 

  El bautismo se encuentra entre el pecador y su conversión a hijo de Dios en Cristo. 

   “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”. (Gál. 3:26, 27). 

(1) No dice que somos hijos de Dios: 

(A) Por fe 

(B) Por fe sola 

(C) Por la fe de Cristo 

(D) DICE: “por la fe en Cristo Jesús”. 

(2) Si Pablo usó la palabra “fe” como la acababa de usar en el v. 25, entonces quiso decir que 

somos hijos de Dios por el evangelio. 

(3) Si usó “fe” para querer decir que la fe propia en el corazón, ¡sería fe activa! (Gál. 5:6; 

Sant. 2:24) 

(4) 3 preguntas: 

(A) ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? 

Respuesta: Por la fe — por el evangelio, por la fe en nuestros corazones. (2 Cor. 5:7). 

(B) ¿En dónde somos hijos de Dios por el evangelio? 

Respuesta: En Cristo Jesús. 
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(C) ¿Por qué somos hijos de Dios por el evangelio en Cristo Jesús? 

Respuesta: “porque [‘gar’ en griego = porque] todos los que habéis sido bautizados en 

Cristo, de Cristo estáis revestidos”. 

(5) “Revestidos”, del griego “evedusasthe”, y significa investir en ropa, poner, revestir, etc. 

Thayer, Harper y Bagster. 

(6) El abrigo sería mío antes de ponérmelo. Cristo es el Salvador de todos (Jn. 3:16; Heb. 2:9; 

1 Jn. 2:1, 2). ¡Pero no es de ningún valor para quienes no se lo ponen en el bautismo! No 

va a salvar a nadie, excepto a quienes se lo pongan y se meten en él por medio del 

bautismo. 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO SEIS 

  El bautismo se encuentra entre un pecador y su entrar en Cristo. “¿O no sabéis que 

todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 

Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 

nueva”. (Rom. 6:3, 4) 

(1) Este pasaje muestra tres cosas que mi oponente niega. 

(A) Por el bautismo alcanzamos la condición de estar en Cristo, que es donde la sangre 

salva. 

(B) Por el bautismo alcanzamos la muerte de Cristo o el participar en su muerte — 

obviamente queriendo decir los beneficios de su muerte. 

(C) La vida nueva sigue al bautismo. 

(2) Algunas preguntas para que mi oponente las medite: 

¿A qué tipo de hombre sepulta en el bautismo? 

Afirma que, ¡para nada sepulta a un pecador! 

Debe sepultar, por lo tanto, ya sea a cristianos vivos o muertos. 

Si sepulta a cristianos muertos, ¿el bautismo los hace revivir? 

Si sepulta a cristianos vivos, difiere de Pablo, quien dijo que, al ser sepultados 

en el bautismo, alcanzamos la vida nueva. 

  En cualquier sentido en que estén muertos cuando los bautice, ¿nos dirá que podrían ir 

al cielo muertos y que nunca se bautizarán? 

(3) Yo bautizo pecadores muertos — ¡muertos en pecado! (Efe. 2:1) 

(A) ¡Quiero que alcancen la sangre de Cristo y, por lo tanto, logren morir al pecado! 

(4) Morir al pecado en el bautismo es igual a decir “libertados del pecado”, cuando 

obedecen de corazón a aquella forma de doctrina en Rom. 6:17, 18. ¡Explique! 
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ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO SIETE 

  El bautismo se encuentra entre el pecador y su pertenencia a, o ser de Cristo. 

   “Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo 

de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O 

fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?” (1 Cor. 1:12, 13 

(1) Dos cosas deben ser verdad antes de que uno pueda pertenecer a Pablo: 

(A) Pablo crucificado por uno 

(B) Ser bautizado en el nombre de Pablo. 

(2) ¡Eso mismo significan las dos cosas con respecto a Cristo! 

(3) ¡Reto a mi oponente a tratar con esto! ¡No puede abordarlo! 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO OCHO 

  El bautismo se encuentra entre un hombre y su estar en un cuerpo, la iglesia, ¡en donde 

puede ser salvo por Cristo! 

   “y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella 

las enemistades… 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”. (Efe. 2:16; 5:23). 

(1) El cuerpo es la iglesia (Efe. 1:22, 23) 

(2) La iglesia es la familia de Dios (1 Tim. 3:15) 

(3) ¿Puede alguien ser salvo fuera de la familia de Dios? 

(4) ¿Cómo ingresa uno al cuerpo, la iglesia? 

(5) ¡Somos bautizados en ello! (Gál. 3:27; Rom. 6:3; 1 Cor. 12:13). 

(6) ¿En dónde salva la sangre? Respuesta: ¡En Cristo! (Efe. 1:7) 

(7) Si el oponente dice que Cristo es el salvador del cuerpo, pero no solo del cuerpo, se mete 

en problemas; porque según él, Cristo no es el salvador del cuerpo en ningún sentido 

porque cree que Cristo salva a todos por la fe ¡antes de ser bautizados en el cuerpo! 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO NUEVE 

   “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. (Mat. 

28:19, 20). 

(1) De ningún otro acto de obediencia se dice que ¡deba realizarse en el nombre de todos los 

tres miembros de la Deidad! 

(2) Uno no puede obedecer ninguna de todas las cosas mencionadas en este texto, ¡sino hasta 

después de haber sido bautizado! 
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(3) ¿Puede uno ir al cielo sin observar estas cosas? 

(4) ¿Hay alguna seguridad de que Cristo estará con los que no obedezcan todas las cosas de 

este mandamiento? 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO DIEZ 

EL BAUTISMO DE JUAN: 

1. Era para el perdón de los pecados (Mar. 1:4) 

2. Era del cielo (Mat. 21:25). 

3. Quienes rechazaban ser bautizados con el bautismo de Juan “desecharon los designios 

de Dios respecto de sí mismos”. (Luc. 7:28, 29). 

4. Cristo no fue bautizado para el perdón de los pecados — no fue bautizado porque sus 

pecados fueran remitidos — el suyo fue un caso excepcional, como lo muestra el registro. 

5. Quienes vinieron para ser bautizados por Juan, sintiendo que ya todo estaba bien [somos 

simiente de Abraham], fueron llamados por Juan “generación de víboras”. (Luc. 3:7) 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO ONCE 

  Predicar a Cristo incluye el predicar los mandamientos de Cristo; predicar a Cristo por 

lo tanto, incluye predicar el bautismo, y esto se ve claramente en el caso del eunuco de Hechos 

capítulo 8. 

ARGUMENTO AFIRMATIVO — NÚMERO DOCE 

   “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” 

1. Que mi oponente nos diga lo que significa el agua. 

2. Lo que sea que signifique el agua, está implicada en el nuevo nacimiento — el proceso 

de nacer de nuevo; no se refiere al primer nacimiento ¡para nada! 

3. No se le llama agua de vida, o río de agua viviente, etc. ¡Simplemente se le llama agua! 
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NOTAS SOBRE LA DOCTRINA DE LA 

IMPOSIBILIDAD DE APOSTASÍA. 
PROPOSICIÓN DISCUTIDA 

  Las Escrituras enseñan que es posible que un hijo de Dios, regenerado, caiga en apostasía y 

termine perdido en el infierno. 

Basil Overton, afirmó 

W. C. Neville, negó 

ARGUMENTOS AFIRMATIVOS SOBRE LA APOSTASÍA 

NÚMERO UNO 

QUIENES CREEN ¡DEBEN CONTINUAR CREYENDO! 

   “Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino 

son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y 

se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero 

éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan”. (Luc. 8:11-

13) ¿Se apartan de qué? 

1. El oponente ha estado argumentando que si creyó, ¡se salvó! 

¡Aquí están algunos que creyeron! 

De acuerdo a mi oponente, ¡fueron salvos! 

(Por supuesto, su creencia incluiría la obediencia por algún tiempo) 

2. Retener fielmente la palabra salvadora una vez que se recibe es absolutamente necesario 

— esta parábola enseña esto. 

A. Jesús también enseñó esto en otros lugares: 

   “De cierto, de cierto os digo, que el que guarda [retiene u observa] mi 

palabra, nunca verá muerte”. (Jn. 8:51) 

   “Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la 

guardan”. (Luc. 11:28). 

B. Pablo enseñó la necesidad de continuar en la Palabra. 

   “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. (1 Tim. 4:16). 

   “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el 

cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si 

retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano”. (1 Cor. 

15:1, 2) 
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CONCLUSIÓN 

  Obviamente, es el testimonio de Jesús nuestro Salvador y de todo el Nuevo Testamento 

en general, que una recepción inicial de la palabra del evangelio y de creer, debe ser seguida por 

una fidelidad continua a esa palabra, si aquellos que creen esperan recibir la promesa de la vida 

eterna. Esta parábola no solo enseña que podemos apartarnos, sino que otras declaraciones en 

el Nuevo Testamento dicen lo mismo: 

(1) 2 Ped. 1:10: “…porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás”. 

(2) 1 Cor. 10:12: “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga”. 

(3) Sant. 5:12: “Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni 

por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no 

caigáis en condenación”. 

(4) Ap. 2:5: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 

pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 

arrepentido”. 

(5) Gál. 5:4: “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído”. 

  Como se usa la palabra “si” en la Biblia, sabemos que la salvación en el cielo está 

condicionada a que los hijos de Dios continúen fieles. 

1. Somos salvos si retenemos lo que hemos aceptado en el evangelio. (1 Cor. 15:2). 

2. Somos la casa del Señor si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la 

esperanza. (Heb. 3:6). 

3. Seremos aceptables al Señor si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. (Col. 

1:23). 

4. Tenemos los beneficios del poder purificador de Cristo y el perdón, si andamos a la luz. 

(1 Jn. 1:7). 

5. Nunca caeremos, si añadimos las cosas que el Espíritu Santo declaró en 2 Ped. 1: 5-11; si 

hacemos esas cosas. 

6. Somos verdaderos discípulos de Cristo si permanecemos en sus palabras. (Jn. 8:31). 

7. No veremos nunca la muerte si guardamos la palabra de Cristo. (Jn. 8:51). 

8. Dios nos honrará si servimos a Cristo (Jn. 12:26) 

9. Segaremos si no desmayamos (Gál. 6:9). 

  Si no es posible que un hijo de Dios peque tanto como para finalmente perderse, 

entonces las afirmaciones anteriores de la Palabra de Dios no significarían nada en absoluto: ¡no 

tendrían sentido! 
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NÚMERO DOS 

SI ABANDONAMOS AL SEÑOR, ÉL NOS ABANDONARÁ Y NOS CORTARÁ PARA 

SIEMPRE. 

1. “Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y 

con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo 

intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará 

para siempre”. (1 Crón. 28:9) 

2. “Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: 

Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; 

y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará”. (2 Crón. 15:1, 

2). 

(A) Si usted le cree a la Biblia, este solo pasaje ¡debería convencerle de que un hijo de Dios 

se puede perder! 

(B) ¿Cómo podría uno dejar a Dios si en realidad no estaba con él? ¿Cómo podría Dios 

desecharlo si no estuviera con él? 

(C) Cualquier pasaje que mi oponente use, y que demuestre que Dios no abandona, se 

refiere siempre a aquellos que le son fieles — pero la Biblia enseña que las personas pueden 

dejar de ser fieles, y cuando lo hacen y persisten en su infidelidad, serán desechados por el Señor. 

(D) No sorprende lo que dijo el escritor en Heb. 3:12: “Mirad, hermanos, que no haya en 

ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo”. 

(E) “Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios”. (Sal. 9:17). 

SAÚL, EL PRIMER REY DE ISRAEL, PUEBLO DE DIOS, UN BUEN EJEMPLO DE 

ALGUIEN QUE SE APARTA DE DIOS Y EL SEÑOR SE APARTA DE ÉL. 

1. Dios escogió a Saúl. “Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, 

que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, 

diciendo: ¡Viva el rey!” (1 Sam. 10:24) 

2. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. “Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía 

de los profetas que venía a encontrarse con él; y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, 

y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron 

que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al 

hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas?” (1 Sam. 10:10) 

3. El Señor ungió a Saúl. “Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre 

su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo 

Israel?” (1 Sam. 10:1). Observe: Un versículo anterior muestra que hablaba de Saúl. 

4. Dios fue sobre él, tanto que fue “mudado en otro hombre”. “Entonces el Espíritu de Jehová 

vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre”. (1 Sam. 

10:6). ¿Fue regenerado? 
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5. Dios le dio a Saúl otro corazón. “Aconteció luego, que al volver él la espalda para apartarse 

de Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas estas señales acontecieron en aquel día”. (1 

Sam. 10:9). 

6. Dios fue con él. “Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, 

porque Dios está contigo”. (1 Sam. 1:7). Le pregunto a mi oponente si cree que Dios fue con 

Saúl. 

7. El Señor se apartó de él y se convirtió en su enemigo. Le dijo a Samuel que había pecado (1 

Sam. 15:24). “Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha 

apartado de ti y es tu enemigo?”. (1 Sam. 28:16). 

  Saúl cometió suicidio, su cuerpo fue quemado, sus huesos fueron sepultados bajo un 

árbol en Jabes. (1 Sam. 31). 

PABLO, UN SIERVO DE DIOS, SE DIO CUENTA QUE ÉL Y OTROS CRISTIANOS A 

QUIENES ESCRIBIÓ PODÍAN COMPORTARSE DE TAL MANERA, ¡QUE PODRÍAN SER 

ELIMINADOS! 

  “porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito 

para aquel día”. (2 Tim. 1:12). 

1. Pablo conocía al Señor ¡pero también sabía que el Señor no lo guardaría si le era infiel! 

¡Sabía que el Señor podía retenerlo, pero también sabía que tenía que serle fiel para poder 

ser salvo! 

  “que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que 

está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero…obteniendo el fin de vuestra fe, que 

es la salvación de vuestras almas”. (1 Ped. 1:5, 9) 

2. Pablo y Pedro sabían que el Señor podía guardar a su pueblo, ¡pero ambos sabían que el 

pueblo de Dios tenía que ser fiel al Señor para que el Señor lo guardara! 

  “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno 

solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de 

todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera 

peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, 

no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. (1 Cor. 9:24-27). 

   “Eliminado”, del griego “Adokinos” = “Incapaz de resistir la prueba; rechazado; 

rehusado; sin valor”. — Harper y Bagster, p. 7. 

3. Para ilustrar lo que les dijo a los corintios, Pablo entonces enuncia un gran ejemplo de 

apostasía en las siguientes palabras: 

  “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en 

la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma 

bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 
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Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas 

estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como 

ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el 

pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos 

fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos 

de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de 

ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como 

ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los 

siglos. ASÍ QUE, EL QUE PIENSA ESTAR FIRME, MIRE QUE NO CAIGA. No os ha 

sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 

ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría”. (1 

Cor. 10:1-14). 

(1) Ciertamente Dios es fiel 

(2) ¡Dios dará una vía de escape! ¡Este no es el punto! 

(3) ¿Haremos uso de la vía de escape? ¡Este es el punto! 

(4) ¡Pablo sabía que al cristiano le es posible no aceptar la vía que Dios proporciona! De 

otra manera, su vocabulario no tendría sentido 

NÚMERO TRES 

  Este argumento está basado en el hecho del Libro de Hebreos: Aunque los hermanos hebreos 

fueron tratados como “hermanos santos, participantes del llamamiento celestial” y tenían a Cristo como 

su sumo sacerdote. (Heb. 3:1) 

  A pesar de haber tenido el sacrificio perfecto, esto es, Jesucristo, que habiendo ofrecido 

una vez para siempre un solo sacrificio “hizo perfectos para siempre” a los que son santificados 

por él y por ese sacrificio. (Heb. 10:14). 

  Hay muchas cosas declaradas en el libro que podrían hacer, y que algunos habían 

hecho, que muestran que los hijos de Dios pueden pecar tanto que pueden llegar a perderse. 

Algunas de estas cosas son: 

a. Podían dejar de atender la Palabra de Dios: 

  “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, 

no sea que nos deslicemos”. (Heb. 2:1). 

b. Podían descuidar la gran salvación. 

  “Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 

desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 

salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue 

confirmada por los que oyeron…” (Heb. 2:2, 3). 

c. Podían ser la casa de Cristo solo si eran fieles y retenían firme la confianza hasta 

el final. 
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  “Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme 

hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza”. (Heb. 3:6). 

d. Podían endurecer sus corazones. 

  “No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación 

en el desierto, donde me tentaron vuestros padres; me probaron, y vieron mis obras cuarenta 

años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: Siempre andan vagando en 

su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo”. 

(Heb. 3:8-11). 

2. ¡El siguiente versículo dice que podían apartarse del Dios vivo! 

  “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad 

para apartarse del Dios vivo”. (Heb. 3:12). 

a. Podrían endurecerse a través del engaño del pecado y quedar tan endurecidos 

que sería imposible lograr que se arrepientan. 

  “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad 

para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 

Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos 

participantes de Cristo, con tal que retengamos FIRME HASTA EL FIN nuestra confianza del principio”. 

(Heb. 3:12-14). 

  También: “Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del 

don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena 

palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para 

arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 

vituperio”. (Heb. 6:4-6). 

  Observe: Si bien es cierto que el escritor esperaba cosas mejores de estos hermanos — 

no obstante, retuvo a algunos que habían caído y que fueron salvos de sus pecados pasados, 

pero se hicieron desobedientes y les advirtió que, debido a ese mal ejemplo, podían caer en lo 

mismo — así que para evitar que lo hicieran, les estaba advirtiendo que DEBÍAN IR A LA 

PERFECCIÓN. No estaban aprendiendo y creciendo como deberían. (Heb. 5:12-14). 

b. Podrían dejar de entrar en el reposo de Dios. Luego de recordarles a ellos o a 

quienes salieron de Egipto con Moisés. Les dijo: “¿Y a quiénes juró que no 

entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no 

pudieron entrar a causa de incredulidad. TEMAMOS, PUES, no sea que 

permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no 

haberlo alcanzado” (Heb. 3:18, 19; 4:1). 

  Si la doctrina de mi oponente fuera verdad, esta enseñanza en Hebreos ¡no tendría 

sentido! Mi oponente dice que no hay necesidad de temer. 

c. Podían caer después en el mismo ejemplo de desobediencia. 
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  “Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante 

ejemplo de desobediencia”. (Heb. 4:11) 

  “Desobediencia”, del griego que significa precisamente eso, “desobediencia”. Vea 

Thayer, Harper y Bagster, etc. 

d. Podían pecar voluntariamente. 

  “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 

que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 

no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 

más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda 

expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la 

ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto 

mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 

sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?”. (Heb. 10:22-

29). 

  Si uno se aparta voluntariamente del único sacrificio que existe — no puede salvarse a 

menos que vuelva a ese sacrificio. Este es el sacrificio por el cual él ha perfeccionado para 

siempre a los que son santificados por él. ¡Así que esto muestra que a pesar de que el sacrificio 

es perfecto, y las personas pueden ser perfeccionadas por él, deben permanecer para recibir los 

beneficios del mismo! 

3. Así que, de lo anterior, vemos que estos hermanos podrían pisotear al Hijo de Dios. 

4. ¡Podrían considerar la sangre de Cristo como algo impío! 

5. Podrían hacerlo a pesar del Espíritu de gracia. 

6. Tenían algún “gran pecado” que les dijeron que dejaran de lado. 

   “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante”. Heb 12:1. 

7. Podrían dejar de alcanzar la gracia de Dios. 

   “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna 

raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados”. (Heb. 12:15). 

8. De lo anterior (12:15) también notamos que podrían contaminarse. Para que muchos no 

se contaminen. “pocas personas…que no han manchado sus vestiduras…” (Ap. 3:4.) 

9. Podrían negarse a escuchar a Cristo, que ha hablado desde el cielo, y perderse. 

   “Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon 

al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si DESECHÁREMOS al que amonesta 

desde los cielos”. (Heb. 12:25). 

10. Podrían dejarse llevar por la falsa doctrina. 
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   “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el 

corazón con la gracia…”. (Heb. 13:9). 

  Con toda seguridad. solo el libro de Hebreos debería mostrar a cualquier persona 

pensante que un hijo de Dios puede perderse. 

NÚMERO CUATRO 

Mi cuarto argumento se basa en la historia de Simón, que era un hechicero, luego se convirtió en un hijo 

de Dios — se salvó de sus pecados pasados, luego pecó y puso su alma en peligro. 

1. El evangelista Felipe vino a Samaria y predicaba a Cristo. 

   “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 

nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y 

habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que 

se hacían, estaba atónito”. (Hch. 8:12, 13). 

(1) Seguramente mi oponente estará de acuerdo en que los samaritanos ¡fueron salvos! 

Jesús dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 

creyere y fuere bautizado, será salvo”. (Mar. 16:16.) 

(2) Con toda seguridad, los samaritanos fueron salvos de sus pecados pasados. 

2. El siguiente versículo dice: 

   “También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y 

viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito”. (Hch. 8:13). 

(1) Observe: Simón también creyó. 

(2) Mi oponente ha estado salvando a personas que creen que son salvas. De acuerdo con 

él, Simón se salvó, ya sea que fuera bautizado o no, ¡porque creyó! 

3. El siguiente texto dice: 

  Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 

palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por ellos 

para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, 

sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las 

manos, y recibían el Espíritu Santo. 

(1) Por lo que sabemos, Simón también recibió esta imposición de las manos de los 

apóstoles, la medida del Espíritu Santo. 

4. Luego, el siguiente texto dice: 

  Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 

Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera 

a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 
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(1) No estaba diciendo que no tenía el Espíritu Santo en la medida en que los apóstoles lo 

impartían imponiendo sus manos, sino que estaba tratando de comprar el poder para 

impartirlo como lo hacían. ¡Aquí es donde pecó! 

5. Entonces, Pedro dijo: 

   “Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero”. 

(Hch. 8:20). 

(1) No dice: “Porque no has nacido de nuevo”. 

6. “No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de 

Dios”. (Hch. 8:21). 

(2) Su corazón no estaba bien porque había pecado — no porque no hubiera nacido de 

nuevo ¡ni salvado de pecados pasados! Porque Pedro le dijo: “Arrepiéntete, pues, de 

esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón”. 

(Hch. 8:22). 

7. “Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás”. La razón por la que 

estaba en esto ¡era porque había pecado! De lo contrario, ¿por qué Pedro no le dijo que 

hiciera lo que les dijo a los inconversos que hicieran en Pentecostés? (Hch. 2:38). 

  Simón es un caso concreto de un hijo de Dios haciendo lo que era pecaminoso, ¡y luego 

le dijeron cómo obtener el perdón! ¡Por eso se registra el caso, sin duda! 

NÚMERO CINCO 

  No permanecer en Cristo hace que uno sea infructuoso, y el ser infructuoso hará que nos 

perdamos. 

   “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva 

fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 

estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 

si no permanecéis en mí. 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. El que en mí no permanece, 

será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden” (Jn. 15:1-6). 

1. El continuo sustento recibido del Salvador es disfrutado solo por el discípulo que continúa 

permaneciendo en Cristo. Si esto no es cierto, este pasaje podría no tener sentido. Porque si no 

hay peligro de que esta permanencia en Cristo pueda cesar, ¿por qué enseñar lo que Jesús 

enseñó aquí? 

2. Hay tres verdades esenciales en la enseñanza de Jesús en esta analogía de la vid y los 

pámpanos: 

(1) La morada mutua de los discípulos y el Salvador ¡depende de la voluntad de los 

discípulos! “Permanece (vive, permanece o continúa — del griego ‘meno’) en mí y yo 

en él”. La morada de Cristo dentro de los discípulos se presenta como el corolario de 
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su permanencia en él. Es decir, Cristo permanece, o continúa permaneciendo en los 

discípulos ¡solo si continúa morando en él! 

(2) Las consecuencias de continuar permaneciendo en él son: 

(A) Su permanencia continua (versículo 4) en los discípulos: 

(B) Y la consecuente productividad de los discípulos. “Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto”. (versículo 

5). 

(3) Las consecuencias de no seguir permaneciendo en Cristo son: 

(A) Infructuosidad (versículo 4) 

(B) Removidos y quemados (versículos 2, 6). 

3. El apóstol Pedro enseñó, por el Espíritu Santo, esta misma evidente verdad: 

   “Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe 

virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 

paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque 

si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; 

es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto 

más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, NO CAERÉIS 

JAMÁS. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno 

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. (2 Ped. 1:5-11). 

(1) Entrar finalmente en el cielo depende de añadir y llevar fruto. 

(2) “Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás”. Esto significa que al “añadir” ¡hay 

algo que hacer! ¡Y significa que si no hacemos estas cosas nos perderemos! (Ap. 22:14; 

Mat. 7:21.) 

  Es concluyente que si uno no permanece en Cristo y da fruto y hace lo que el Señor 

requiere de él, será cortado y quemado. 

  Si no estuvieran realmente en la vid, no serían pámpanos, ¡no podrían serlo! ¡Y no se 

esperaría que llevaran fruto si no estuvieran realmente en la vid! 

NÚMERO SEIS 

Existe el peligro constante de que los cristianos puedan dejar que el pecado tenga dominio sobre ellos a 

pesar de que han sido liberados de todos sus pecados pasados. 

  “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 

Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 

muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, 
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porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os 

sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea 

del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? …Porque la paga del pecado es 

muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. (Rom. 6:11-16, 23). 

1. Decir que Pablo quiso decir que era imposible que el pecado tuviera dominio sobre los 

cristianos ignora dos hechos: 

(1) Pablo les dijo que no permitieran que el pecado reinara en sus cuerpos mortales. Los 

pecados del cuerpo provienen del corazón y, por lo tanto, también son pecados del corazón. 

(Mar. 7: 21-23.) Si fuera imposible que el pecado tuviera dominio sobre ellos, ¡esta 

advertencia de Pablo era una tontería! 

(2) Pablo les ordenó no ceder al pecado. “Ni tampoco presentéis vuestros miembros al 

pecado como instrumentos de iniquidad …” (versículo 13). Y en el versículo 16 dijo: 

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle…sea del 

pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?”. 

2. Pablo concluyó el capítulo con la advertencia de que ¡el pecado trae la muerte! (Rom. 

6:23.) 

3. Afirmó lo mismo en Rom. 8:13, 14: “porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si 

por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis”. 

4. Santiago enseñó lo mismo: “Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de 

la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de 

su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”. (Sant. 5:19, 20.) 

(1) Esto no puede referirse a la muerte física, porque los hombres mueren ya sean justos 

o malvados. Incluso Jesús murió en este sentido. 

5. Pablo también advirtió a los cristianos de Galacia que existe un peligro constante de que 

puedan sembrar en la carne o vivir según la carne. 

  “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 

siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna”. (Gál. 6:7, 8). 

  Observe que Pablo dijo: “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 

segaremos, si no desmayamos”. (Versículo 9.) 

6. Como dijo Robert Shank: 

  “Si el pecado va a tener dominio sobre nosotros, debe permanecer en nuestra 

peregrinación terrenal como un asunto de oración y decisión continua. Liddon comenta sobre 

Rom. 6:14, ‘El pecado no tendrá dominio sobre ti a menos que lo desees’. La necesidad de 

continuar escogiendo si seremos siervos del pecado hasta la muerte, o de la obediencia a la 

justicia y a la vida, es presentada vívidamente ante nosotros por Pablo en Rom. 8:12-14. ‘Así 

que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; porque 

si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
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viviréis’. La consecuencia de elegir al maestro equivocado y vivir según la carne es la muerte 

espiritual”. (Life In The Son); Vida en el Hijo, p. 19. 

NÚMERO SIETE 

Los que son siervos ¡pueden volverse infieles! 

  “Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre 

su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su 

señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si 

aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a los criados 

y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste 

no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles”. (Luc. 

12:42-46). 

1. Algunos dicen que el mayordomo no era un verdadero discípulo. 

(1) El Señor Jesús está representado ¡por el señor del mayordomo en la parábola! 

(2) “Conoce el Señor a los que son suyos…”. (2 Tim. 2:19). 

(3) Por lo tanto, es obvio que la parábola no tiene nada que ver ¡con aquellos que no 

conocen a Jesús como su Señor! 

(4) Esta parábola se refiere solo a aquellos que conocen a Jesús como Señor, ¡y a quienes 

ha cometido responsabilidades solemnes! 

(5) Observe: Era un siervo verdadero, porque se le llama “fiel y prudente”. Y: “al cual su 

señor pondrá sobre su casa”, (versículo 42). 

  Pero ese sirviente puede volverse descuidado. Si lo hace, el Señor le asignaría ¡un lugar 

con los malvados! ¡Los incrédulos! “Mas si aquel siervo dijere en su corazón”, etc., y actúa como 

infiel — ¡podría haber sido fiel, ¡y el Señor esperaba que lo fuera! Porque era un siervo. 

2. Robert Shank dice, hablando de esta parábola: 

   “Cualquier otra cosa que la parábola de nuestro Señor pueda enseñar, no se puede 

negar que enseña claramente que aquel que es un verdadero discípulo de Cristo, conocido de él 

y con responsabilidades solemnes, por descuido y presunción puede apartarse del camino de la 

fidelidad y finalmente heredar vergüenza y ruina eterna” — (Life In The Son); Vida en el Hijo, p. 

36. 

  Esto es exactamente lo que significa Heb. 10:38-39: “Mas el justo vivirá por fe; Y si 

retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para 

perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma”. Aquí nuevamente se enfatiza 

que debemos seguir creyendo, de lo contrario nos retiraremos y nos perderemos como algunos 

de los mencionados en este versículo: ¡se usan como ejemplo para mostrarnos que no debemos 

hacer lo mismo! 

  Probablemente, Heb. 10:39 se refiere a los mencionados en los versículos 28 y 29: “El 

que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 
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¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 

inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” 

Observe que ¡fue santificado! 

NÚMERO OCHO 

  A pesar de que los hijos de Dios tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, pueden actuar 

de tal manera que sus nombres se borren de ese libro. 

   “Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron 

juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, 

cuyos nombres están en el libro de la vida” (Fil. 4:3). 

  Pero los nombres pueden borrarse del libro de la vida. A la iglesia de Sardis, Jesús dijo: 

   “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no 

velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas 

personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras 

blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su 

nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus 

ángeles”. (Ap. 3:3-5). 

  Este pasaje no tiene sentido a menos que signifique que el nombre de uno ¡se puede borrar del 

libro de la vida! Se infiere que ¡algunos nombres habían sido borrados! Si se borra un nombre del libro 

de la vida, esa persona se perderá: 

   “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. (Ap. 

20:15). 

  ¡Mi oponente no puede tocar este argumento! 

  Este argumento por sí solo destruye su proposición de que uno no puede perderse y 

sostiene el mío de que un hijo de Dios ¡puede perderse! 

NÚMERO NUEVE 

  Un hombre que es justo puede pecar para perderse si no se aparta de su iniquidad y muere en su 

pecado. 

  “Si el justo se apartare de su justicia E HICIERE MALDAD, y pusiere yo tropiezo delante 

de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había 

hecho no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo 

amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado; y tú 

habrás librado tu alma”. (Ez. 3:20-21). 

  “Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas 

las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas 

en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá” (Ez. 18:24). 

  Pregunto a mi oponente: ¿Puede un hombre justo apartarse de su justicia y morir en su 

pecado? Si él muere en su pecado, ¿qué le sucederá? ¿Irá al cielo? 
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NÚMERO DIEZ 

  Pedro habló de algunos que habían escapado de las contaminaciones del mundo, pero 

¡regresaron y se volvieron peor de lo que eran antes! 

  “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 

conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 

postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido 

el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento 

que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, 

y la puerca lavada a revolcarse en el cieno”. (2 Ped. 2:20-22) 

1. Una de las doctrinas malvadas de estos apóstatas era “negar al Señor que los rescató”. 

2. Pedro usó el ejemplo de ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno para mostrar 

que Dios también castigará a estos apóstatas. 

3. Pedro dijo que estos apóstatas habían abandonado el camino correcto. (2 Ped. 2:15.) Si 

nunca estuvieron en el camino correcto, ¿cómo lo abandonaron? 

4. Dice que ¡escaparon de las contaminaciones del mundo! ¿Dónde estaban cuando 

escaparon de las contaminaciones del mundo? 

5. Dijo que se enredaron otra vez allí, lo que significa ¡En las contaminaciones del mundo! 

6. Dijo que eran peores de lo que eran antes de convertirse en cristianos — porque se habían 

alejado del santo mandamiento y ¡habían abandonado el camino correcto! ¡No lo dijo porque 

nunca hubieran estado en lo correcto! Esto es lo que dice mi oponente — ¡no lo que dijo 

Pedro! 

7. Pedro ilustró el horror de aquellos que aceptan al Señor y luego vuelven a los caminos 

del pecado, ¡comparándolos con un perro y un cerdo! Feo de hecho, ¡pero es un asunto 

feo! 

NÚMERO ONCE 

Pedro declaró que el diablo busca devorar a los elegidos de Dios. Él escribió a los elegidos de 

Dios (1 Ped. 1:1, 2) y les dijo: 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe…”. (1 Ped. 5:8). 

1. Si no hay peligro, ¿por qué la advertencia de Pedro a estas personas de Dios? 

2. Dios nos fortalece para esta batalla con Satanás, pero debemos estar sobrios y atentos; 

de lo contrario, todavía podemos ser devorados por Satanás. (1 Ped. 5:10, 11.) 

NÚMERO DOCE 

  Lea Efesios 5:1-7. Señale advertencias y peligros obvios para aquellos que fueron 

“amados hijos y luz en el Señor”. 
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AQUÍ HAY UN BUEN CONTADOR PARA MI NEGATIVA EN RESPUESTA A SU 

AFIRMATIVA SOBRE LA APOSTASÍA. 

ALGUNAS COSAS QUE EL CRISTIANO PUEDE HACER. 

1. Caer de la gracia de Dios. (Heb. 12:15; Gál. 5:4) 

2. Dejarse llevar por el error de los inicuos. (2 Ped. 3:17.) 

3. Extraviarse de la verdad. (Sant. 5:19-20). 

4. Apartarse en pos de Satanás. (1 Tim. 5:15). 

5. Caer de su firmeza. (1 Ped. 3:17). 

6. El hermano débil puede perderse. (1 Cor. 8:11). 

7. Dejar el camino recto. (1 Ped. 2:14-15). 

8. Caer en condenación. (Sant. 5:12). 

9. Puede ser eliminado. (1 Cor. 9:27). 

10. Puede ser recogido y quemado. (Jn. 15: 

11. Puede no ser ni frío ni caliente y el Señor dice “te vomitaré de mi boca”. (Ap. 3:14-18). 

12. Puede ser engañado. (Col. 2:8). 

13. Puede ser movido de su esperanza. (Col. 1:23). 

14. Puede negar al Señor que lo rescató. (2 Ped. 2:1). 

15. Puede hacer afrenta al Espíritu de gracia. (Heb. 10:29). 

16. Puede apartarse del Dios vivo. (Heb. 3:12). 

17. Puede no permanecer en la promesa (Heb. 4:1). 

18. Puede creer el evangelio en vano. (1 Cor. 15:1-3). 

19. Puede no conservarse en el amor de Dios. (Jud. 21). 

20. Puede tener por inmunda la sangre del pacto. (Heb. 10:29). 

21. Puede apostatar de la fe. (1 Tim. 4:1). 

22. Puede dejarse llevar por falsa doctrina. (Heb. 13:9). 

23. Puede tener un pecado que lo asedia. (Heb. 12:1-2). 

24. Puede retroceder y perderse. (Heb. 10:38). 

25. Puede caer en semejante ejemplo de desobediencia. (Heb. 4:11). 

26. Puede volverse atrás del santo mandamiento. (2 Ped. 2:21). 

SOBRE LA VIDA ETERNA 

1. La salvación más cerca que cuando creímos. (Rom. 13:11). 
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2. Una promesa. (1 Jn. 2:25). 

3. Se dijo que hay que echar mano de la vida eterna. (1 Tim. 6:12). 

4. En la esperanza de la vida eterna. (Tito 1:2). 

5. En el mundo por venir, vida eterna. (Mar. 10:30). 

  Algunos de los argumentos sobre la apostasía en las notas anteriores, fueron 

encontrados por el autor en un libro llamado: Life In The Son (La Vida En El Hijo), de Robert 

Shank. Cuando se escribió ese libro, su autor era bautista y enseñaba en un seminario 

bautista. Se convirtió en miembro de la iglesia de Cristo. Su libro ha influido mucho en los 

profesores de los seminarios bautistas. Es un excelente libro. 
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PARTE DOS 

NOTAS USADAS EN LA DISCUSIÓN DE 

CREENCIAS PENTECOSTESES. 
PROPOSICIÓN DISCUTIDA 

  Las Escrituras enseñan que hay tres personas separadas en la Deidad, a saber, el Padre, el Hijo, 

y el Espíritu Santo. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

  Por “Escrituras” quiero decir la Biblia, la Palabra de Dios, tanto el Antiguo como el 

Nuevo Testamento. 

  Por enseñan, que la Biblia comunica, o da a conocer en un lenguaje comprensible, lo que 

estoy afirmando. 

  Por separado, individual o distinto. 

  Por Deidad, que todos ellos poseen o son divinos; que todos tienen la naturaleza divina 

que es distinta de todos los demás seres.  

  Por el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, quiero decir que hay tres personas separadas. 

ARGUMENTO NÚMERO UNO 

   “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 

heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo”. (Heb. 1:1, 2) 

  Observe: “a quien”, es una persona, “él” [Nota del Trad. Pronombre implícito en 

“constituyó”], es otra persona, y ambos existían antes de que fuera hecho el universo. Además, 

en la creación del hombre y de la mujer, la Biblia afirma que Dios dijo: “Hagamos al hombre a 

nuestra imagen” (Gén. 1:26; Gén. 3:22) “Uno de nosotros”. Pregunta: “Nosotros”, ¿es singular o 

plural? “Nuestra”, ¿es singular o plural? Por favor, conteste estas preguntas. Esto es sobre el 

tema, exactamente. 

  El Espíritu estuvo también en el principio con Dios. “el Espíritu de Dios se movía sobre 

la faz de las aguas”. (Gén. 1:2). 

   “Su espíritu adornó los cielos…”. (Job 26:13). 

  Dios, su Espíritu y la Palabra (Jn. 1:1-4) eran en el principio. 

  Mi propuesta ya está sustentada: las tres personas se mencionan en 2 Cor. 3:14: “La 

gracia del Señor Jesucristo”; “el amor de Dios”: “la comunión del Espíritu Santo”. Las tres 

personas se mencionan en Jn. 14:16: “yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador”. “Yo…el 

padre”, “Otro Consolador”. Este pasaje sustenta mi propuesta. 
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  Dios es una persona. (Heb. 1:3). Cristo es la imagen de Dios (Col. 1:15; Heb. 1:1-3). Si es 

imagen, entonces no es persona de Dios o es Dios mismo. ¡Pero Dios es una persona! 

ARGUMENTO NÚMERO DOS 

  Sabemos que Dios y Cristo existieron antes de que Cristo estuviera en la carne, por Jn. 

16:28. 

   “Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre” 

  No podría haber “venido al mundo”, del Padre, si fuera el Padre. 

  Era otra persona además del Padre, porque vino al mundo desde el Padre. Esto significa 

que él era alguien aparte del Padre antes de estar en el mundo, o ¡antes de venir al mundo! 

  Además, Jn. 17:3-5 enseña que Cristo y Dios el Padre eran dos personas separadas antes 

de que Cristo estuviera en el mundo. 

   “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 

Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 

mundo fuese” 

  Observe: Cristo dijo en esta oración que él tenía gloria con el Padre antes de que el 

mundo fuese. Por lo tanto, debe haber existido ¡antes de venir en la carne! 

ARGUMENTO NÚMERO TRES 

  Heb. 10:5 enseña que había dos personas antes de que Cristo morara en la carne. 

   “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 

preparaste cuerpo”. 

  El versículo 10 demuestra que el cuerpo de Cristo es el que está bajo consideración en 

el v. 5. 

ARGUMENTO NÚMERO CUATRO 

   “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por 

la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 

ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, 

yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno”. (Jn. 17:20-22). 

  Lo anterior afirma que Dios y Cristo son uno. Yo creo que son uno. ¿Cómo son uno? 

¿En qué sentido son uno? 

  Este pasaje dice que son uno, así como Cristo oró para que sus discípulos fueran uno. 

¿Significa esto que Cristo quería que todos sus discípulos se convirtieran en un gran discípulo? 

Esto muestra que dos, o más, pueden ser uno, ¡y aún no ser uno en persona! 

  1 Cor. 3:8 afirma cómo dos pueden ser uno y, sin embargo, cada uno de los dos 

permanece singular o separado. “Y el que planta y el que riega son una misma cosa”. Pablo dijo 

en el versículo 6 que él había plantado, y Apolos había regado. Pero él dijo que él y Apolos eran 

uno. Pregunta: ¿Apolos y Pablo eran la misma persona? (Responda esta pregunta. ¡Presione!) 
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  Un hombre y su esposa son una carne. (Gén. 2:24; Mat. 19:6; Efe. 5:31). 

  Pregunta: ¿Son una o dos personas, pero una en propósito, etc.? ¡Exija una respuesta 

para la pregunta anterior! 

ARGUMENTO NÚMERO CINCO 

   “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; 

el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo”. (2 Jn. 9). 

  Observe: Al Padre y al Hijo. 

   “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 

el Hijo, sino el Padre”. (Mar. 13:32). 

  Esto demuestra que Cristo y el Padre son dos. Pregunta: ¿Sabe algunas cosas que él 

mismo no sabe? 

ARGUMENTO NÚMERO SEIS 

  El Hijo, y el Espíritu Santo son personas distintas: “A cualquiera que dijere alguna 

palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, 

no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero”. (Mat. 12:32). 

  No estoy afirmando que sé lo que es “hablar en contra del Espíritu Santo”, estoy 

afirmando que el Espíritu Santo y el Hijo del hombre son dos personas diferentes. El “Hijo del 

hombre” se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo son 

dos personas diferentes. 

   “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador”. (Jn. 14:16). En este versículo se 

mencionan las tres personas: “Yo”, “el Padre”, y “otro Consolador”. 

   “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a 

los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, 

y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un 

Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 

todos”. (Efe. 4:1-6). Este pasaje identifica a Dios el Padre, el Señor (obviamente Jesucristo) y el 

Espíritu. 

ARGUMENTO NÚMERO SIETE 

  La escena del bautismo de Jesús enseña que hay tres personas en la Deidad. 

   “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz 

de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”. (Mat. 3:16, 17). 

ARGUMENTO NÚMERO OCHO 

   “…voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo”. (Jn. 14:28). 

  Pregunta: ¿El Padre es mayor que sí mismo? 

  Tendría que serlo si Dios el Padre y Jesucristo son la misma persona. 
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ARGUMENTO NÚMERO NUEVE 

  “…nadie viene al Padre, sino por mí”. (Jn. 14:6). 

  ¿Significa esto que ningún hombre puede venir al Padre sino por el Padre? Tendría que 

significar esto si el Padre y Cristo son lo mismo. 

ARGUMENTO NÚMERO DIEZ 

  Jesús enseñó a sus discípulos a orar, “Padre nuestro que estás en los cielos…” (Mat. 

6:9). Pero él no estaba en el cielo, si el Padre y Cristo son lo mismo; ¡él estaba en la tierra! 

ARGUMENTO NÚMERO ONCE 

  “…el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo”. No vino él mismo. El Padre 

fue el remitente. Cristo es el que fue enviado (Jn. 3:17; 1 Jn. 4:14). 

  Por lo tanto, dos personas. 

  “…porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que 

Él me envió”. (Jn. 8:42). Observe: Dos personas aquí. 

ARGUMENTO NÚMERO DOCE 

  “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 

me envió”. (Jn. 6:38). 

  Esto afirma que el Padre y el Hijo son dos personas. Dos voluntades, por lo tanto, dos 

personas. 

ARGUMENTO NÚMERO TRECE 

  Cristo está a la derecha del Padre, por lo tanto, dos personas. 

  “Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del 

Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís”. (Hch. 2:33). 

  Observe: (En este pasaje se afirma la existencia de las tres personas que afirmo que hay 

en la Deidad). 

   “…Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra”. (Hch. 2:34). 

  Esteban vio “…la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios”. (Hch. 7:55). 

Pregunta: ¿Cómo podría Jesús estar a su propia diestra? 

ARGUMENTO NÚMERO CATORCE 

   “…abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”. (1 Jn. 2:1). 

  ¡Él intercede por nosotros ante el Padre! (Heb. 7:25.) Pregunta: ¿Cómo podría interceder 

él mismo? ¿Cómo podría ser un abogado consigo mismo? 

ARGUMENTO NÚMERO QUINCE 

  Aquí hay una serie de pasajes que muestran que Cristo era una persona separada del 

Padre o es una persona separada del Padre. 
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1. “¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?”. (Jn. 

6:62). Estaba en el cielo antes de estar en la Tierra, por lo tanto: 

2. Jesús no estaba en la presencia de Dios hasta que ascendió al cielo. (Heb. 9:24). 

3. “…iré al que me envió”. (Jn. 7:33). 

4. “…y que había salido de Dios, y a Dios iba”. (Jn. 13:3). 

5. “…he dicho que voy al Padre”. (Jn. 14:28). 

6. “…otra vez dejo el mundo, y voy al Padre”. (Jn. 16:28). 

7. Jesús dijo, “Subo a mi Padre”. (Jn. 20:17). 

ALGUNAS DE LAS COSAS QUE CABE ESPERAR A MODO DE RESPUESTA DE MI 

OPONENTE SOBRE LA PROPUESTA DE DIOS: 

1. “Yo y el Padre uno somos”. (Jn. 10:30). 

  Réplica: Vea Jn. 17:20-22: “así como nosotros somos uno”. 

2. Cristo es Dios. (Jn. 1:1, 2). 

  Réplica: Jn. 1:1 dice que estaba con Dios. Dios significa “deidad”. Cristo, o el Verbo que 

se hizo carne, también es deidad. El Verbo y Dios el Padre no son lo mismo; el pasaje mismo 

muestra que son dos — “con Dios”. 

3. “Cristo es el Padre”. (Isa. 9:6). 

   “…y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe 

de Paz”. (Isa. 9:6). 

   “…El que me ha visto a mí, ha visto al Padre…”. (Jn. 14:9) 

  Réplica: “Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas 

las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas”. 

(1 Cor. 15:27). 

  Cristo es un Padre en que Dios le ha dado hijos. (Heb. 2.13). 

  Si Cristo es el Padre, ¿cómo podría haber un hijo y ningún Padre? “…porque el Padre 

mayor es que yo”. (Jn. 14:28). 

4. “…y fuera de mí no hay Dios”. (Isa. 44:6-8). 

  Réplica: El siguiente versículo muestra que esto se dijo en contraste con imágenes de 

talla. (Cf., también 1 Cor. 8:6, 7). 

5. “…no hay más que un Dios”. (1 Cor. 8:4). 

  Réplica: Vea el versículo 6 — “Y…Cristo”. 

6. “Yo he venido en nombre de mi Padre…”. (Jn. 5:43). 

  Réplica: “Nombre” aquí, significa autoridad. “Jesús” no es el nombre del Padre, sino el 

nombre del Hijo del Padre. 
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7. Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo en su nombre. Por eso el nombre del Espíritu 

Santo es “Jesús”. (Vea Jn. 14:26). 

  Réplica: El Padre envió al Espíritu Santo en el nombre, en la autoridad de Jesucristo, 

porque toda la autoridad fue dada a Cristo. (Mat. 28:18). 

NOMBRES DADOS AL HIJO EN LA BIBLIA 

(Nota: Un sustantivo es un nombre.) 

(1). Llamado “Cristo” (Jn. 4:25-29; Mat. 27:22). 

(2). “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”. (Luc. 6:46). 

(3). “Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy”. (Jn. 13.13). 

(4). “Emanuel”. (Isa. 7:14; Mat. 1:23) 

(5). “y su nombre es: EL VERBO DE DIOS”. (Ap. 19:13). 

(6). “Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES”. (Ap. 19:6) 

(7). “Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo…”. (Luc. 1:32). 

(8). “…será llamado Hijo de Dios”. (Luc. 1:35) 

8. Mi oponente puede argumentar que “Dios” no es un nombre. Por lo tanto, en Mat. 28:19 

Jesús está hablando acerca del nombre de Dios, el cual es “Jesús”, el cual también puede 

decir que es el nombre del Espíritu Santo, puesto que, dice mi oponente, “Espíritu Santo 

no es un nombre”. 

  Réplica: ¿Qué es un nombre? Los sustantivos, ¿son nombres? Vea los siguientes pasajes 

que muestran algunos de los nombres de Dios y que muestran que “Dios” es un nombre: 

   “Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos.”. 

(Sal. 68:4). 

   “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, 

Dios celoso es”. (Ex. 34:14). 

   “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 

Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para 

hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados”. (Isa. 

57:15). 

   “Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en 

este libro, temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU DIOS”. (Deut. 28:58). (Nota: 

está en mayúscula en el texto de la Biblia.) 

   “Porque he aquí, el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su 

pensamiento; el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra; Jehová 

Dios de los ejércitos es su nombre”. (Am. 4:13). 

   “Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre”. (Ex. 15:3). 
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   “Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas”. 

(Isa. 42:8). Cf. Jer. 16:21. 

   “Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre 

JEHOVÁ no me di a conocer a ellos”. (Ex. 6:3). 

   “Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es 

mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos”. (Ex. 3:15). 

   “Jehová de los ejércitos es su nombre”. (Jer. 10:16; 31:35; 32:18). 

   “Jehová es su nombre”. (Jer. 33:2). 

   “Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por 

causa de vosotros”. (Rom. 2:24). 

   “En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el 

cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra”. (Jer. 23:6). 

  Observación: Si mi oponente toma la postura de que “Jesús” es el único nombre que 

tiene el Padre (por supuesto que no es su nombre en absoluto), entonces podré demostrarle que 

el pueblo del Antiguo Testamento no conoció el nombre de Dios, y por lo tanto, no conocieron 

su nombre. 

PROPOSICIÓN DISCUTIDA 

Las Escrituras enseñan que el bautismo del Espíritu Santo no se limitó al primer siglo, sino que ahora se 

administra a algunos. 

POSIBLES RECLAMOS O ARGUMENTOS DEL OPONENTE Y ALGUNAS RESPUESTAS: 

1. El bautismo en el Espíritu Santo es para la gente de hoy, y debe continuar durante toda 

la dispensación cristiana. 

  Réplica: El bautismo en el Espíritu Santo sirvió para el propósito de revelar y confirmar 

la Palabra de Dios, y por lo tanto, estuvo limitado a los días de los apóstoles (Jn. 16:13; Mar. 

16:20; Heb. 2:3, 4) 

2. Dios sabía que había necesidad del bautismo en el Espíritu Santo o nunca lo hubiera 

dado. 

  Réplica: Su lógica es que necesitamos ahora todo lo que Dios dio. ¿Qué hay acerca de 

la creación del hombre, como fue creado Adán? ¿Inspiración, etc.? 

3. Lleno del Espíritu Santo ¡significa “bautismo en el Espíritu Santo”! 

  Réplica: Mi oponente dice que no hubo bautismo en el Espíritu Santo hasta el día de 

Pentecostés, como algunos sostienen, entonces, demostraré que “lleno del Espíritu Santo”, no 

necesariamente significa bautismo en el Espíritu Santo, porque en Luc. 1:15, se dice que Juan 

era “lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre”. Y en Luc. 1:41 y 67, se dice que 

Zacarías y Elizabeth fueron “llenos del Espíritu Santo”. 
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4. “…sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo”. (Hch. 10:45). 

  Este “don” se menciona como “el mismo don” recibido el día de Pentecostés por los 

apóstoles. Por lo tanto, el “don del Espíritu Santo” y el “bautismo en el Espíritu Santo”, son lo 

mismo. 

  Réplica: Algo que es un regalo, lo es independientemente de la cantidad de la cosa 

dada. Un dólar es un regalo igual que un millón de dólares es un regalo. 

  Además, si Hch. 2:38 (“el don del Espíritu Santo”) se refiere al bautismo en el Espíritu 

Santo, entonces todos los que fueron bautizados en agua (y mi oponente cree que el 

mandamiento de ser bautizados en Hch. 2:38, es el bautismo en agua), recibieron el bautismo 

en el Espíritu Santo. ¿Afirma esto mi oponente? 

ARGUMENTOS NEGATIVOS SOBRE LO QUE MI OPONENTE PUEDE DECIR ACERCA DE LAS 

PERSONAS QUE SE BAUTIZAN CON EL ESPÍRITU SANTO: 

1. “un Señor, una fe, un bautismo”. (Efe. 4:5). 

  Observe: Hay un bautismo. En Pentecostés y la casa de Cornelio hubo DOS bautismos, 

pero en el 62 d. C., (aprox.) Pablo dijo que hay “un bautismo”. 

  Insisto en que mi oponente nos diga cuál es el un bautismo al que Pablo se refiere en 

Efe. 4:5. 

  Si fue el bautismo en el Espíritu Santo entonces no hay bautismo en agua. Pero él practica 

el bautismo en agua. ¿Por qué lo practica? 

  Sostengo que no había bautismo en el Espíritu Santo ¡tan temprano como en el 

momento en que Pablo escribió a los efesios! (alrededor del 62 o 64 d.C.). 

  El bautismo en el Espíritu Santo había servido a su propósito. Ya no era necesario en el 

programa de Dios, cuando Pablo escribió a los efesios. 

2. “Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre 

nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan 

ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo”. 

(Hch. 11:15-16). 

  Preguntas para reflexionar sobre este pasaje: 

  ¿Por qué Pedro mencionó el “principio”? y ¿recuerda lo que dijo Jesús? ¿Por qué no 

recordó un caso de bautismo del Espíritu Santo que sucediera mucho más recientemente? 

  Mejor aún, ¿por qué dijo algo así, si la gente estaba siendo bautizada con el Espíritu 

Santo todo el tiempo: si fuera algo común? 

  ¿Por qué no dijo algo sobre un caso que hubiera sucedido en el último lugar donde 

había predicado, o algo así? 

  Respuesta: La razón fue porque no había oído hablar de él ni había presenciado algo 

así desde el día de Pentecostés. Y era tan inusual que recordó lo que Jesús había dicho, y también 

recordó que lo que había sucedido una vez antes era como lo que vio en la casa de Cornelio. Esa 
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es la razón, y mi oponente no puede hacer una cosa, decir una cosa, o pensar una cosa ¡que 

demuestre que esta conclusión no es la correcta! 

3. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo en los días de los apóstoles (y esto 

incluía a los apóstoles) podían resucitar a los muertos. 

  ¿Sabe de alguien que haya resucitado de la muerte recientemente o hace años? (Hch. 

9:38-43). 

  Podrían curar a los enfermos; enfermos de verdad. (Hch. 3; 9:32-35). 

  ¡Podrían causar la muerte de personas! (Hch. 5.) 

  Ninguna secta ha probado ningún caso de curación milagrosa desde el día de los 

apóstoles. ¡Ni uno! 

  Podían hablar en idiomas que nunca habían estudiado. Estos idiomas no eran un 

parloteo sin sentido, sino una comunicación inteligente o lenguas (idiomas). No era una jerga, 

o galimatías de algún tipo. 

  Si mi oponente dice que puede hablar en lenguas, debe hablar en una lengua, no un 

parloteo sin sentido de algún tipo. Cualquiera puede hacer lo que llama hablar en lenguas. Haré 

lo que él hace, y no pretendo haber sido bautizado con el Espíritu Santo. (De hecho, podría hacer 

cosas que él no puede hacer, pero eso no probaría que ninguno de nosotros haya recibido el 

bautismo del Espíritu Santo, ya que afirma que la gente ahora lo recibe). 

4. “Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os 

preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; porque el 

Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir”. (Luc. 12:11-12). 

  Los hombres bautizados con el Espíritu Santo podían hablar por “inspiración” sin 

estudiar lo que decían. Si mi oponente ha sido bautizado con el Espíritu Santo, debería poder 

hacer lo mismo. O cualquier otra persona que haya sido así bautizada debería poder hacerlo. 

No debería tener que usar notas en esta discusión. 

  Pero incluso antes de que los apóstoles murieran, se dieron cuenta de que los hombres 

no siempre estarían especialmente dotados. Porque, Pablo le dijo a Timoteo que: “Procura con 

diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 

bien la palabra de verdad”. (2 Tim. 2:15.) 

  Timoteo no fue bautizado en el Espíritu Santo. 

PREGUNTAS PARA MI OPONENTE 

(1). ¿Estudió para este debate? 

(2). ¿Por qué toma notas y parece preocupado por lo que debería decir? 

(3). ¿Por qué tiene una Biblia con él o por qué tiene una si ha sido bautizado con el Espíritu 

Santo? 

  Ninguno de nosotros habla perfectamente la “lengua materna”, y mi oponente no es 

una excepción a eso. 
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5. “Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la 

profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes”. (1 Cor. 14:22). 

  Mi oponente me considera como “uno que no cree” en relación con su posición. 

Entonces, ¿por qué no habla en un idioma que no haya estudiado y me convierte en un creyente, 

y a todos estos “infieles” de por aquí? 

   (Si hay un hermano presente que puede interpretar su idioma, desafíelo a hablar en el 

idioma que nunca haya estudiado y que el presente pueda interpretar, para que sepamos que 

está hablando en la lengua). 

  Mejor aún, que mi oponente sane a alguien, o salga allá al cementerio y levante a 

alguien de entre los muertos. Puede decir que sabe que tal cosa ya ha sucedido. pero esa no es 

la forma en que lo hizo Pablo. Paul no solo contó lo que había escuchado, visto o hecho. ¡obró 

las cosas entre la gente para hacerlos creyentes o para confirmar la palabra que habló! 

   “Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 

señales, prodigios y milagros”. (2 Cor. 12:12; 1 Cor. 2:4). 

6. ¿Cuál es el bien, o de qué valor es el tipo de “lengua” en la que el “más santo” promedio 

dice hablar? 

  Compare la actitud de Pablo hacia hablar en lenguas. “Ahora pues, hermanos, si yo 

voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare con revelación, o con 

ciencia, o con profecía, o con doctrina?” (1 Cor. 14:6.) Pablo dijo: “A menos que hable de tal 

manera que obtenga información, ¿qué provecho he tenido?” La respuesta obvia a esta pregunta 

retórica es: “¡No te aprovechará en nada!” 

   “Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo 

se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire”. (1 Cor. 14:9). 

   “Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece 

de significado”. (1 Cor. 14:10). 

   “Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar 

también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida”. (1 Cor. 14:19). 

   “Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran 

indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?”. (1 Cor. 14:23). 

  Con respecto a las lenguas, Pablo dio este mandamiento: 

   “Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios”. (1 Cor. 

14:28). 

7. “Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente”. 

(1 Cor. 12:31). 

  En el siguiente versículo Pablo empieza a mostrar ese “camino aun más excelente”, 

diciendo: “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará”. (1 Cor. 13:8). 
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  Pablo, ¿cuándo se acabarán y cesarán? 

  Observe el versículo 10: “cuando venga lo perfecto”. 

  Lo que es perfecto. Lo que está completo o perfeccionado. Esto debe significar la 

revelación completa, o el dar a conocer la voluntad de Dios. Algo que se dio a conocer 

gradualmente, por lo tanto, en parte. Era como mirar a través de un cristal oscuro (marginal: en 

un acertijo) o no podían ver completamente, o todo lo que Dios debía hacer saber a los hombres, 

porque lo estaba revelando por partes a través de aquellos que estaban inspirados y podían 

hablar en lenguas, profetizar y revelar conocimiento, por lo tanto, milagrosamente. Obviamente, 

lo que es perfecto es de la misma naturaleza que lo que es en parte. No se refiere a la venida de 

Cristo, sino a la venida de la revelación completa del evangelio. 

  Si mi oponente sostiene que el bautismo del Espíritu Santo se administra para que las 

personas puedan ser santificadas, debo demostrar que: 

  La Biblia no dice que somos bautizados con Espíritu Santo para ser santificados. Lo que 

sí dice es: 

(1). Somos santificados por la verdad. (Jn. 17:17). 

(2). Por la voluntad (o Palabra) de Dios. (Heb. 10:10). 

(3). Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. (Heb. 10:10). 

(4). Por la sangre del pacto. (Heb. 10:28-29). 

(5). Por la fe. (Hch. 26:18). 

(6). Por el lavamiento del agua por la palabra. (Efe. 5:26). 

(7). Por Jesucristo. (Efe. 5:25, 26). 

(8). Por Dios el Padre. (Jud. 1). 

(9). Por el Espíritu Santo. (1 Ped. 1:2). 

  Lo último no significa bautismo del Espíritu Santo; No dice eso. Si significa el bautismo 

del Espíritu Santo, entonces puedo tomar 1 Cor. 6:11 y demostrar que el bautismo del Espíritu 

Santo no solo santifica, sino que también justifica, lava, etc. ¿Mi oponente cree esto? 

8. ¿Cuál es el un bautismo de Efesios 4:5? 

9. ¿Cuál era el propósito del bautismo en el Espíritu Santo como administrado en los días 

apostólicos? 

10. ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo ahora, si las personas todavía 

están siendo bautizadas en el Espíritu Santo? 

11. ¿Cómo puede uno estar seguro de ser bautizado con el Espíritu Santo? 

12. ¿Ha sido bautizado usted con el Espíritu Santo? 

13. ¿Puede usted obrar milagros? De ser así, ¿para qué? Y si no puede, ¿por qué? 

14. ¿Puede usted predicar, o hablar sin 
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15. ¿Puede predicar o hablar sin pensar o estudiar, como Jesús les dijo a sus discípulos que 

podrían hacerlo? (Vea Luc. 12:11, 12.) 
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