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AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Aprecio que David Landon esté dispuesto a defender su creencia sobre la depravación 

total inherente. Al mismo tiempo que estoy en absoluto desacuerdo con su doctrina, lo considero 

un amigo y respeto su erudición y capacidad. Confío en que representará bien las creencias de la 

Iglesia Presbiteriana Reformada. En este artículo mi propósito es ofrecer evidencia bíblica de mi 

proposición. 

PROPOSICIÓN: Las Escrituras enseñan que todos los hombres son, por naturaleza 

inherente, inocentes de todo pecado, capaces de evitar el pecado y de escoger ya sea la 

salvación o la condenación. 

DEFINICIONES: 

  La frase “por naturaleza inherente, inocentes de todo pecado” significa que recibimos un 

cuerpo impoluto de nuestros progenitores y un espíritu inmaculado de nuestro Padre. 

  Por “naturaleza” quiero decir su carácter esencial o constitución. Por “escoger” me refiero 

a seleccionar libremente entre diferentes posibilidades disponibles. 

EXPLICACIÓN 

  Las últimas dos cláusulas de la proposición afirman que las personas poseen 

inherentemente libre albedrío. Si nosotros, por naturaleza no podemos guardarnos de pecar, y no 

podemos escoger creer, en realidad no tenemos libre albedrío. La Confesión de Fe de Westminster 

define así el libre albedrío: 

I. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, que no es forzada ni determinada 

hacia el bien o hacia el mal, por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. (Capítulo IX, Artículo 1) 

  Esto es lo que quiero decir por “libre albedrío”. Afirmo que los hombres por naturaleza 

inherente aún poseen la misma habilidad con la que Adán fue creado para escoger libremente ya 

sea el bien o el mal, creer o no creer, obedecer o desobedecer, vida o muerte. 

PREGUNTAS 

1. ¿Tenemos libre albedrío por naturaleza inherente? 

2. ¿Qué texto enseña que Adán perdió la habilidad para escoger lo bueno sobre lo malo, 

debido a su pecado? 

3. ¿Es justo cargar a los niños con la culpa del pecado de sus padres? 

4. ¿Es justo castigar gente por hacer lo que ellos, dada su naturaleza inherente, no pueden 

evitar hacer? 

5. ¿Es justo castigar gente por no realizar lo que ellos, por naturaleza inherente, carecen de 

la habilidad para hacer? 
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¿CUÁLES SON LOS ASUNTOS? 

  Yo no niego que toda la gente peca — pecamos (Rom. 3:23). Que las consecuencias de 

nuestros pecados afectan a nuestros hijos — puede suceder (Ex. 34:6-7), que el pecado de Adán 

trajo la muerte física sobre toda la humanidad — así fue (1 Cor. 15:22), que algunos son tan 

depravados que no pueden dejar de pecar — los hay (2 Pedro 2:12-14), o que algunos tienen el 

corazón tan endurecido que son incapaces de venir a Cristo — también los hay (Mat. 13:13-15). 

  ¿Cuáles son los asuntos? ¿Las personas son pecadoras por naturaleza inherente? 

¿Heredamos la culpa del pecado de Adán? ¿Nacemos todos espiritualmente muertos? ¿Somos por 

naturaleza inherente incapaces de evitar el pecado? ¿Somos inherentemente incapaces para creer 

en y obedecer al Señor? Respondo ¡NO! A cada una de esas preguntas. 

  El asunto involucrado no es sólo la naturaleza del hombre sino la naturaleza de Dios. 

Afirmo que el hombre por naturaleza inherente posee libre albedrío y que Dios es justo. Este 

debate demostrará que negar mi proposición es negar el libre albedrío humano y la justicia divina. 

PRUEBA DE LA PROPOSICIÓN 

Todos Los Hombres son por Naturaleza Inherente, Inocentes de Todo Pecado. 

  Gen. 6:9. Noé es el Padre de toda la humanidad, tanto como Adán (Gen. 1:28; 9:1). “Noé, 

varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé”. (Gen. 6:9). Si heredamos el 

pecado de Adán, ¿por qué no heredamos la justicia y la perfección de Noé y caminamos con Dios? 

Jer. 19:1-6 

  Los habitantes de Judá sacrificaron a sus hijos e hijas a Baal (Jer. 7:30-32; 32:35; Cf. Sal. 

106:36-38). Los niños que sacrificaron eran “inocentes” (Jer. 2:34; 19:1-6; Sal. 106:38). Por lo tanto, 

los niños pequeños, cuya naturaleza se hereda, son inocentes. 

Ezequiel 18 

  Los judíos exiliados en Babilonia acusaron a Dios de castigarlos por los pecados de sus 

padres (Ez. 18:1-2). Dios contestó que cada uno sería responsable por su propio pecado (Ez. 18:3-

4). El principio divino de justicia es “la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será 

sobre él”. (Ez. 18:19-20). Esto es porque los caminos del Señor son rectos (Ez. 18:25-29). El término 

“recto” se traduce “justo” en la NIV. De acuerdo a Dios mismo, acusarlo de imputarle el pecado 

del padre al hijo es acusarlo de ¡ser injusto! Dios pide que no lo acusen de cargar el pecado del 

padre al hijo (Ez. 18:3-4). Dice que Él no le achaca el pecado del padre al hijo (Ez. 18:20). Así pues, 

nosotros no heredamos el pecado del padre Adán. 

Mat. 18:1-4; 19:13-15; Mar. 10:13-15; Luc. 18:15-17. 

  Al entrar al reino de los cielos, uno debe convertirse (tornarse) y venir a ser como un 

niño. O los niños son inocentes, o uno debe ser totalmente depravado para entrar al reino. 

1 Cor. 14:20 

  Debemos ser como niños en la malicia (1 Cor. 14:20). Arndt y Gingrich definen así 

“malicia”: 
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Maldad, imperfección. 1. en el sentido moral. Depravación, impiedad, vicio en general. 

Opuesto a virtud…ser un niño en lo que respecta a la maldad, es decir, tener tan poca malicia 

como un niño (1 Cor. 14:20) … (Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento, 397; Cf. Hch. 8:22; 

Sant. 1:21) 

  Los niños pequeños, cuya naturaleza es heredada, son, ya sea inocentes de maldad 

(depravación), o los cristianos deben ser malvados, depravados. 

Heb. 2:17 

  “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos…” Esto incluye su espíritu, 

porque él alabó y confió en Dios, actividades que necesariamente involucran al espíritu (Heb. 2:11-

13). Cualquier cosa que seamos por naturaleza, el hijo de Dios llegó a serlo en naturaleza. O somos 

por naturaleza inherente limpios de la culpa del pecado, o Jesús era por naturaleza inherente 

totalmente depravado.  

TODOS LOS HOMBRES SON, POR NATURALEZA INHERENTE CAPACES DE 

EVITAR EL PECADO. 

Deut. 30:11-14 

  Moisés aseguró a Israel que eran capaces de guardar la Ley de Dios (Deut. 30:11-14). Pero 

para poder hacerlo, tendrían que observar, cuidadosa y diligentemente todos los mandamientos 

de Dios siempre, con todos sus corazones y almas (Deut. 5:29, 32; 11:13; 31:12). Dios es justo. 

Nunca le ha dado a ningún hombre alguna ley que no pudiera guardar. 

EL EJEMPLO DE JESÚS 

  Jesucristo “condenó al pecado en la carne”, y demostró, viviendo toda su vida como un 

hombre sin pecado, que Dios es justo en condenarnos por nuestros pecados. (Rom 8:3; Cf. Mat. 

12:41-42; Heb. 11:17). Él fue hecho como nosotros en todas las cosas. (Heb. 2:17). “Fue tentado en 

todo según nuestra semejanza” (Heb. 4:15; Cf. Gen. 3:1-6; Mat. 4:1-11; 1 Jn. 2:15-17). Fue tentado 

como hombre, no como Dios. (Sant. 1:13). Vivió en una generación terriblemente malvada (Mat. 

12:41-45; 17.17; 23:33-36). No supo nada que nosotros no podamos saber en cuanto a evitar el 

pecado. (Sal. 119:11; Efe. 5:17). Vivió su vida entera sin un solo pecado. (Heb. 4:15; 7:26-27; Cf. Jn. 

8:46). Debemos vivir como él lo hizo. (Luc. 6.40; 1 Ped. 2:21-22; 1 Jn. 2:6). Así pues, tenemos la 

habilidad para guardarnos de pecar. 

1 Jn. 5:3 

  Los mandamientos de Dios “no son gravosos”. (1 Jn. 5:3). Ser gravosos significa “difíciles 

de cumplir”. (Arndt y Gingrich. 133). Si los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir, 

obviamente la gente los puede obedecer. El pecado es una infracción de los mandamientos de 

Dios (1 Jn. 3:4). Por lo tanto, los hombres son capaces de evitar el pecado. 

SE NOS MANDA NO PECAR 

  Se nos manda no pecar (Jn. 5:14; 8:11; Rom. 6:12-13; 1 Cor. 15:34; Heb. 12:1; 1 Ped. 1:15-

16; 2:21-22; 1 Jn. 2:1, 6). Dios no nos pide lo que no podemos hacer (1 Jn. 5:3; Cf. Mat. 25:14-30). En 

otras palabras, si debo, puedo. Por lo tanto, los hombres nacen con la capacidad de evitar el 

pecado. 
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TODOS LOS HOMBRES SON, POR NATURALEZA INHERENTE CAPACES DE 

ESCOGER YA SEA LA SALVACIÓN, O LA CONDENACIÓN. 

ES UN MANDAMIENTO DEL SEÑOR. 

  El Señor manda a toda la gente a que lo escoja a Él (Deut. 30:19-20; Jos. 24:15; Isa. 56:1-5; 

Ap. 22:17). Dios no nos pide lo que no podemos hacer. (1 Jn. 5:3; Cf. Mat. 25:14-30). Por lo tanto, 

todas las personas heredan la habilidad de optar por Él. 

EL LLAMADO DEL SEÑOR. 

  El Señor, por gracia, llama a toda la gente a que venga a Él (Isa. 1:16-20; 45:22; Mat. 11:28-

30; 28:19-20; Ap. 22:17). El Señor nos llama vía el Evangelio (Mar. 16:15-16; 2 Tes. 2:13-14). O todos 

los hombres son por naturaleza inherente capaces de contestar el llamado del Evangelio y venir a 

Dios, o el Evangelio no es nada más que una cruel mofa para pecadores perdidos incapaces de 

responder en fe obediente. 

CONCLUSIÓN 

  Cada parte de la proposición ha sido ya sostenida con argumentos bíblicos. Las Escrituras 

enseñan que todos los hombres son por naturaleza inherente inocentes de todo pecado, capaces 

de evitar el pecado y capaces de escoger ya sea la salvación o la condenación. No podemos culpar 

de nuestros pecados a Dios o a Adán. Son nuestras propias fallas, porque no teníamos que 

cometerlas. Todos somos por naturaleza inherente capaces de creer en, y obedecer a Jesucristo. 

Gracias a Dios porque tenemos libre albedrío, y Dios es justo. 

 

 

 

 

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Agradezco los comentarios de apertura de Keith en su primer artículo. Yo también lo 

considero un buen amigo. 

  Empezaré por contestar las preguntas de Keith, pues un claro entendimiento de las 

respuestas resolverá, al mismo tiempo, la mayor parte de sus siguientes pruebas. 

  Respuesta a la primera pregunta: Como preveo un futuro debate sobre el asunto del libre 

albedrío, sólo diré aquí que estoy de acuerdo con la definición de la Confesión de Fe de 

Westminster. Nuestras voluntades no son forzadas; Dios ni nos fuerza a hacer el mal, ni nos 

refrena de hacer lo bueno. La palabra bueno necesita ser definida. Los calvinistas no negamos la 

habilidad del hombre caído para hacer cosas que son relativamente buenas, Luc. 11.13. Lo que 

negamos es la capacidad para hacer algún “bien espiritual que acompañe a la salvación” (CFW 

9:3). Me gustaría preguntarle a Keith si está de acuerdo con la declaración de nuestra confesión 

(9:5) que en los cielos nuestras voluntades deberán ser “inmutablemente libres para hacer 
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únicamente lo que es bueno”. Si los santos glorificados no pueden escoger pecar, ¿por qué se nos 

acusa de negar el libre albedrío cuando decimos que el hombre caído no puede escoger lo bueno? 

  Respuesta a la Segunda Pregunta: Teniendo en mente nuestra definición de buena obra, 

Bien puedo preguntar qué pasaje no enseña que Adán perdió la habilidad de hacer lo bueno. La 

totalidad de la Escritura procede de la suposición que Adán, junto con su posteridad, cayó de la 

inocencia original y llegó a estar muerto en pecado. En el caso de Adán, vemos esto 

inmediatamente después de la caída cuando, escondiéndose de Dios, procuraba justamente cubrir 

su propia desnudez, Gen. 3:7, 8. 

  Respuesta a la Tercer Pregunta: No, a menos que los niños sean justamente acusados del 

pecado de los padres, — que es lo que afirmamos. Pero, para aclarar esto, debes considerar: 

A. La Escritura enseña un doble vínculo entre Adán y su posteridad. Primero, un vínculo 

natural. Él fue la raíz de todos hombres, “(Dios) de una sangre ha hecho todo el linaje de 

los hombres” Hch. 17:26. Segundo, hay un vínculo de pacto. Adán es nuestra cabeza 

representativa, Rom. 5:12-19. Los escritores reformados han enfatizado siempre ambos 

vínculos. Ningún vínculo, por sí mismo, podría justamente implicarnos en el pecado de 

Adán. No el vínculo natural, porque si bien podemos haber descendido de Adán, no 

participamos realmente en su trasgresión. El vínculo natural sólo, no puede implicarnos 

en la apostasía original. Ni puede sólo el vínculo representativo, porque habría sido una 

imposición arbitraria de Dios no estando basado en el natural. 

B. Se sigue de esto que el pacto de obras que nos implica en el pecado de Adán, fue forjado 

sobre los principios de la equidad y la justicia. El representativo está basado en el vínculo 

natural. Porque Adán fue nuestra raíz, Dios lo hizo nuestra cabeza. 

C. “Dios es bueno”. Vemos este pacto con Adán, por lo tanto, no sólo justo, sino benévolo 

también. Sólo Dios sabe las profundidades de este misterio, pero puede muy bien ser que 

este arreglo haya asegurado la salvación del más grande número posible de hombres. De 

hecho, pudo haber sido el caso de que cada hombre se atuviera a sí mismo, y nadie hubiera 

sido salvo. Adán, siendo hecho recto (Ecl. 7:29) fue ciertamente un arreglo representativo. 

Dios también, en su infinita sabiduría vio el arreglo para completar nuestra salvación de 

acuerdo al principio de representación. Mientras que lo que le ocurrió a Adán nos ocurre 

también a nosotros, así también, lo que le sucedió a Cristo es reconocido como habiéndole 

sucedido a su pueblo. 

  Respuesta a las Preguntas 4 y 5: Debemos hacer una distinción entre habilidad natural y 

penal. Hubo, originalmente, una habilidad natural en nuestra raza para agradar a Dios. Adán la 

perdió por su trasgresión. Nosotros trabajamos ahora bajo una inhabilidad penal. El Teólogo 

Presbiteriano James Thornwell escribe: “Para las criaturas en un estado de apostasía real la 

habilidad no es, por lo tanto, la medida de obligación. No pueden eximirse bajo la súplica de 

impotencia, cuando la impotencia misma es culpa de ellos”, (Obras, Vol. I Pág. 398). Ni es esta 

impotencia realmente impuesta por Dios; es el resultado de la agencia negativa de Dios retirando 

su Espíritu. 

RESPUESTA A LAS PRUEBAS DE KEITH. 

  Génesis 6:9. De Noé nunca se dice que sea nuestro representante. Muéstrame un texto 

que diga, “En Noé, todos serán vivificados”, y te creeré. 
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  Ezequiel 18. Este pasaje, nos dice Keith, es todo acerca del principio divino de justicia, y 

así es. Pero, estrictamente hablando, la justicia no admite excepciones. En otras palabras, si este 

pasaje no hace concesión para la imputación del pecado de Adán, tampoco lo hace por las 

nociones de gracia y misericordia. Si Keith pregunta, “¿dónde está el pecado original en este 

pasaje?” Debemos responder, “¿Dónde está el Evangelio?” Dejo que el lector reflexione 

detenidamente sobre este punto cuando considere la respuesta de Keith. Una vez que conceda la 

premisa de que este pasaje no admite excepciones, entonces todo debe proseguir sobre principios 

de justicia estricta y nosotros estamos todavía bajo la ley. 

  Dicho eso, pasamos a decir que el pasaje realmente apoya nuestro caso, porque hemos 

dicho desde el principio que el pecado de Adán fue nuestro pecado. No que real e 

individualmente cometamos su pecado. En ese respecto fue sólo suyo. Pero fue nuestro 

originalmente porque nosotros, como raza, estábamos en sus lomos cuando cayó. “Porque así 

como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores…” (Rom. 

5:19) 

  Inocencia de los niños: (Jer. 19:1-6; Mat. 18:1-4; 1 Cor. 14:20, etc.). Toda la confusión sobre 

esos textos puede ser evitada simplemente teniendo en mente la distinción entre pecado original 

y pecado real. Los infantes son inocentes del pecado real, nunca han cometido ninguno. Pero en 

ningún lugar se les dice que sean libres del pecado original de nuestra raza. Esta distinción se 

presenta claramente en el Salmo 51. David había cometido los pecados reales de adulterio y 

asesinato pero, procurando descubrir la fuente de éstos, manifiesta la maldad de su misma 

naturaleza. Sal. 51:5 

  Ejemplo de Jesús: La Teología que enseña que nacemos inocentes, y que el ejemplo de Jesús 

se nos da para demostrar que podemos permanecer así, nos lleva a esta conclusión: Cristo no 

necesitaba haber muerto. Y esto no es solamente mi propia opinión; Pablo escribe, “…porque si la 

Ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Ley”, Gal. 3:21. Y entonces por 

demás murió Cristo, Gal. 2:21. 

  Confesamos que Jesús tuvo nuestra naturaleza y fue tentado como nosotros, pero 

busquemos en otra parte para encontrar las razones de su impecabilidad. Encontramos, primero, 

que nació de una virgen y, mientras que Lucas traza Su genealogía de regreso hasta Adán, todavía, 

en un sentido, era sólo "según se creía" Luc. 3:23. Nuestro Señor nunca estuvo “en Adán”. De 

haber sido así, hubiera estado, en esa consideración, sujeto a muerte porque, “en Adán todos 

mueren”. 1 Cor. 15:22. 

  Segundo, Cristo nunca fue sólo un ser humano sino ambos, una persona divina y una 

naturaleza divina unidas a su naturaleza humana. En todos los sentidos, se le pudo decir de él a 

María, “el Santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios”. 

  1 Juan 5:3. Estoy de acuerdo en que los mandamientos de Dios no son gravosos para 

aquellos a quienes está escribiendo Juan. Hermanos, Amados, e Hijitos míos, designaciones que Juan 

usa al menos diez veces en los primeros cuatro capítulos. El mismo versículo siguiente muestra 

por qué los mandamientos de Dios “no son difíciles” para creyentes regenerados, “Porque todo 

lo que es nacido de Dios vence al mundo”. Los que son nacidos de Dios tienen un deleite espiritual 

en la ley de Dios. (Rom. 7:22) y así, para ellos, los mandamientos de Dios no son gravosos. 
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  Los mandamientos del Señor y el Llamado: La esencia del razonamiento de Keith aquí es que 

los mandamientos de Dios prueban responsabilidad y que, a su vez, prueban habilidad. Dios, dice 

Keith, “no nos pide lo que no podemos hacer”. Para ver cómo funciona esta misma lógica, 

considere el siguiente ejemplo bíblico: “¡Lázaro, ven fuera!” Aquí entonces, está un claro y directo 

mandamiento a uno de los siervos de Dios. Lázaro, habiéndole sido mandado era no sólo 

responsable de obedecer sino, de acuerdo con la Teología de Keith, capaz de hacerlo. Keith, de 

seguro, dirás que Lázaro tuvo que haber recibido vida antes de que pudiera obedecer el 

mandamiento, y ciertamente es verdad; pero esta es tu posición. Responsable porque fue mandado, 

pero capaz sólo después de recibir vida. Todos estamos, por naturaleza, “muertos en delitos y 

pecados”, Efe. 2:1. 

  Conclusión: Es en fidelidad a las Escrituras que enseñamos que los hombres no son 

capaces, por sí mismos, de hacer cualquier cosa espiritualmente buena. Es una “cruel mofa” 

predicar sólo la mitad de la verdad; decir a los hombres “apartaos de todas vuestras 

trasgresiones”, Ez. 18:30, pero no decirles que Dios es capaz de convertirlos, Jer. 31:18. Mandarle 

a hombres muertos a que se hagan ellos mismos nuevos corazones, Ez. 18:31, pero no 

familiarizarlos con lo que Dios hará por ellos, Ez. 36:26. Cruel mofa, predicar un Evangelio que 

manda a todos los hombres (como nuestro Señor mandó a Lázaro) a venir fuera, pero no darles 

vida para capacitarlos a venir. 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Gracias, Dave, por una dura pero bien enérgica discusión. Gracias, lectores, por estudiar 

el debate. 

  Libre albedrío es “…la voluntad que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia 

el mal”. (Confesión de Fe de Westminster, Capítulo IX, Artículo I) “El hombre, mediante su caída 

en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual 

que acompañe a la salvación…” (Ibíd., Artículo III) Esto claramente niega el libre albedrío. El cielo 

será totalmente libre de tentación al pecado, porque el tentador estará en el infierno. (Ap. 20:10) 

  “¿Qué texto enseña que Adán perdió la habilidad para escoger lo bueno sobre lo malo, 

debido a su pecado?” Dave citó sólo Gen. 3:7-8, el cual enseña que Adán se escondió de Dios a 

causa de su temor, no por auto-justicia (v. 9-10) Ni este texto ni ningún otro enseña que Adán y 

sus descendientes perdieran la habilidad para escoger ¡excepto lo bueno! 

  “¿Es justo cargar a los niños con la culpa del pecado de sus padres?” Dave replicó, “No, 

a menos que los niños sean justamente acusados del pecado de los padres, — que es lo que 
afirmamos”. ¿Es eso “Sí” o “No”? “Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y 

No”. (2 Cor. 1:18). Es injusto culpar a los niños de los pecados de sus padres (Ez. 18). Si Adán es 
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la excepción, Dios perpetró una injusticia que afecta desfavorablemente a toda la humanidad. La 

justicia divina permite la misericordia porque el sacrificio de Cristo satisfizo las justas demandas 

de la ley (Rom. 3:21-26), pero Dios nunca es injusto (Sal. 92:15). 

  Dave alega que Dios justamente nos culpa del pecado de Adán porque somos de Adán 

por descendencia natural y tenemos con él “un vínculo de pacto”, haciendo de Adán nuestra 

“cabeza federal”. Esto es sabiduría humana, no revelación divina (Col. 2:8). Las Escrituras en 

ningún lugar enseñan que Dios haya hecho un pacto con Adán involucrando a toda la humanidad. 

Pero ¿quién si lo hizo? El Señor hizo un convenio con Noé y toda su descendencia por siglos 

perpetuos. (Gen. 9:8-17). Toda la humanidad desciende de Noé. ¿Por qué Noé no es nuestra 

“cabeza federal” a través de quien heredemos justicia y perfección? (Gen. 6:9; 7:1). Todos murieron 

“por cuanto todos pecaron” (Rom. 5:12), no “por cuanto todos pecaron en Adán”. Los cristianos 

libremente escogen aceptar los beneficios del sacrificio de Jesús. (Ap. 22:17) ¿Qué niño escogió a 

Adán para ser su representante? 

  A pesar de las distinciones tortuosas y filosóficas en cuanto a los tipos de inhabilidad, 

castigar gente por hacer lo que ellos por naturaleza inherente no pueden guardarse de hacer o 

castigarlos por fallar en hacer lo que ellos por naturaleza inherente no pueden hacer, es injusto. 

¿Le damos una zurra al bebé por ensuciar el pañal? ¿Castigamos a un recién nacido por fallar al 

intentar caminar? Se nos pide que creamos en un Dios justo, que castiga a gente hecha a su imagen 

en tormento eterno, por hacer lo que ellos por naturaleza inherente no pueden evitar hacer y por 

fallar en hacer lo que ellos por naturaleza inherente no pueden hacer. La naturaleza Santa de Dios 

es nuestro estándar de moralidad (Lev. 19:12; 1 Ped. 1:13-16). ¿Por qué los calvinistas le llaman 

santidad en Dios a lo que podría ser grosero, incluso criminal, injusto en nosotros? 

  ¿Cómo podríamos pecar en Adán, pero no pecar realmente? Los bebés son inocentes. Si 

heredan el pecado de Adán, entonces no son inocentes. Los calvinistas no pueden tener “Sí y No” 

al mismo tiempo. Necesitamos de Cristo porque hemos pecado (Rom. 3:23). Si somos 

inherentemente incapaces de evitar pecar, Dios sería injusto al castigarnos y debería perdonarnos. 

Así pues, el calvinismo anula la gracia de Dios. La ley no podía darnos vida (Gal. 3:21), porque no 

había sacrificio que pudiera quitar la culpa del pecado (Heb. 10:4), pero podía haber mantenido 

la vida que tenían aquellos que bajo ella, la guardaban. (Gal 3:12). 

  Dave alega que Adán era el “supuesto” padre de Jesús. El “supuesto” padre era José (Luc. 

3:23). Jesús descendió de Adán a través de María. Si el nacimiento virginal significa que Jesús no 

estaba “en Adán”, ¿por qué los calvinistas tuercen Job 25:4 para intentar probar el pecado 

inherente? “¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?” ¿Nació Jesús de una mujer? (Gen. 3:15) 

¿Estaba María “en Adán”? Si Jesús no era de Adán, no era un hombre, puesto que todos los 

hombres vienen de Adán (Hch. 17:26). 

  Por supuesto que Jesús estaba “en Adán”, y de ese modo sujeto a muerte física (1 Cor. 

15:22). ¿Cómo podría entonces “el único que tiene inmortalidad” (1 Tim. 6:13-16), morir por 

nosotros? (Heb. 2:14, 17). 

  El calvinista, al igual que algunos de mis hermanos, argumenta: “…Cristo nunca fue sólo 

un ser humano sino ambos, una persona divina y una naturaleza divina unidas a su naturaleza 

humana”. Jesús, el completamente Hijo de Dios (Heb. 1) era y es un hombre (Hch. 2:22; 1 Tim. 

2:5), hecho en todos los puntos como nosotros, cuerpo alma y espíritu, en otras palabras, 
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completamente humano (Heb. 2:5-18). Él “fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado”. (Heb. 4:15) 

  Dave supone y afirma el dogma que tenemos que ser regenerados para guardar la ley de 

Dios. Esto hace a Dios injusto por condenar a millones de pecadores al infierno, mientras que 

carecen inherentemente de la habilidad para obedecerlo. 

  Jesús habría sido injusto si, ordenándole a Lázaro salir fuera, no le hubiera dado la 

habilidad para hacerlo y luego condenarlo por desobediencia. 

  Estar “muerto en pecado” significa estar separado de Dios (Efe. 2:1-3, 11-12). El salvo ha 

“muerto al pecado” (Rom. 6:2), pero puede responder al llamado de Satán para pecar (Sant. 3:2). 

Los perdidos están “muertos en delitos y pecados” (Efe. 2:1), pero pueden responder a la 

invitación del Señor (Mat. 11:28-30). 

  Los calvinistas hablan a los hombres de creer y obedecer, sin embargo, enseñan que no 

pueden a menos que Dios les dé la habilidad y que Dios no les dará esta habilidad a muchos. Así 

pues, hacen del Evangelio una cruel mofa para los pecadores perdidos incapaces de responder. 

La palabra de Dios tiene el poder para convertir el alma. (Sal. 19:7). 

 

 

 

2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE TODOS LOS HOMBRES SON, 

POR NATURALEZA INHERENTE, TOTALMENTE DEPRAVADOS. 

 

 

AFIRMATIVA: 

DAVE N. LANDON 

  La primera parte de nuestra proposición dice: Las Escrituras enseñan. La dificultad aquí 

es por dónde empezar. La doctrina es tan penetrante que si somos descuidados pasaremos por 

alto textos que son testimonios elocuentes de ella. Consideremos, por ejemplo, Rom. 7:7, “…Yo 

no conocí el pecado…si la ley no dijera: No codiciarás”. ¿Por qué Pablo es tan cuidadoso en este 

versículo para seleccionar el décimo mandamiento como aquel por el cual el conocimiento del 

pecado vino a él? A menudo vemos el pecado simplemente como actos aislados de desobediencia 

antes que como un problema de raíz del corazón. El décimo mandamiento expone este aspecto de 

nuestro corazón. Pablo no tuvo un panorama adecuado del pecado hasta que el Espíritu Santo lo 

habilitó para ver la corrupción total del corazón. Pablo, en Romanos 7, se da cuenta de lo que 

Jeremías quiso decir cuando se lamentaba, “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso;” Vemos esta impiedad desesperada inmediatamente después de la caída, cuando Adán 
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y Eva se escondieron de Dios y, cubriendo su desnudez, rehusaron aceptar la culpa por sus 

acciones. Su primer hijo cometió un asesinato. En Gen. 6:5 leemos que “todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”. Sólo la maldad continua es 

lo que la naturaleza del hombre significa aparte de la gracia de Dios. Esta enemistad contra Dios 

no comienza en alguna supuesta edad de la responsabilidad, sino que es “desde la matriz”, Sal. 

58:3. David lo ubica incluso más temprano — en la concepción, “He aquí, en maldad he sido 

formado, y en pecado me concibió mi madre”, (Sal. 51:5). Juan Calvino, comentando sobre este 

pasaje, hace notar que David “es traído hasta aquí, reflexionando sobre una trasgresión en 

particular, para lanzar una mirada retrospectiva sobre la totalidad de su vida pasada y descubrir 

nada más que pecado en ella”. David, dice Calvino, no está transfiriendo la culpa aquí, sino más 

bien, “se refiere al pecado original con la perspectiva de agravante de su culpa, reconociendo que 

no ha cometido últimamente éste o aquél pecado por primera vez, sino que ha llegado a este 

mundo con la semilla de cada iniquidad”. Considere, finalmente, los primeros tres capítulos de 

Romanos, y la serena declaración sumaria afirmada en 3:10-18. La conclusión de todo es que no 

hay una sola persona que busque a Dios, v. 11. Esto se encuentra en directa oposición a todas 

aquellas teologías que representan a los hombres como estando hambrientos de Dios y 

buscándole. 

  En segundo lugar, nuestra proposición establece que es por naturaleza inherente que 

somos pecadores. Las Escrituras enseñan que todos los hombres están unidos a Adán, que es la 

raíz y representativo de toda la humanidad. Era, en otras palabras, una persona pública. De haber 

permanecido recto, Adán y su posteridad junto con él, hubiera recibido la bendición de vida. 

Cuando él cayó, caímos con él. Pablo, en 1 Cor. 15 reconoce a todos los hombres ya sea en Adán, o 

en Cristo. En el v. 47 Adán y Cristo son llamados, respectivamente, el primer hombre y el segundo 

hombre. El contraste entre esos dos hombres claramente señala el motivo de la jefatura federal. 

Esos dos hombres representan su respectiva simiente; la vieja humanidad en Adán, y la nueva 

humanidad en Cristo. No hay hombre antes de Adán; él es el primer hombre, v. 47. No hay 

hombre entre Adán y Cristo, pues Cristo es el segundo hombre, v. 47. No habrá hombre después 

de Cristo; él es el último Adán, v. 45. Pablo, al tocar los temas de la vida, muerte y resurrección 

demuestra que todos los hombres están, o en Adán por generación natural, o en Cristo por la 

gracia de la regeneración. Pablo usa el mismo lenguaje en Rom. 5:12-19. El apóstol pone adelante 

a Adán y Cristo como cabezas sobre sus respectivos pueblos. Con respecto a Adán, Pablo parece 

tener en el panorama el mismo pecado cuando, en el v. 12 escribe que “todos pecaron” y, en los 

vs. 15-19 se refiere al pecado de Adán. Hay una solidaridad existente entre Adán y todos los otros 

hombres con el resultado de que el pecado de uno es, al mismo tiempo, recobrado como el pecado 

de todos. Observe, en este respecto, la abundancia de partículas causales — por un hombre, v. 12; 

por la trasgresión de aquel uno, v. 15; aquel uno que pecó, v. 16; por la trasgresión de uno, v. 17; 

por la trasgresión de uno, v. 18; por la desobediencia de un hombre, v. 19. Esto es claramente el 

lenguaje de causa y efecto. Pecado, muerte y condenación en la raza humana se nos dice que son 

el efecto directo del pecado de Adán, ofensa y desobediencia. 

  Jesús es la cabeza de la nueva humanidad. Los elegidos, aquellos de quienes se dice que 

están en Cristo, reciben los beneficios de su redención. 

  Negativamente, a ellos no se les imputan más sus pecados, Rom. 4:8. Positivamente, son 

considerados como perfectamente justos, Rom. 5:17 
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  Hay grandes diferencias en este pasaje, “Pero el Don no fue como la trasgresión” v. 15. 

Son un número diferente los que están representados por esos dos Adanes. El primer Adán 

representa a la totalidad de la raza humana, “Así que, como por la trasgresión de uno vino la 

condenación a todos los hombres”, v. 18. Aquellos representados por Cristo no son todos los 

hombres sino sólo los elegidos, “los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia” 

v. 17. Hay una gran diferencia en esta “abundancia de la gracia”. Adán cometió un pecado y la 

condenación vino sobre todos los hombres, pero con Cristo va, de muchas ofensas, hacia la 

justificación. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, vs. 15, 16, 20. 

  Que esta interpretación de Rom. 5:12-21 es verdadera, se prueba así: Por la objeción 

levantada en el primer versículo del siguiente capítulo y por la manera en que Pablo contesta. 

“¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” Nosotros que sostenemos la gran 

doctrina Paulina de la libre gracia y la imputación de justicia, hemos tenido que contestar siempre 

esta acusación de antinomianismo. Predicamos que Dios justifica al impío, Rom. 4:5. La objeción 

que viene más naturalmente en este punto es, “Si eso es verdad, no importa como vivamos; Dios 

nos salvará de cualquier manera”. Esta es precisamente la objeción que Pablo tuvo que contestar. 

Debe observarse que Pablo no contesta como lo hubiera hecho un Pelagiano, Arminiano, o 

Católico Romano, a saber, decir que si continuamos en pecado estamos en peligro de perder 

nuestra salvación. A esas Teologías, debido a su énfasis en el mérito humano, nunca se les acusa 

de antinomianismo. Pablo contesta la acusación contra su evangelio con la doctrina de nuestra 

unión con Cristo. No estamos más en Adán. Ese viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, 6:6. 

Estamos ahora en Cristo; tan es así que, de hecho, se puede decir que morimos, fuimos sepultados 

y resucitamos para vida en Cristo. Hemos sido tomados completamente fuera del dominio del 

pecado y de la muerte, y hemos sido puestos en este nuevo reino de vida y gracia. 

  Nuestra proposición, en tercer lugar, afirma que el pecado de Adán ha resultado en la 

Total Depravación de la raza humana. Esto no significa que todos los hombres son tan malos como 

posiblemente puedan ser. Ni significa que todos los hombres son igualmente corruptos. Lo que 

queremos decir por Total Depravación es que hay, a causa de nuestra caída en Adán, un principio 

de pecado introducido en nuestra misma naturaleza. Este principio de pecado se ve en la mente, 

en los sentimientos, y en la voluntad. Primero que todo, en la mente, hay lo que llamamos el efecto 

“noético” del pecado. “los designios de la carne son enemistad contra Dios” Rom. 8:7 (N. del T. En 

la KJV, que es la versión usada por el escritor, este versículo literalmente dice: ‘La mente carnal es enemistad 

contra Dios’). Pablo, escribiendo a los cristianos Efesios les recuerda que ellos habían caminado 

una vez según el curso de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, 

2:3. En Efe. 4:17-18 Pablo exhorta a sus lectores a no andar como lo hacían los gentiles incrédulos, 

“en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido”. Este principio de pecado 

también se manifiesta en los sentimientos. Los hombres caídos aman su pecado. Una de las 

evidencias, de hecho, de que un hombre se ha hecho cristiano es que ha “crucificado la carne con 

sus pasiones y deseos”, Gal. 5:24. Ningún hombre puede hacer esto aparte de la gracia de la 

regeneración porque, los hombres, por naturaleza, “aman más las tinieblas que la luz”. Jn. 3:19. 

Finalmente, y más trágico, esta corrupción de nuestra naturaleza se muestra en la voluntad. Dios 

hizo al hombre recto, Ecl 7:29. De cada árbol en el Edén, Dios le dijo a Adán, puedes libremente 

comer, Gen. 2:16. El hombre después de la caída ya no puede hacer lo que es espiritualmente 

bueno. “Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia”. Rom. 6:20. El 

hombre, después de la gracia, podrá voluntariamente hacer lo bueno, haciéndolo voluntariamente 
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por el trabajo del Espíritu Santo, Fil. 2:13. La mente entenebrecida, los afectos sensuales y la 

voluntad pertinaz siempre estarán de acuerdo en impedir que el hombre venga a Cristo y hacen 

necesaria la obra del Espíritu Santo en la regeneración, por lo que Él aclara la mente, nos da un 

corazón nuevo, y renueva nuestra voluntad. 

  Para concluir, me gustaría pedirle a Keith, — Por favor, danos una adecuada explicación 

de la universalidad del pecado y de la muerte. 

 

 

 

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Felicito a mi amigo Dave Landon. Aunque pienso que su proposición es falsa, creo que 

ha hecho bien su trabajo al intentar respaldar su posición con las Escrituras. Mi tarea ahora es 

demostrar que ha malinterpretado esos pasajes. 

  Su mal uso de Ecl. 7:29 ejemplifica su completa falacia. 

He aquí, solamente esto he hallado; Que Dios hizo al hombre recto, Pero ellos buscaron muchas 

perversiones. 

  El uso del pronombre plural “ellos” en la tercera línea del versículo prueba que por 

“hombre”, Salomón quiso decir toda la humanidad. Dios nos hizo a todos “rectos” así como el 

siervo de Dios, Job. (Job 1:1, 8; 2:3). “Pero ellos buscaron muchas perversiones”. No nacieron 

pecadores, pecaron. 

  “Por favor, danos una adecuada explicación de la universalidad del pecado”. Pecamos 

por la misma razón que Eva lo hizo (2 Cor. 11:3; Gen. 3:16; 1 Jn. 2:15-17; Sant. 1:13-15). Eva, siendo 

creada directamente por Dios, era perfecta en cuerpo, alma y espíritu, (Gen. 2:21-22). El cien por 

ciento de la primera generación sobre la tierra, a saber, Adán y Eva, pecó. Si Dave nos dijera por 

qué pecó toda la 1ª generación, nos habrá dicho por qué todos han pecado desde entonces, excepto 

Jesús. Todas las generaciones han encarado dos factores mitigantes: nacemos en un mundo lleno 

de pecado (Sal. 51:5), y no enfrentamos un castigo inmediato por nuestros pecados (Ecl. 8:11). 

  Estamos de acuerdo en que el pecado proviene de y revela el corazón (Rom. 7:7; Cf. Mat. 

15:19-20). Dave debe probar que heredamos corazones llenos de pecado. Pero Pablo dice que él 

“sin la ley vivía en un tiempo”. (Rom. 7:9) Esto obviamente se refiere a un estado de inocencia 

antes de la edad de la responsabilidad. ¿Cuándo vivió Pablo sin la ley? 

  Jer. 17:9 se refiere a los corazones tercos y pecadores de la idólatra Judá (vs. 1-4). Ellos no 

nacieron con el mal y corazones tercos, sino que se hicieron de esa manera (vs. 5, 23; Cf. 7:26; 

19:15). 

  Dave recita la letanía de pecados desde Adán hasta Noé y concluye que todos son 

inherente y totalmente depravados. Lo que probó fue que todos pecaron, lo cual, por cierto, no es 

el punto. 
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  Sí, Caín cometió asesinato, pero Dios le mandó “enseñorearse” del pecado y evitar ese 

crimen atroz, (Gen. 4:6-7). Dios no nos manda hacer lo que no podemos hacer, (1 Jn. 5.3). Así pues, 

Caín pudo haber evitado el pecado. Si el pecado de Caín prueba la depravación inherente, ¿por 

qué la fe de Abel no prueba la justicia inherente? (Heb. 11:4). La 1ª generación después de la caída 

no era totalmente depravada. 

  Moisés acusa a la generación del diluvio, “todo designio de los pensamientos del corazón 

de ellos era de continuo solamente el mal”, (Gen. 6:5). Esto fue porque “toda carne había 

corrompido su camino sobre la tierra”. (Gen. 6:12). No nacieron corruptos; “corrompieron su 

camino”. Si esto significa que todos son corruptos, entonces, para ser justos, Dios debería destruir 

cada generación antes y después, como lo hizo con ésa. 

  Sal. 58:3 dice que ellos “se descarriaron”; no dice que “nacieron descarriados”. El impío 

del que habla el texto miente, pero los bebés no pueden hablar. Los impíos tienen “dientes”, pero 

los recién nacidos ¡no tienen! (Sal. 58:6). Si el hecho de que los hombres “se apartaron” de Dios 

“desde la matriz” prueba la doctrina de la depravación inherente, entonces el Sal. 22:10, ¿prueba 

que David nació justo? Él declara: 

Sobre ti fui echado desde antes de nacer; Desde el vientre de mi madre, Tú eres mi Dios.  

Salmo 22:10 

He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 

Salmo 51:5 

  David escribió esto, de quien Dios dijo, “He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme 

a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero”. (Hch. 13:22). Muchos años después de que David 

había llegado a ser un hijo de Dios, incluso un profeta de Dios, cometió los pecados que aquí 

confiesa. ¿Estaba en busca del corazón de Dios un hombre tan corrupto en cuerpo, alma y espíritu, 

que no podía dejar de pecar y tampoco podía hacer la voluntad de Dios? En este mismo Salmo, 

David estaba buscando a Dios con un corazón sincero y arrepentido, (vs. 1-4). Creo que la mejor 

explicación del Salmo 51 es que David, sin tratar de justificar sus pecados, de los cuales ya se había 

arrepentido y libremente reconocido, se daba cuenta de un factor mitigante. El mundo dentro del 

cual había nacido, era un mundo pecador, haciendo más difícil evitar algunos pecados. 

  En Rom. 3:9-19 Pablo acusa que todos estamos “bajo pecado” (v. 9) ¿Por qué? “Todos se 

desviaron”. No nacieron desviados; se desviaron. “No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 

uno”. No es por cómo nacieron, es por lo que hacen. ¿Practican los bebés el engaño de labios? 

¿Acaso “veneno de áspides hay debajo de sus labios”? ¿Está la boca de un bebé “llena de 

maldición y de amargura”? ¿Acaso los pies de los bebés “se apresuran para derramar sangre”, y 

“quebranto y desventura hay en sus caminos”? ¿Son incluso capaces de temer a Dios? ¿Por qué 

“están todos bajo pecado”? “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. 

(Rom. 3:23. Los hombres son pecadores porque pecan. No es que pequen porque sean pecadores. 

El pecado no es parte de nuestra naturaleza inherente. Es lo que hacemos. 

  Dave afirma “Pablo, en 1 Cor. 15 reconoce a todos los hombres ya sea en Adán, o en 

Cristo”. ¡No es cierto! “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados” (1 Cor. 15:22). El mismo “todos” que muere en Adán, será vivificado en Cristo. Si 

toda la humanidad muere espiritualmente porque Adán pecó, entonces toda la humanidad vive 
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espiritualmente por la resurrección de Cristo (lo que el contexto discute). La implicación del mal 

uso que hacen los calvinistas de este texto, es universalismo. 

  Dave ha leído Rom. 3:12-19 a través del velo del calvinismo y éste lo ha cegado para las 

declaraciones llanas de este pasaje. Todos los hombres murieron “por cuanto todos pecaron” (v. 

12), no porque “todos pecaron en Adán”. La muerte reinó “aun en los que no pecaron a la manera 

de la trasgresión de Adán”. (v. 14). Si el calvinismo es verdad, todos “pecaron a la manera de la 

trasgresión de Adán”, porque, de acuerdo al calvinismo, todos pecaron en Adán. Adán violó un 

mandamiento directo de Dios. Gen. 2:16-17; 3:7). La mayoría, desde Adán hasta Cristo pecaron 

violando sus propias conciencias. (Rom. 2:14-15). El mismo “todos” condenado en Adán tiene 

“justificación de vida” en Cristo. (v. 18). Si todos los hombres mueren incondicionalmente en 

Adán, todos son justificados incondicionalmente en Cristo. Si el v. 19 enseña que un pecado hizo 

a todos pecadores (condenación universal), también enseña que un don gratuito hizo justos a 

todos (salvación universal). La diferencia entre la ofensa a través de Adán y el don a través de 

Cristo, no es el número de personas potencialmente afectadas, sino los efectos. Uno resultó en 

muerte; el otro en vida. (v. 15). Pablo enseña culpa por imitación, no por imputación. 

  Dave piensa que debido a que la gente acusa al calvinismo de buscar garantizar la vida 

eterna, sin el cumplimiento de la ley de Dios, la defensa que hace Pablo del Evangelio en Romanos 

6, es una defensa del calvinismo. Dave olvida que los detractores de Pablo eran judíos auto-

justificados (Rom 2:17-20). No pudieron comprender el corazón del Evangelio, el perdón al 

indigno por la gracia divina. (Rom. 3:21-28). Los calvinistas tampoco comprenden que, aunque 

debemos obedecer a Dios para ser justificados. (Heb. 5:8-9; San. 2:24), aun nuestra obediencia no 

nos gana nada (Luc. 17:10). De hecho, en Romanos 6 Pablo advierte específicamente del peligro 

de un hijo de Dios muriendo espiritualmente por la desobediencia (v. 16). Ni Romanos 5 ni 

Romanos 6 sirven de refugio para el calvinismo. 

  Ciertamente aquellos con mente carnal no pueden obedecer a Dios (Rom. 8:7). Pero el 

texto no enseña que nacemos así; el calvinista únicamente lo asume. De hecho, algunos que han 

sido regenerados, tienen mentes carnales (1 Cor. 3:1-3; 4:15; 6:9-11). ¿Eran incapaces de querer 

seguir a Cristo? Podemos elegir entre tener una mente carnal o una espiritual. (Gal. 6:7-8). 

  Dave sólo supone y afirma que Efe. 2:3; 4:17-18 y Gal. 5:24 enseñan que somos 

inherentemente corruptos. Si Efe. 2:3 trata de la naturaleza inherente, entonces los niños pequeños 

que mueren en su infancia sufren el tormento eterno, porque los sujetos de este texto eran “hijos 

de ira”, un hebraísmo para aquellos condenados a la ira de Dios. ¿Se han entregado los niños “a 

la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas”? (Efe. 4:19). Gal. 5:24 específicamente 

dice que aquellos que pertenecen a Cristo “han crucificado la carne con sus pasiones y deseos”. 

Los calvinistas dicen que los pecadores no pueden hacer esto; Dios lo ha hecho por ellos. 

  Sí, quienes están fuera de Cristo son siervos del pecado (Rom. 6:20). Un hijo de Dios 

puede voluntariamente llegar a ser esclavo del pecado (v. 19), y un pecador puede 

voluntariamente llegar a ser siervo de la justicia (vs. 17-18). Es una cuestión de libre albedrío: “¿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”? (v. 16). 

  Fil. 2:13 ni siquiera menciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera por la 

Palabra (1 Ped. 1:23) 

Las Escrituras No Enseñan la Depravación Total Inherente. 
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RESPUESTA: 

DAVE N. LANDON 

  La Universalidad del Pecado. Este es el efecto por el cual le pedí a Keith una explicación 

adecuada. Su respuesta es doble. 

  Primero, se nos dice que pecamos como Eva pecó. Los hombres nacen en la misma 

condición de nuestros primeros padres, inocentes, perfectos, e igualmente capaces de escoger el 

bien o el mal. Pero esta no puede ser una explicación adecuada; si la naturaleza y voluntad del 

hombre fueron verdaderamente puestas en perfecto equilibrio, no teniendo inclinación natural ni 

hacia el pecado ni hacia la santidad es inconcebible, a menos que algunos de entre la humanidad 

escogieran nunca pecar. Un efecto constante sostiene una causa constante, una causa 

necesariamente en nuestra misma naturaleza y no, como la segunda parte de la respuesta de Keith 

lo tiene, el factor mitigante de un mundo pecador. Jesús nació en este mundo pecador y aun así 

nunca pecó. Una causa adecuada de un efecto universal no puede admitir excepciones; 

especialmente cuando la pureza de esa única excepción puede ser justificada por las 

circunstancias de su nacimiento. Concluimos: “Dios hizo al hombre recto, Pero ellos (Adán y Eva, 

o toda la humanidad en su representativo Adán) buscaron muchas perversiones”. 

  Romanos 7:9. Le garantizo a Keith que el supuesto estado de inocencia y edad de la 

responsabilidad que él encuentra tan “obvio” aquí, no ha sido tan obvio para otros, que ven aquí 

sólo una referencia al tiempo en la vida de Pablo cuando él confiaba que era justo (vivo) en virtud 

de su obediencia a la ley, Fil. 3:16. Cuando fue habilitado por el Espíritu Santo para ver la 

verdadera naturaleza de la ley, el pecado revivió y él murió. 

  Mucho de lo que Keith escribe en su primera negativa puede ser reducido a las siguientes 

dos declaraciones: “El pecado es lo que hacemos” y “Dios no nos manda hacer lo que no podemos 

hacer”. La primera opinión expresa el punto de vista de los Fariseos, que fue refutado por el Señor 

en Mateo 5-7. La segunda, se puede expresar en forma de aforismo, “Si Debo, Puedo. Y quizá sea 

una pieza fina de filosofía, pero nunca será buena Teología. La Escritura enseña ambas, 

responsabilidad e (debido al pecado) inhabilidad. 

  Salmo 58:3. Este texto, nos recuerda Keith, no dice que los impíos nacen “descarriados”. 

Pero sólo por curiosidad, ¿lo creería si lo dijera? Para David, en el Salmo 51:5, va más allá del 

meramente nacer, cuando se lamenta, “en pecado me concibió mi madre”. La respuesta que le da 

Keith a este pasaje es notable. Parece que David, aunque busca a Dios con un “corazón sincero y 

arrepentido”, aún está dándose “cuenta de un factor mitigante”. Estoy de acuerdo con Keith en 

que David viene a Dios con un corazón sincero y arrepentido. Iré más allá; creo que Dios ha dado 

a la iglesia, en este Salmo, un modelo de lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es, entonces, 

el factor mitigante, y qué papel juega en el arrepentimiento sincero? El modelo del factor mitigante 

de arrepentimiento se despliega en Gen. 3:12, 13, “La mujer que me diste por compañera me dio 

del árbol, y yo comí”. “La serpiente me engañó, y comí”. Esto es un buen ejemplo, de los muchos 

inventos de nuestros primeros padres, buscando cómo cubrir su pecado. 

  Que el “todos en Cristo” de 1 Cor. 15 no se refiere a todos los hombres universalmente 

(como el “todos” en Adán lo hace) se demuestra por la frase restrictiva en el v. 23, “los que son de 

Cristo”. 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/
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  Keith sugiere que el velo del calvinismo me ha cegado a las llanas declaraciones de Rom. 

5:12-19. El apóstol Pedro, por otra parte, menciona ciertas “cosas…difíciles de entender”, (2 Pedro 

3:16) que “nuestro “hermano Pablo” ha escrito. Pedro quizá tenía en mente este texto de Romanos. 

Ciertamente ha comprometido el pensamiento de algunas de las más grandes mentes en la 

historia de la iglesia, y difícilmente se puede considerar claro. Con respecto al “velo de 

calvinismo”, probablemente no hay acusación más común contra los calvinistas que el que son 

influenciados más por sistemas, credos y personalidades que por las Escrituras. (Como si nadie 

hubiera leído la Biblia con el velo del Pelagianismo). Yo no abracé el calvinismo ni porque lo 

encontré claro, ni porque hubiera recibido el apoyo de hombres famosos, sino porque se enseña 

en las Escrituras. 

  Romanos 6: Es buen indicador de que nuestro evangelio es verdadero, si las objeciones 

levantadas contra él son las mismas que Pablo tuvo que contestar, vengan de judíos auto-

justificados o de pelagianos. “¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” es la 

constante acusación lanzada contra el calvinismo, y nuestra respuesta a ella es Romanos 6. Le 

dejaré a hombres más sabios que yo el reconciliar las declaraciones de Keith, que el corazón del 

Evangelio es el “perdón al indigno” y más, “debemos obedecer para ser justificados” y, a pesar 

de esto, “nuestra obediencia no nos gana nada”. 

  Romanos 8:5-9 divide a todos los hombres en dos compañías — los que son carnales y 

los que pertenecen a Cristo. Los que son carnales no pueden obedecer a Cristo. No hay la más 

mínima referencia en este texto a una tercera categoría de hombres, este “nosotros” de Keith, que 

son capaces de escoger entre la carnalidad y la espiritualidad. Pablo, en 1 Cor. 3:1-3 no usa la 

palabra carnal en el sentido absoluto en que la usó en Romanos, sino en una forma limitada, como 

un reproche a los santos quienes, en su pugna y división, estaban actuando como hombres 

carnales. 

  Los calvinistas no dicen que Dios crucifica la carne del pecador por ellos. Sin embargo, 

confiesan con la Escritura, que un pecador espiritualmente muerto no puede hacer esto aparte de 

la gracia, testificamos la absoluta necesidad de regeneración, donde, en virtud de un nuevo 

principio de vida espiritual implantado en el corazón, un nuevo creyente es habilitado para 

obedecer. El pecador es pasivo sólo en la regeneración, y mientras el Espíritu Santo hace uso de 

la Palabra y de nuestras voluntades, sólo la gracia libre de Dios lo hace eficaz. 
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EL DEBATE LANDON-SHARP 

SOBRE 

LA ELECCIÓN 

DIVINA 
 

DAVID N. LANDON 

Iglesia Presbiteriana Reformada 

Y 

KEITH SHARP 

Iglesia de Cristo 

 

PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE DIOS, ANTES DE LA 

FUNDACIÓN DEL MUNDO, ESCOGIÓ INCONDICIONALMENTE 

A CIERTOS INDIVIDUOS PARA SALVACIÓN, Y QUE SÓLO ESOS 

PUEDEN SER SALVOS. 

Afirma: DAVID N. LANDON 

Niega: KEITH SHARP 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON  

  Las Escrituras enseñan que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió 

incondicionalmente a ciertos individuos para salvación, y que sólo esos pueden ser salvos. 

  La proposición anterior establece que el decreto de elección de Dios es eterno, 

incondicional y cierto. 

I. Es, primero que todo, un decreto eterno. El elegido es escogido “desde el principio”, 2 Tes. 

2:13, 14 y Efe. 1:4.  

En cualquier discusión sobre la predestinación, es esencial considerar el fin principal de Dios en 

todo lo que hace y el significado que emplea para alcanzar ese fin. Es nuestra posición que el 

propósito primario de Dios, en todos sus actos, es la manifestación de su propia gloria. “Todas las 

cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo”. (Prov. 16:4). Teniendo esto 

en mente, decimos lo siguiente acerca de la elección y la reprobación. Por un lado, que Dios 

decretó crear a cierto número de hombres, y permitirles caer en pecado, y, por sus dones de fe y 

arrepentimiento rescatarlos de ese estado, para alabanza de su gloria en mostrar misericordia. Por 

otro lado, Dios decretó crear a algunos, permitirles caer en pecado, y, continuando así, ser 

finalmente castigados por sus pecados, para alabanza de su gloria, en el camino de la justicia. 

II. En segundo lugar, el decreto de la elección de Dios es incondicional. Esto sigue 

necesariamente del hecho de que el decreto es eterno. Ningún acto temporal del hombre 

puede causar o condicionar un decreto eterno. Hch. 13:48 muestra claramente que el acto 

temporal de fe es el efecto de un decreto eterno — “y creyeron todos los que estaban 

ordenados para vida eterna”. Pero para entender apropiadamente cómo se trata la idea de 

condición en la Escritura, será necesario ver primero el decreto de elección en sí mismo y, 

enseguida, las salvedades de aquellos elegidos. 

A. Elección. En la Escritura la doctrina de la elección está construida sobre la doctrina de 

la gracia y la gracia se concede soberanamente, - “Rom 9:18”. Aun la Escritura parece 

requerir algo del hombre para la salvación (fe, arrepentimiento y perseverar en). Es 

necesario, por lo tanto, si deseamos conformar nuestro pensamiento a la Escritura, 

hacer una distinción entre el decreto y lo decretado. Del decreto mismo no puede haber 

causa o condición porque es eterno, pero las cosas decretadas, sucediendo en el tiempo, 

pueden tener condiciones. Hay distinciones entonces, para ser observadas, tanto con la 

elección como con la reprobación. 

1. Elección. De este lado, distinguimos entre elección y salvación. Elección, decimos, 

es el decreto eterno de Dios para ser misericordioso a un vasto número de personas 

(recipientes de la misericordia) y concederles los dones de la fe y el arrepentimiento. 

Este decreto es incondicional, y procede únicamente de la buena voluntad de Dios, 

Rom. 9:18. La salvación, por otra parte, es condicional, pues Dios ha decretado salvar 

a ningún hombre de edad madura aparte de la fe y el arrepentimiento. 

2. Reprobación. De este lado distinguimos entre reprobación y condenación. 

Reprobación es el decreto eterno de Dios para negar la gracia (puesto que no está 
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obligado a dársela a nadie) a aquellos que la Escritura llama “vasos de ira”. Este 

decreto es incondicional, Rom. 9:18. La condenación, por otra parte, no es 

incondicional, sino que siendo algo que sucede en el tiempo, viene sobre el hombre 

como un juicio por la perseverancia en el pecado e impenitencia final. 

  Es necesario mantener estas distinciones delante de nosotros, porque a menudo se acusa 

a los calvinistas de negar enteramente las condiciones. Nuestra posición es que Dios, quien ha 

determinado el fin, también ha determinado los medios. El fin es que la redención divina 

glorificará a Dios para siempre por su misericordia. La elección es la determinación incondicional 

de Dios de quienes compondrán la bendita compañía. Los medios incluyen la creación, el permiso 

de pecar, el llamamiento y el regalo de la fe y el arrepentimiento. “…Dios os haya escogido desde 

el principio para salvación (fin), mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad 

(medios)”. 2 Tes. 2:13. 

  La única cuestión pendiente es si la fe y el arrepentimiento son verdaderamente regalos 

que el poder de Dios concede a quien él quiera, o son simplemente por el poder del libre albedrío. 

Decimos que Cristo murió para merecer la fe y el arrepentimiento para sus elegidos, Efe. 2:8. El 

hombre natural no puede creer (Jn. 15:5; 1 Cor. 2:14; Rom. 8:8), sino “Tu pueblo se te ofrecerá 

voluntariamente en el día de tu poder” Sal. 110:3. 

B. Requisitos del elegido. La naturaleza incondicional de la elección aparecerá, además, 

si consideramos la naturaleza del elegido antes del llamamiento y la justificación. La 

elección de Dios es sin considerar ni el bien ni el mal, Rom. 9:11. Dios justifica al impío, 

Rom. 4:5, aquellos que son débiles, Rom. 5:6, enemigos, Rom. 5:10, y rebeldes, Sal. 68:18. 

Era cuando estábamos en nuestra propia sangre que Dios dijo “Vive”. Los elegidos, 

previo a su llamamiento, son hijos de ira, “lo mismo que los demás” Efe. 2:3. 

Obviamente entonces, no hay nada en los elegidos para encomendarlos a Dios. Son 

deudores de gracia, de principio a fin, Heb. 12:2. Es Dios quien hace al hombre 

diferente, 1 Cor. 4:7. Él es el alfarero divino que, de la misma masa (Rom. 9:21) hizo sus 

vasos, unos para honra y otros para deshonra. Pablo, creo, usó las palabras anteriores 

para ayudar a sus lectores a evitar un error común; que la diferencia en los vasos es una 

causada por ellos mismos. Pablo no comete el error que he leído en muchos autores, de 

asemejar a Dios con el sol que, brillando sobre cera y arcilla, ablanda una y endurece a 

la otra. El Espíritu Santo usó específicamente las palabras “de la misma masa” para 

mostrar que es el alfarero, no los materiales, lo que hace la diferencia. 

III. La elección es segura. “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí”, Juan 6:37. La razón dada 

en la Escritura del porqué algunos no vienen es que, “no sois de mis ovejas”, Juan 10:26. 

Los detractores de Pablo en Romanos 9 vieron hacia donde se dirigía su razonamiento. 

Note su objeción en el v. 19, “¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su 

voluntad? Mientras que la voluntad preceptiva de Dios (esa que es dada en sus 

mandamientos y ordenanzas) es resistida y socavada (Hch. 7:51), sin embargo, su voluntad 

decretiva (o secreta) nunca es frustrada (Dan. 4:35, “Él hace según su voluntad…y no hay 

quien detenga su mano”). Y todo esto “para que el propósito de Dios conforme a la 

elección permaneciese…” Rom. 9:11. 

  La distinción bíblica entre la voluntad preceptiva y decretiva de Dios es de una gran 

importancia práctica. La voluntad preceptiva, dada en su ley, muestra lo que es su buena 
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voluntad. Le agradaría mucho a Él si los hombres obraran de acuerdo a su voluntad como está 

revelada en su santa ley. La voluntad decretiva de Dios es lo que, desde la eternidad, él ha 

determinado que sucediera. Era, por ejemplo, la voluntad preceptiva de Dios que Faraón 

permitiera al pueblo de Dios dejar la tierra de Egipto. Era la voluntad decretiva de Dios que el 

corazón de Faraón fuera endurecido y que resistiera a Moisés. Era la voluntad preceptiva de Dios 

que Abraham asesinara a su hijo Isaac. Era su voluntad decretiva que Isaac viviera. La voluntad 

preceptiva de Dios le muestra al hombre sus deberes. La voluntad decretiva muestra lo que Él ha 

determinado que sucederá. Que esta distinción es esencial para un correcto entendimiento de la 

Escritura es evidente, porque decimos que mientras que es la voluntad preceptiva de Dios que 

todo hombre se arrepienta (Hch. 17:30) y crea al evangelio, sin embargo, él no ha decretado darles 

a todos los hombres la fe y el arrepentimiento, porque, de haberlo decretado así, entonces todos 

los hombres serían salvos porque “¿quién ha resistido a su voluntad?” Nuestra Confesión está de 

acuerdo con esto: “Estos ángeles y también los seres humanos, así predestinados, y pre-

ordenados, están particular e inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido, 

que no se puede aumentar ni disminuir”. (Confesión de Westminster III, 4). La certeza de la 

salvación final no es dejada a la inestabilidad de los hombres, sino al carácter inalterable de Dios 

y Su decreto, - “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos”, 

Malaquías 3:6. 

PREGUNTAS PARA KEITH: 

1. Si Dios pensó en salvar a todos los hombres por el Evangelio, ¿Por qué no está revelado a 

todos los hombres? 

2. ¿No presupone la presciencia segura de Dios predestinación absoluta? 

3. Establecimos antes que la doctrina de la elección está basada en la doctrina Bíblica de la 

gracia. La gracia se concede soberanamente. Por lo tanto, el destino de los hombres para 

salvación es previo a cualquier cosa labrada por ellos. Es predestinación de verdad. He 

oído la posición opuesta llamada post-destinación. Es la enseñanza de que no es la gracia, 

sino algo más, la respuesta de pecadores a la gracia lo que finalmente salva, y que el 

decreto de Dios para salvar se basa en Su presciencia de nuestra respuesta. ¿Cómo se libra 

de la acusación de enseñar la post-destinación? 

 

 

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Dave pretende que Dios, eternalmente determinó que ciertos individuos serían salvos o 

perdidos; sostengo que Dios predestinó la salvación de un grupo elegido (la iglesia) al cual todos 

pueden ser añadidos y condicionados sobre su fe y obediencia al Evangelio. Los calvinistas leen 

textos que enseñan la predestinación divina y asumen que se refieren a la predestinación de ciertos 

individuos. 
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  2 Tes. 2:13-14: Dios predestinó que “sean condenados todos los que no creyeron a la 

verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (vs. 11-12) y que aquellos que fueron 

santificados por el Espíritu y creyeron a la verdad serían salvos (vs. 13-14). El Espíritu nos santifica 

por la verdad (Jn. 17:17). 

  Efe. 1:4. La elección para salvación eterna es por medio de nuestra unión con Cristo. (Efe. 

1:3-6). 

  Si Prov. 16:4 significa que Dios predestinó la maldad del hombre malo, entonces Dios es 

el autor del pecado. Proverbios 16:4 enseña que Dios, soberanamente decretó el destino de los 

malvados (NKJV). Dios gobierna por encima de los actos impíos de los malvados para alcanzar 

su propósito y glorificar su nombre (por ejemplo, Rom. 9:17). 

  Hch. 13:48. El Señor predestinó que los gentiles de corazón sincero escucharían y creerían 

el evangelio para ser salvos. (Hch. 13:38-39, 47; Isa. 49:6). 

  Los presbiterianos enseñan que Dios incondicionalmente eligió individuos, pecadores 

perdidos que serían salvos, incondicionalmente les dio la habilidad para creer y obedecer, y 

entonces los salvó condicionándolos sobre su fe y obediencia. Esto significa que Dios predestinó 

los pecados y la “naturaleza pecadora” de los pecadores, y luego los condenó por lo que Él 

predestinó que serían y harían. Incondicionalmente elige a quienes serán salvos, los salva por 

hacer lo que Él incondicionalmente preordenó que harían. Somos computadoras haciendo lo que 

hemos sido programados para hacer. Si sale basura es porque Dios puso basura dentro. ¿Y eso 

glorifica a Dios? 

  “De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece” 

(Rom. 9:18). Los capítulos 9-11 de Romanos defienden el rechazo de la nación de Israel y la 

aceptación de creyentes en Cristo sean judíos o gentiles (9:1-5, 22-24; 10:1-3). Dios tiene el derecho 

soberano de escoger a quien quiera o sobre las condiciones que desee (9:15-16, 20-21). Dios ha 

revelado a quien mostrará misericordia, todos aquellos con fe obediente en Cristo (9:30-33; 1:5; 

16:25-27; 10:8-17; 2:5; 6:3-4; 12:1-2). Él endurece a aquellos que, como Faraón, endurecen sus 

propios corazones y se rehúsan a creer (Ex. 8:15; 9:12). Aquellos que no eran de los elegidos en el 

tiempo en que Pablo escribió, podían llegar a ser elegidos de Dios creyendo (11:5, 7, 23), y los que 

ya eran elegidos en ese momento podían ser cortados (11:20-22). Los individuos pecadores 

determinan si serán o no parte de los elegidos, escogiendo creer o no creer. Dios desea tener 

misericordia de todos los que son desobedientes, es decir, Dios desea la salvación de todos los 

pecadores perdidos sin excepción o limitación. (11:32). 

  El “don” de Efe. 2:8 es la salvación. La palabra traducida “esto” —  — está en el 

género neutro, y la palabra “fe” —   — está en el femenino. La palabra “que”, por lo tanto, 

no se refiere particularmente a la fe, como siendo el regalo de Dios, sino a la salvación por gracia, 

de lo cual ha estado hablando. (Albert Barnes, presbiteriano erudito, Notas sobre el Nuevo 

Testamento: Efesios, Filipenses y Colosenses. 42). La fe viene por oír la Palabra (Rom. 10:17). 

  El “hombre natural” es uno que sigue la sabiduría humana, mientras que el “hombre 

espiritual” sigue la palabra de Dios, la revelación del Espíritu (1 Cor. 1:18-2:16). La gente carnal 

fija su mente en las cosas de la carne, mientras que la gente espiritual fija su mente en las cosas 

del Espíritu. (Rom. 8:5-7). Algunos elegidos de Dios son carnales antes que espirituales (1 Cor. 1:2; 

3:1). Ciertamente el pueblo de Dios es voluntario. (Sal. 110:3). Dave supone que Dios 
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sobrenaturalmente los hace así. Romanos 9:11 no trata de la salvación o condenación ni de Esaú 

ni de Jacob. En Romanos 9:10-13 Pablo cita dos pasajes del Antiguo Testamento acerca de Jacob y 

Esaú (Gen. 25:23; Mal. 1:2-4), para establecer el derecho soberano de Dios de usar a quien Él quiera 

y como Él quiera. La promesa de que el mayor serviría al más joven se refiere a sus descendientes, 

porque Esaú nunca sirvió personalmente a Jacob (Gen. 25:23; 33:1-16; 2 Sam. 8:13-14; 1 Cron. 18:12-

13). La descripción de odio y amor fue dada siglos después de las muertes de Jacob y Esaú y está 

relacionada con las moradas de sus descendientes. (Mal. 1:2-4). Si este pasaje prueba la elección 

incondicional, entonces ninguno de la descendencia de Esaú puede ser salvo, y ninguno de la 

descendencia de Jacob puede perderse. De este modo, Judas estaría entre los elegidos de Dios. 

  Por supuesto que “Dios justifica al impío, Rom. 4:5, aquellos que son débiles, Rom. 5:6, 

enemigos, Rom. 5:10, y rebeldes, Sal. 68:18”, pero no antes de que ellos se tornen a Dios (Hch. 

26:15-20). Dave solo supone y afirma que Dios sobrenaturalmente torna a los individuos que ha 

predestinado para salvación. 

  El Señor decretó a Israel, “¡Vive!” (Ez. 16:6, Cf. vs. 1-5), pero al mismo tiempo Ezequiel 

escribió que Israel era apóstata (vs. 15-34). Sus corazones eran degenerados más que regenerados 

(v. 30). 

  Por supuesto que los elegidos eran anteriormente pecadores (Efe. 2:3), pero Dios los 

regeneró a través del Evangelio (1 Ped. 1:18-25), lo cual es para toda la gente y en cualquier lugar, 

sin excepción o limitación. (Mar. 16:15). 

  1 Cor. 4:7 enseña que no “os envanezcáis el uno contra el otro” con respecto a los 

predicadores (v. 6). Cualquier don que tuvieran venía de Dios (v. 7). Esto ciertamente no prueba 

que hay diferencias en los corazones de la gente (Mat. 13:1-23). 

  La ilustración de Pablo en Rom. 9:21 es de Jer. 18:1-10. El Israel nacional es el barro. Dios 

tiene poder sobre el barro (Israel) para destruirlo o para construirlo y plantarlo (18:6-10). Lo que 

Dios hizo estuvo determinado en si ellos le obedecían o no (vs. 8-10). En Rom. 9 Pablo está 

aseverando el derecho de Dios en llamar a los gentiles a salvación. (Rom. 9:25-26) y rechazar a los 

judíos incrédulos (Rom. 10:1-3, 20-21). 

  Ciertamente Dios determina cuáles vasos son para honra y cuáles para deshonra, pero 

los calvinistas mantienen que la determinación de Dios no está basada sobre ninguna diferencia 

en los vasos. Los vasos vienen de la misma masa en el sentido que judíos y gentiles comparten 

una humanidad común. 

  El Israel nacional fue rechazado “porque iban tras ella (justicia) no por fe…” (Rom. 9:32). 

La salvación está basada en el principio de “el que creyere en él, no será avergonzado”. (Rom. 

9:33). El carácter de uno determina si Dios lo usa para honra o deshonra. (2 Tim. 2:19-21). Nosotros 

determinamos nuestro carácter, y Dios nos usa en consecuencia. 

  Juan 6:37. Dios le da a Jesús a todos aquellos que le oyen y aprenden de Él. (Jn. 6:45) 

  Juan 10:26. Todos los que escuchan a Jesús y lo siguen son sus ovejas. (Juan 10:27) 

  El hombre que tiene una voluntad escondida que contradice su voluntad declarada es un 

mentiroso. ¿Por qué no sería verdad lo mismo de Dios? Dios no puede mentir (Núm. 23:19; Tito 

1:2; Heb. 6:17-18). 
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  Rom. 9:19. Nadie puede resistir exitosamente la voluntad de Dios para llevar a cabo su 

propósito, y lo alcanzará. Pero los hombres constantemente resisten la voluntad de Dios para sus 

vidas (Luc. 7:30; Hch. 7:51). 

  Por supuesto que Dios “hace según su voluntad” (Dan. 4:35), pero su voluntad 

(“preceptiva” y “decretiva”) es “el que creyere en él, no será avergonzado”. 

  Dios obra todas las cosas “según el puro afecto de su voluntad” (Efe. 1:5. Cf. vs. 9, 11). El 

“puro afecto” de Dios es lo mismo que “su voluntad”. La sutileza calvinista entre "voluntad 

preceptiva" y "voluntad decretiva" es charlatanería teológica. 

  Dios endureció el corazón de Faraón al darle mandamientos milagrosamente 

confirmados que sabía que el Faraón no obedecería (Ex. 3:19-20; 4:21; 7:3-4; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:9-

10; 14: 4, 8, 17). Faraón endureció su propio corazón rehusando creer u obedecer los 

mandamientos (Ex. 8:15, 32). Las Escrituras no dicen nada acerca de un decreto divino oculto para 

que Faraón desobedeciera. 

  Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo y aceptó su intento de hacerlo. (Gen. 

22). Esto es muy diferente de ordenar un acto (obediencia) y decretar otro (desobediencia). 

  Dave supone y afirma que el fracaso de los hombres para arrepentirse cumple un secreto 

y divino decreto (Hch. 17:30). Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos (1 Tim. 

2:3-4). 

  El Señor siempre es el mismo (Mal. 3:6), pero cambia su acción hacia el hombre de 

acuerdo a como el hombre maneje su Palabra (Jer. 18:7-10). 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS: 

1. El Evangelio es revelado a todos los hombres (Tito 2:11-12). Si alguno no lo escucha, es 

porque el elegido falla en obedecer el mandamiento de Dios (Mar. 16:15). 

2. Si el conocimiento previo de Dios es absoluto, ¿por qué se lamentó de haber hecho al 

hombre? (Gen. 6:6). ¿Cómo es que Israel hizo cosas que nunca estuvieron en el 

pensamiento de Dios? (Jer. 7:31; 19:5). Además, conocimiento previo no es pre-ordenación. 

Puedo decirle en qué terminará la película “Driving Miss Daisy”, pero yo no predestiné el 

final. 

  Dios, soberanamente y de buena gana predestinó la salvación de un grupo elegido (la 

iglesia), al cual todos pueden ser añadidos condicionados sobre su fe y obediencia al Evangelio. 

Yo no creo que la salvación esté basada en la presciencia de Dios de lo que haremos. No me 

importa cómo le llamen los teólogos. 
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RESPUESTA: 

DAVE N. LANDON 

  En mi afirmativa establecí que la elección era eterna, incondicional y segura. Keith niega 

las tres. 

1. Niega lo eternal de la elección. A la distinción entre la voluntad decretiva, eterna de Dios 

y su voluntad preceptiva, Keith le llama “charlatanería teológica”. Quizá él preferiría los 

términos escriturales secreta y revelada. Deut. 29:29. Además de los ejemplos previamente 

dados de Faraón y Abraham, considera el de la crucifixión de Cristo. ¿Quién puede negar 

que la voluntad revelada de Dios prohíbe el asesinato de un hombre inocente?, Ex. 20:13. 

Al mismo tiempo es claro que Dios determinó (permitió) que los malvados mataran a su 

hijo, Hch. 2.23, 4:27, 28. La voluntad revelada de Dios muestra lo que el hombre debe hacer 

o no. Su voluntad secreta tiene que ver con lo que Él realizará, o impedirá. No hay 

contradicción aquí. 

  Agustín dijo una vez que negar la absoluta presciencia en Dios era “abierta locura”, y sin 

embargo, habiendo rechazado una voluntad decretiva en Dios, es imposible retener la presciencia. 

Keith niega la presciencia, dando Gen. 6:6 y Jer. 7:31 como sus pruebas. Estos versículos, como 

estoy seguro que él sabe, son casos de discurso antropomórfico, y no tengo la menor intención de 

hablar sobre los atributos de Dios. 

2. Keith también niega lo incondicional de la elección. Compara el modelo presbiteriano a 

una computadora, “Si sale basura es porque Dios puso basura dentro”. Niega que esto 

glorifique a Dios, y así hacemos nosotros, porque esta no es nuestra posición. Decimos que 

todo lo bueno viene de Dios, todo pecado viene del hombre. Y todavía tenemos que 

considerarlo con ese versículo en Isa. 45:7, “Yo…creo la adversidad” (N. T. La Antigua 

Versión Reina-Valera vierte “mal” en lugar de “adversidad”, aunque la KJV lo vierte como “evil” 

que significa “malo”, “dañino”, “diabólico”, de ahí la observación del comentarista). Dios permite 

que el mal ocurra, no eficientemente (porque eso lo haría el autor del pecado), sino 

deficientemente, reteniendo, preservando o conservando la gracia. Esta gracia que Dios le 

dio a los ángeles elegidos, pero se la retuvo a Adán. El pecado fue el resultado. 

  Keith gasta muchísimo espacio defendiendo lo que no hemos negado, - la 

condicionalidad de la salvación. Lo que debió ser determinado, decimos, era si esas mismas 

condiciones eran regalos de Dios. Cité Efe. 2:8-10 como evidencia de que la fe es un regalo. La 

diferencia entre los comentaristas en cuanto a si la palabra “que” en el v. 8 se refiere a la fe (mi 

posición) o a la salvación por gracia (la posición de Keith) es de poca importancia. Como D. M. 

Lloyd Jones indicó, las autoridades están igualmente divididas acerca de este punto. Calvino 

mismo tomó la posición de Keith. Teológicamente no hay diferencia. Como prueba de esto, 

permítanme traer al propio testigo de Keith, Albert Barnes. ¿Estaría de acuerdo Keith con la 

conclusión que Barnes le da a lo que él citó? — Barnes comenta sobre nuestra posición que la fe 

es el referente en el v. 8, y concluye, “Como un asunto de gramática esta opinión es ciertamente 

dudosa, si no es que insostenible; pero como un asunto de teología, esta es una cuestión de muy 

poca importancia. Sea que este pasaje lo pruebe o no, es ciertamente verdadero que la fe es un 
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regalo de Dios. Existe en la mente sólo cuando el Espíritu Santo la produce ahí…” (Barnes sobre 

Efesios, 42). 

  Romanos 9, dice Keith, no aborda el asunto de la salvación individual. En vez de eso, la 

nación de Israel es el foco, el objetivo de Pablo es demostrar la justicia de Dios al rechazar a esa 

nación por incrédula, y llamar en su lugar un pueblo nuevo, los gentiles. Hay por lo menos dos 

dificultades con esta interpretación: 

A. Primero, proviene del falso principio de que los autores del Nuevo Testamento están 

obligados, en su uso de material del Antiguo Testamento, a darle siempre el mismo 

significado que los profetas le dieron. Nuestra posición es que es el uso apostólico del texto 

del antiguo Testamento lo que debe determinar nuestro entendimiento de cualquier 

pasaje. Considere, por ejemplo, Oseas 11:1, “…de Egipto llamé a mi hijo”. En Oseas 

claramente este versículo se refiere a la nación de Israel (comp. Ex. 4:22). Mateo, sin 

embargo, cita este versículo y lo aplica a Cristo, Mat. 2:15. La cuestión entonces, con 

Romanos 9, es con qué fin Pablo usa las citas de Jacob y Esaú, de Faraón y la nación de 

Israel. Creemos que un examen honesto de este capítulo mostrará que Pablo está 

argumentando a favor de la soberanía de Dios sobre individuos además de naciones. 

B. La segunda dificultad con la interpretación de Keith de Romanos 9 es que vuelve las 

objeciones a la doctrina de Pablo (vs. 14 y 19) sin sentido. Según Keith la nación de Israel 

es la masa. “Lo que Dios hizo estuvo determinado en si ellos le obedecían o no”. Los 

gentiles “podían llegar a ser elegidos de Dios creyendo”. ¿Por qué las objeciones entonces? 

Hasta el sentido común no santificado estaría de acuerdo con la justicia del gobierno de 

Dios sobre las naciones de acuerdo a la interpretación de Keith. Es sólo la interpretación 

calvinista de Romanos 9 la que provoca cualquier objeción. Debemos agregar a esto, que 

es sólo la interpretación calvinista del pecado que contesta adecuadamente las objeciones. 

La masa de barro es una masa caída, y es sólo por la pura misericordia de Dios, que alguien 

es salvo. Estamos de acuerdo con Keith, - “Pablo no fue calvinista”. Pero nos regocijamos 

en que Calvino fue Paulista. 

3. El resultado inevitable de una elección temporal y condicional es la incertidumbre de 

la salvación. La certeza de la salvación es una de las principales bendiciones del Evangelio. 

Dios justifica al impío y rebelde a pesar de que son así. Es una gratuita e inmerecida 

justificación, y eso le da certeza a la salvación, como Pablo argumenta en Rom. 5:8-10. Keith 

está de acuerdo en que Dios salva al impío, “pero no antes de que ellos se tornen a Dios”. 

Pero, ¿cómo pueden los impíos y débiles tornarse a Dios? Keith contesta, “Dios los 

regeneró a través del Evangelio”. Pero eso sólo lleva el problema un paso más allá. ¿Por 

qué algunos creen al evangelio y otros no? (Vea Hch. 28:4). En última instancia, de acuerdo 

a la teología de Keith, no es ni Dios ni el Evangelio lo que determina que el hombre sea 

salvo, sino “Nosotros determinamos nuestro carácter, y Dios nos usa en consecuencia”. 

Esto es auto-salvación, y no el eterno, inmerecido, y por consiguiente seguro, Evangelio 

de Dios. 
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2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE LA SALVACIÓN ESTÁ 

DISPONIBLE PARA TODA LA HUMANIDAD SIN EXCEPCIÓN O 

LIMITACIÓN. 

 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Este es el segundo en una serie de debates entre Dave Landon, Presbiteriano Reformado 

de Syracuse, Nueva York, y yo, cubriendo las diferencias entre la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia 

de Cristo. Dave es un amigo, un digno oponente en este debate, y un hombre honorable. El primer 

debate trató de la naturaleza del hombre; en este discutiremos la naturaleza de la divina elección. 

En este artículo mi propósito es ofrecer prueba bíblica de mi proposición. 

  La Biblia, la palabra de Dios, informa que es la voluntad de Dios que todo pecador 

individual perdido reciba vida eterna en los cielos y que el Padre ha hecho posible todo, en 

armonía con su naturaleza y la nuestra, efectuar la salvación de cada pecador perdido. No hay 

ningún decreto divino secreto que limite la posibilidad actual de salvación a individuos 

divinamente predestinados. 

¿CUÁLES SON LOS ASUNTOS? 

  No deben ser creados falsos problemas, porque sólo se oscurecen nuestras diferencias 

reales. Creo en la soberanía de Dios tan firmemente como Juan Calvino (Hch. 17:24; Dan. 4:35). 

Defiendo el absoluto derecho de Dios para hacer lo que él desee con sus criaturas tan tenazmente 

como Dave (Rom. 9:20-21). Creo firmemente en la salvación por gracia (Efe. 2:8-10), y que en 

nuestra salvación, toda la gloria es para Dios (Rom. 11:33-36; Efe. 1:3-6, 11-12). Los asuntos para 

empezar son triples: La justicia de Dios (Ez. 18:25), la imparcialidad de Dios (Rom. 2:11), y el amor 

universal de Dios (Jn. 3:16; Ez. 18:32). Ciertas verdades que ambos creemos son irrelevantes. El 

plan de Dios es eterno (2 Tim. 1:9) e inmutable (Núm. 23:19). Incluye los actos futuros del hombre 

(Jn. 6:64). Incluye los actos futuros del hombre (Jn. 6:64) tanto como sucesos fortuitos (Prov. 16:33). 

Algunos eventos son fijados o inevitablemente seguros (Lucas 22:22). Incluso actos pecadores de 

los hombres están incluidos en el plan y son invalidados por lo bueno (Gen. 50:20). 

LAS CUESTIONES SON: 

1. ¿Predestina Dios la salvación o condenación de individuos, haciendo eso sin consideración 

de su creencia o incredulidad, obediencia o desobediencia, justos, de carácter piadoso, 

carácter impío o injusto? 

2. ¿Predestina Dios las decisiones morales que cada individuo toma? 
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PREGUNTAS PARA DAVE 

1. ¿Dios ama a cada ser humano individual? 

2. ¿Es el amor de Dios el patrón de nuestro amor? 

3. ¿Es Dios responsable por la condición perdida de los pecadores? 

4. ¿Es Dios parcial (es decir, hace distinción en las personas)? 

5. ¿Predestina Dios las decisiones morales que cada individuo toma? 

PREDESTINACIÓN BÍBLICA 

  Dios predestinó ciertas cosas (Efe. 1:3-11). Él tuvo un “elegido” (1 Ped. 1:2), su “escogido” 

(1 Ped. 2:9). La predestinación bíblica implica un grupo elegido (la iglesia) de salvos, al cual todos 

pueden ser añadidos condicionados sobre su fe en obediencia al Evangelio. La elección para 

salvación eterna es sólo mientras estamos en unión con Cristo (Efe. 1:3-6, “en Cristo”, v. 3, “en Él” 

v. 4, “por Jesucristo”, v. 5, “en el amado”, v. 6). Todos aquellos que por fe son bautizados en Cristo 

Jesús son hijos de Dios por la promesa (Gal. 3:26-29). Dios determinó en la eternidad antes del 

tiempo que la salvación sería en Cristo y que todos aquellos que confiaran en Él serían salvos en 

Él. 

PRUEBAS DE LA PROPOSICIÓN 

EL AMOR DE DIOS 

  El amor de Dios que hace posible la salvación es para el mundo entero (Jn. 3:14-17). 

Ciertamente el término “mundo” es a menudo utilizado en un sentido limitado, pero cuando se 

usa así indica al malvado en contraste con el elegido (Jn. 12:31; 15:19). ¿Alegará Dave que el amor 

salvífico de Dios es para el malvado, pero no para el elegido? 

LA IMPARCIALIDAD DE DIOS 

  Las Escrituras claramente afirman que, en la salvación, Dios es imparcial. “Entonces 

Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino 

que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia”. (Hch. 10:34-35). “Porque no hay 

acepción de personas para con Dios” (Rom. 2:11; Cf. Rom. 10:13; Efe. 6:9; Col. 3:23-25; 1 Ped. 1:17-

19). Él podría salvar a todos o a ninguno y permanecer imparcial. Pero si va a salvar a unos y no 

a otros, para ser imparcial, debe sinceramente ofrecer la salvación a todos, sin excepción o 

limitación, y sobre las mismas condiciones. 

EL DESEO DE DIOS 

  Dios desea que toda persona en todo lugar sea salva. Quiere mostrar misericordia a 

tantos como son desobedientes. (Rom. 11:32). 

  “Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. (1 

Tim. 2:3-4). El término “quiere” es traducido “quiere tener” en la KJV, “tendría” en la ASV, y 

“desea” en la NIV. Es la misma palabra griega, “thelo”, traducida “quieres”, “quiero” en Mat. 8:2-

3: “Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 

Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció”. 

También se encuentra como “quiero” en Mat. 26:39: “Yendo un poco adelante, se postró sobre su 

rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo 
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quiero, sino como tú”. Este es también el caso en Jn. 5:21: “Porque como el Padre levanta a los 

muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida”. Es vertido “si Dios quiere” en 

Hch. 18:21. En Rom. 9:18 es traducido dos veces “quiere” en referencia a Dios (vea también 1 Cor. 

4:19; Fil. 2:13; Sant. 4:15). La palabra indica la divina voluntad. En el contexto, “todos” de 1 Tim. 

2:3-4 se refiere a todos los perdidos, sean elegidos o condenados (vs. 1-2). Es la divina voluntad 

que todos los perdidos, “sin excepción o limitación”, sean salvos. 

  Él es potencialmente el Salvador de “todos”. (1 Tim. 4:10). En este texto, el “todos” es un 

grupo mayor que “los que creen”. El Señor está “…no queriendo que ninguno perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento”. (2 Ped. 3:9). Si “todos” significa todos los elegidos, entonces 

todos los elegidos necesitan “proceder al arrepentimiento”, incluidos aquellos que ya son salvos. 

“Todos” es tan universal como la muerte física que vino a través de Adán y la resurrección física 

que vendrá a través de Cristo. (1 Cor. 15:22; Cf. Jn. 5:28-29). Los calvinistas ciertamente no tienen 

problema en entender el alcance ilimitado de “todos” cuando el apóstol enseña que “todos” 

pecaron. (Rom. 3:9-18, 23). 

LA GRACIA DE DIOS 

  La gracia salvífica de Dios es para “todos”. (Tito 2:11-12). El “todos” de este contexto 

incluye a los adversarios de la doctrina de Cristo (v. 8). El resultado de la gracia en este pasaje es 

que Dios quiere “…redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio…” (v. 14), 

es decir, sus elegidos. 

LA SALVACIÓN EN CRISTO 

  La salvación en Cristo es para el “mundo” (Jn. 3:14-17; 6:33; 2 Cor. 5:18-19), para “todos” 

(Jn. 12:32; Col. 1:19-20). Recuerde, si “mundo” es limitado, significa pecadores. 

LA INVITACIÓN DE CRISTO 

  La invitación de Cristo es sinceramente universal (Isa. 45:22). Es para “los que estáis 

trabajados y cargados…” (Mat. 11:28-30). Le llama a cualquiera que “tenga sed” (Jn. 7:37), “el que 

quiera” (Ap. 22:17). No hay nada en el contexto de cualquiera de esos dos versículos que limite el 

“todos”. Seguramente, un amante Salvador, “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su 

boca” (2 Ped. 2:22), no invitaría a aquellos que su Padre ya ha predestinado al infierno eterno, 

sabiendo perfectamente que no pueden venir. 

EL EVANGELIO 

  El Evangelio, el poder de Dios para salvación (Rom 1:16) es para “todo el mundo”. (Mat. 

28:19; Mar. 16:15; Rom. 1:16-17). Si el Evangelio es el divino poder para salvar, y, como los 

calvinistas admiten, “está disponible para toda la humanidad sin excepción o limitación”, 

entonces “la salvación está disponible para toda la humanidad sin excepción o limitación”. 

EL MANDAMIENTO A ARREPENTIRSE 

  Dios “ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”. (Hch. 17:30). 

¿Cómo podría Pablo haber hecho este leguaje más universal? El “todos” de este texto es el 

“mundo” que Cristo juzgará (v. 31). Eso ciertamente incluye a los perdidos. Dios no nos manda 

hacer lo que no podemos hacer (Mat. 25:14-30). Así, “toda la humanidad sin excepción o 

limitación” puede y debe arrepentirse. 
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CONCLUSIÓN 

  Gloria sea al Padre y gracias al Señor Jesucristo, Dios que ama a toda la gente sin 

excepción o limitación, Él es completamente imparcial en conceder la salvación, Él desea que toda 

la gente sea salva, su gracia salvífica es para todos, la salvación en Cristo es libremente ofrecida a 

todos, Jesús invita sinceramente a todos los pecadores a venir y ser salvos, el Evangelio, “el poder 

de Dios para salvación”, es para todos, y el mandamiento de arrepentirse es dirigido a todos. No 

debe temer que un decreto secreto hecho en la bruma de una eternidad previa lo excluya para 

siempre a usted o a sus seres amados del gozo de la salvación, porque las Escrituras enseñan que 

la salvación está disponible para toda la humanidad sin excepción o limitación. 

 

 

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  La proposición de Keith, así establecida, se ha encontrado siempre dentro de la tradición 

Reformada. Los calvinistas constantemente han creído en la libre oferta del Evangelio. ¿No será 

esta misma proposición, entonces, uno de esos falsos problemas de los que Keith está tan 

preocupado que no deben ser creados? 

  Toda la controversia, me parece, es acerca de la palabra “limitación”. Si todos los 

hombres vinieron a esta vida en un estado íntegro e inmaculado, y moralmente capaces de aceptar 

la salvación, y Dios, en su libre oferta para todos, secretamente se propuso limitarlo a unos 

cuantos, entonces, y sólo entonces, podríamos sospechar de la sinceridad de Dios. Pero si, como 

las Escrituras enseñan, todos los hombres nacen en pecado, y moralmente incapaces de cualquier 

deseo para Dios, entonces Dios puede, sin dejar de ser sincero, ofrecer la salvación a todos y 

todavía concederlo a algunos como un don gratuito. La limitación está en el hombre, no en Dios. 

  Esta distinción también servirá como respuesta al argumento de Keith sobre la 

imparcialidad de Dios, porque mencionó la palabra “limitación” nuevamente sin ninguna 

explicación. Keith escribe, “…para ser imparcial (Dios), debe sinceramente ofrecer la salvación a 

todos, sin excepción o limitación, y sobre las mismas condiciones”. Pero eso sólo sería cierto si el 

hombre fuera sin pecado y la limitación estuviera en Dios. Decimos que la limitación está en el 

hombre. Todos los hombres, por naturaleza, son pecadores, y sólo merecen la ira de Dios. Por lo 

tanto, Dios podría ser justo y no salvar a nadie, o podría ser misericordioso y salvar a todos. La 

Escritura enseña que Dios es ambas cosas, justo y misericordioso. En justicia retiene la gracia 

salvífica a algunos y, en misericordia, la otorga a otros. En todo esto Él es soberano. Rom. 9:18. 

  La primera observación de Keith, después de dar su proposición, es que “es la voluntad 

de Dios que todo pecador individual perdido reciba vida eterna”. Preguntamos, “¿es su voluntad 

revelada o su voluntad decretiva que todos sean salvos?” Es esencial introducir esta distinción 

porque está por todas partes en la Escritura, y sin embargo Keith nunca lo menciona, aunque 

habla de la voluntad de Dios cerca de veinte veces en su afirmativa. La voluntad revelada de Dios 

claramente muestra que es deber de cada individuo arrepentirse y confiar en Cristo. Pero es 

imposible que su decreto eterno de elección incluya a todos, porque si así fuera todos serían salvos 

pues, “¿quién ha resistido a la voluntad de Dios?” Keith pasa a expresar que Dios ha hecho posible 
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todo para realizar la salvación de cada pecador. ¿Cómo, entonces, explica la negativa de Dios para 

hacer "milagros" en Tiro y Sidón? Tales trabajos, nos asegura Jesús, habrían logrado el 

arrepentimiento de los hombres en esas ciudades, Mat. 11:21. 

  Bajo el encabezado “¿Cuáles son los asuntos?” Keith expresa preocupación para que 

puedan ser evitados falsos problemas, y luego levanta uno él mismo en el primero de dos asuntos 

que aborda al final de esta sección. Como establecí en mi afirmativa, nosotros distinguimos entre 

el eterno decreto de elección y reprobación (en donde ningún aspecto del hombre es tenido en 

cuenta, Rom.9:11) y el desenvolvimiento temporal de estos decretos en la salvación o condenación 

de los hombres (en donde medios y condiciones son tomados en cuenta). 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE KEITH 

1. Dios tiene un amor general de benevolencia hacia todas sus criaturas como es evidente por 

sus obras de creación y providencia. Mat. 5:45; Hch. 17:24-28. Pero el amor de pacto, 

especial de Dios es sólo sobre su propio pueblo, “A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí”, Rom. 

9:13. Vea también Jn. 17:9; 1 Jn. 3:1, 16. 

2. El amor de Dios es nuestro patrón; amamos a todos en general, pero a algunos en especial. 

Hacemos bien a todos los hombres, pero mayormente a los de la familia de la fe, Gal. 6:10. 

Vea también Efe. 5:25 donde el amor de Cristo por su Iglesia es nuestro ejemplo para amar 

a nuestras esposas. ¿Quién puede negar que este es un amor especial? 

  Debemos re-escribir la pregunta de la siguiente manera: “¿Era la voluntad de Dios que 

Adán, y, en él, su posteridad, cayera en pecado?" Ciertamente no era su voluntad revelada que 

Adán pecara. El mandamiento de Dios fue claro: “…mas del árbol…no comerás…” ¿Pero quién 

puede negar que Dios se propuso desde la eternidad que Adán caería, y que en el mismo sentido 

real Dios puede decir, “Yo (Jehová)…creo la adversidad” (N. T. “creo el mal”), pero ¿cómo puede 

crearlo? — No en un sentido efectivo, funcionando positivamente el mal en su criatura, sino 

insuficientemente, reteniendo el preservar la gracia de Adán. Tampoco es Dios culpable en esto, 

a menos que Keith sea capaz de probar que Dios está obligado a darle su gracia a cualquiera, lo 

cual, sospecho, no podrá probar nunca. 

3. Respondida en la anterior. 

  Keith mismo parece admitir que Dios predestina todas las decisiones morales cuando, al 

citar Luc. 22:22, está de acuerdo en que algunos sucesos son inevitablemente ciertos. Ese versículo 

incluye la decisión moral que hizo Judas para traicionar a Cristo. Pero Hch. 4:27-28 lo pone más 

allá de la contradicción donde las decisiones morales de una gran cantidad se dice que han sido 

“antes determinado que sucediera(n)”. Distinguimos, sin embargo, entre la certeza infalible del 

evento mismo, y la manera en que Dios hace que suceda. Hay acuerdo entre qu8ienes han escrito 

sobre este tema, que Dios trabaja en todos sus factores de acuerdo a su naturaleza; trabajando en 

cosas necesarias, necesariamente, y en cosas eventuales, contingentemente. 

RESPUESTAS A LAS PRUEBAS DE KEITH 

  1. Predestinación Bíblica. Keith dice, no es de individuos. Es de un grupo (la iglesia) y 

la membresía está basada en las habilidades o voluntades que llenen ciertas condiciones. Esta es 

ciertamente una salvación basada en obras; no es la gracia la que salva, sino la respuesta a la gracia 
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lo que finalmente salva. Rom. 9 trata con individuos. Es el corazón de Faraón que Dios endurece, 

no un grupo de personas llamado colectivamente Faraón. Es Jacob a quien Dios ama, no a un 

grupo llamado colectivamente Jacob. No negamos que la salvación es en Cristo. Estamos de 

acuerdo con los versículos que Keith citó en prueba de esto. Nuestra pregunta es, ¿por qué, en un 

grupo de hombres que escuchan igualmente el Evangelio, no todos creen igualmente? Todos los 

hombres han pecado, y por lo tanto las Escrituras describen el arrepentimiento como siendo deber 

de todo hombre; pero es un enorme error filosófico confundir el deber con la habilidad. Por toda 

la Escritura fe y arrepentimiento son mostrados como regalos de Dios, efectuando la obra en 

aquellos que son ordenados para vida, Hch. 13:48; 18:27; Fil. 1:29; Mat. 1:25-27, 13:10-16. 

  Después de haber respondido a los argumentos de Keith sobre la imparcialidad y la 

voluntad de Dios, voy a utilizar el resto de este espacio para considerar el uso de los textos que 

parecen incluir a todos los hombres sin excepción. Estos textos incluyen las palabras todo, mundo, 

ninguno, etc. Eruditos bíblicos están de acuerdo en que estos términos universales pueden 

interpretarse de diversas maneras. A menudo indican un universalismo distributivo (todos los 

hombres de toda clase). Más a menudo, sin embargo, sugieren un universalismo concreto (algunos 

hombres de toda clase). Dos reglas nos ayudarán aquí: 

1. El contexto histórico-cultural. Keith incluye esto en sus “Normas de Interpretación 

Bíblica”, (Con Todo Denuedo, Dic. 2000). En la interpretación de un versículo, Keith 

escribe, debemos preguntarnos: “¿qué significa para las personas a quienes se les 

escribió?” La gran mayoría de los primeros cristianos eran de ascendencia judía, y fue a 

estos primeros discípulos que los apóstoles escribieron sus epístolas. La mentalidad judía 

era que sólo ellos eran el pueblo de Dios. Los gentiles eran perros. A los judíos pertenecían 

“la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley” (Rom. 9:4). Tanto que Pedro 

necesitó una revelación especial antes de ir a los gentiles (Hch. 10). Pedro ahora ve que 

Dios ha redimido a algunos de toda lengua y nación, Ap. 5:9. Algunos, de entre todos — 

un universalismo concreto. Un gran número de los textos de prueba de Keith caen bajo 

esta regla. Jn. 3:14-17, 1 Tim. 2:3-4, 4:10, Tito 2:11-12 y varios otros fueron escritos con el 

propósito de mostrar que el amor de Dios y voluntad salvífica no serían solo para los 

judíos, sino para todo el mundo. 

2. El contexto inmediato del versículo. El espacio me permite solo un par de ejemplos. Keith, 

flagrantemente hace caso omiso de esta regla cuando cita 2 Ped. 3:9, donde inserta una 

elipsis antes de las palabras “no queriendo que ninguno perezca”. Las palabras faltantes 

indican claramente a quién le está escribiendo el apóstol; la paciencia de Dios es “para con 

nosotros”. El contexto inmediato muestra que este “nosotros” son los “amados” de Dios, 

3:1, 8. 

  Hch. 17:30 — La palabra “ahora” muestra que hubo un tiempo en que no a todos los 

hombres se les mandaba a arrepentirse, un tiempo (previo a Cristo), en que Dios, “se hizo de la 

vista gorda” al pecado. ¿Por qué el amor de Dios, en ese tiempo, era solo para los judíos? “A 

vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra”, dijo Dios por medio del profeta 

Amós (3:2). 

  Keith concluye que, “no debemos temer a un decreto secreto”. El temor, por una parte, y 

la suposición por otro, siempre han sido las falsas inferencias de esta doctrina. Creída y entendida 

correctamente la doctrina de la elección proporciona un gran consuelo. 
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RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Dave afirma “que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a ciertos a ciertos 

individuos incondicionalmente para salvación, y que sólo esos pueden ser salvos”. Yo afirmo, 

“que la salvación está disponible para toda la humanidad sin excepción o limitación”. Dave piensa 

que podemos creer ambas proposiciones ¡no sin perder la cordura y la honestidad! El calvinismo 

se puede resumir de la siguiente manera: 

Usted puede y no puede. 

Podrá y no podrá. 

Deberá y no deberá. 

  Si usted ofrece a venderme una casa por un millón de dólares, sabiendo que no puedo 

reunir el dinero, teniendo una “voluntad decretiva” secreta, para no vendérmela, ¿eso es sincero? 

  El calvinismo enseña que la incapacidad del hombre para obedecer, una doctrina que fue 

concluyentemente desmentida en nuestro primer debate, hace sincera la oferta de Dios. 

Supongamos que todos en la ciudad contraen una enfermedad que hace imposible que coman y 

retengan alimentos. Están muriendo de desnutrición. Un doctor descubre un remedio. Por 

razones que solo él conoce, le da el remedio a unos, pero no a otros. Les ofrece comida nutritiva a 

todos. A quienes les da el remedio recuperan el apetito, comen y viven. Los demás mueren. 

¿Debemos alabar al médico por salvar a algunos, o debemos culparlo por abandonar 

deliberadamente a muchos a la muerte? ¿Su oferta fue sincera? ¿Debemos culpar a quienes 

murieron por no comer? ¿El médico fue justo o injusto? ¿Debe ser glorificado, o debe ser arrestado 

por negligencia? ¿Hace falta señalar el paralelismo? 

  Sí, expliqué la “limitación”. No hay decreto divino oculto que limite la salvación a las 

personas predestinadas. La “voluntad secreta” de Dios no es asunto nuestro (Deut. 29:29) y no 

contradice su voluntad revelada, o Dios es un mentiroso (cf. Núm. 23:19; Tito 1:2, Heb. 6:17-18). 

  ¿Ese médico actuó con parcialidad? Mat. 11:21 no ayuda a los calvinistas. Si los milagros 

realizados en Betsaida y Corazín se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se habrían arrepentido. 

No hubo ninguna operación directa del Espíritu Santo en los corazones de los de Betsaida y 

Corazín, de lo contrario se habrían arrepentido (de acuerdo con el calvinismo). Por lo tanto, Tiro 

y Sidón se hubieran arrepentido y sin la operación directa del Espíritu Santo en sus corazones. 

Tiro y Sidón recibieron pruebas suficientes de que podían y debían haberse arrepentido (Hch. 

14:17; 17:26-28; Rom. 1:18-21, 2:14-15). 

  La enseñanza del calvinismo de que Dios predestina incondicionalmente a alguno para 

salvación, ¿es un falso problema? Lea la proposición de Dave. Entiendo la absurda distinción entre 

elección y salvación. ¿Son elegidos para qué? ¿Cómo obtienen la habilidad para arrepentirse y 

creer? 

  Los ganaderos quieren a sus puercos más de lo que los calvinistas enseñan que Dios ama 

a los no elegidos. Tratarlos bien hasta que llega el momento para destruirlos. Eso es egoísmo, no 

amor. El amor de Dios se manifiesta de manera especial a algunos. Pero su amor universal es la 
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base de la salvación (Jn. 3:14-17). Así que, si tratamos a la gente así en el corto plazo, está bien si 

determinamos su destrucción. ¿Quieres llamar a eso amor o hipocresía? 

  No, no era la voluntad de Dios que Adán pecara. Cuando le dijo a Adán que no comiera 

del fruto (Gen. 2:16-17), hablaba en serio. Dios, en Su perfecta libertad (Job 23:13), puede optar por 

no saber lo que tiene el poder de saber (Jer. 7:31; 19:05). Aunque Dios sabía lo que haría Adán, el 

conocimiento previo no es predestinación. David decretó el asesinato de Urías (2 Sam. 11). Otros 

lo ejecutaron sin saberlo, pero actuando con libre albedrío. Sin embargo, David fue responsable 

de la muerte (2 Samuel 12). Si Dios decretó los pecados de Adán y los nuestros, Dios es 

responsable por esos pecados. El calvinismo convierte a Dios en el pecador más grande de toda la 

eternidad. 

  Dios conoció de antemano el pecado de Judas (Luc. 22:22), y la crucifixión de Jesús (Hch. 

4:27-28) y en consecuencia los planificó, pero no predestinó a Judas para traicionar a Cristo, ni a 

ciertos individuos para crucificarle. De lo contrario, Dios sería responsable de sus pecados. 

Nuestra salvación está basada en la gracia (Efe. 2:8-10), pero, como El calvinismo reconoce, esto 

no hace innecesarias las obras para la salvación. Israel tuvo que trabajar para tomar Jericó, pero 

Dios todavía les dio a la ciudad por gracia (Jos. 6:2). Unos se salvan y otros se pierden debido a 

diferencias en sus corazones (Mat. 13:1-23). 

  Dios es justo. No requiere de nadie para lo que es incapaz de hacer (Mat. 25:14-30). Dios 

da la fe y el arrepentimiento, enviando el evangelio (Tito 2:11-12; Rom. 10:17). David afirma que 

“un gran número de textos de prueba” que utilicé enseñaban el “universalismo concreto”, es decir, 

elegidos eternamente entre judíos y gentiles, en lugar de la disponibilidad ilimitada de salvación. 

Tratemos con la definición de “mundo” del calvinismo en Jn. 3:16-17. Porque de tal manera amó 

Dios a los eternamente elegidos de entre judíos y gentiles, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna 

  Porque no envió Dios a su Hijo a los eternamente elegidos de entre judíos y gentiles para 

condenar a los eternamente elegidos de entre judíos y gentiles, sino para que los eternamente 

elegidos de entre judíos y gentiles sean salvos por él. En ambos casos el texto áureo de la Biblia se 

transforma en un absurdo y demuestra que los calvinistas realmente no creen que Dios ame a 

todos. Intente sustituir la definición del calvinismo de “todos”, “mundo”, y “todo aquel”, en otros 

pasajes controvertidos y vea si funciona. El contexto de 2 Ped. 3:9 incluye a los “hombres impíos” 

(v. 7) 

  Sí, hay miedo en el calvinismo. Los calvinistas admiten que no pueden saber por la 

experiencia subjetiva o la vida obediente la realidad de su salvación. Y si no eres uno de los 

elegidos, de acuerdo con El calvinismo, no hay nada que puedas hacer al respecto. Los calvinistas 

deben estar en terror mortal. 

  La descripción calvinista de Dios, con todo y que lo nieguen, es de una deidad injusta, 

pecaminosa, deshonesta, arbitraria, parcial y sin amor. ¿Cómo es que eso glorifica al Dios de los 

cielos? ¡Eso está más allá de mí! “Las Escrituras enseñan que la salvación está disponible para 

todos los hombres sin excepción o limitación”. 
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AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Este tercer debate entre Dave Landon y yo cubre el tercero de los cinco puntos del 

calvinismo, llamado generalmente “La Expiación Limitada”. Dave todavía es un estimado amigo. 

Nuestras diferencias son doctrinales, no personales. No habrá rencor en nuestro intercambio. 

  Uno no podría imaginar un tema más importante. La muerte de Cristo es la única 

esperanza para la humanidad perdida. Si Él murió por toda la humanidad sin excepción o 

limitación, entonces todos los pecadores perdidos pueden realmente mirar a Jesús para salvación 

(Jn. 3:14-15). Y si no, entonces solo aquellos individuos a quienes Dios ha predestinado para vida 

pueden buscar la salvación en el Hijo, y el resto están condenados a la irremediable desesperación 

eterna. 

  Proposición: Las Escrituras enseñan que Cristo murió por todos los seres humanos 

perdidos, sin excepción o limitación. Creo que la proposición es suficientemente clara. Si Dave 

precisa definiciones, lo complaceré. 

  Seguiré un principio de estudio bíblico establecido por el gran teólogo calvinista Charles 

Hodge: 
  “…es deber del teólogo subordinar sus teorías a la Biblia, y enseñar, no lo que le parece 

verdadero, sino simplemente lo que la Biblia enseña”. (Hodge, 2:559) 

  Esto sencillamente significa que debemos elevar la revelación divina por encima de la 

sabiduría humana (1 Cor. 1:18-2:13). Por lo tanto, solo haré referencia a aquellos pasajes que 

establecen explícitamente la expiación universal. Dichos pasajes se pueden dividir en dos 

categorías: los que dicen que Cristo murió por “todos”, y los que declaran que murió por el 

“mundo”. 

  En primer lugar, las Escrituras que establecen que Jesús murió por “todos”. Me doy 

cuenta que la palabra “todos” está limitada por su contexto. Pero a menos que el contexto limite 

el término, es universal. En otras palabras, esto significa “todos los seres humanos perdidos sin 

excepción o limitación”. 

  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a 

entender de qué muerte iba a morir. (Jn. 12:32-33) 

  La muerte de Jesús fue con el propósito de atraer a “todos” a sí mismo. La palabra 

“mundo” del v. 31 es una referencia específica a los no elegidos. “Ahora es el juicio de este mundo; 

ahora el príncipe de este mundo será echado fuera”. En lugar de limitar el “todos” a los elegidos, el 

contexto demanda específicamente que la frase se refiera a “todos los seres humanos perdidos 

sin excepción o limitación”. 

  Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 

misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. (Rom. 5:18) 

  El “todos” los que pueden ser justos como resultado del sacrificio de Jesús es tan amplio 

como el “todos” los condenados por el pecado. En otras palabras, Jesús “murió por todos los seres 

humanos perdidos sin excepción o limitación”. 
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  Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 

todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que 

murió y resucitó por ellos. (2 Cor. 5:14-15) 

  El Señor murió por todos los que murieron. “Todos los seres humanos perdidos sin 

excepción o limitación”, han muerto espiritualmente. Por lo tanto, “Cristo murió por todos los 

seres humanos perdidos sin excepción o limitación”. 

  Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 

el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. (1 Tim. 

2:5-6) 

  El “todos” por quienes Cristo murió son “todos” los que Dios desea que sean salvos (vs. 

3-4). En el contexto, “todos” de 1 Tim. 2:3-6 se refiere a todos los perdidos, ya sean elegidos o 

condenados (vs. 1-2) 

  Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, 

que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. (1 Tim. 4:10) 

  Dios es el “Salvador” porque, entre otras cosas, envió a su Hijo a morir en la cruz por 

nuestra redención. El “todos” para quienes Él es Salvador es un grupo más grande que “los que 

creen”. Por lo tanto, “Cristo murió por todos los seres humanos perdidos sin excepción o 

limitación”. 
  Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria 

y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 

todos. (Heb. 2:9) 

  El “todos” por quienes Jesús gustó la muerte incluye a los elegidos (vs. 10-13) pero no 

está limitado a ellos, incluye a “todos los seres humanos perdidos sin excepción o limitación” 

(vs. 5-8). Por lo tanto, “Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción o limitación”. 

  La segunda serie de pasajes establece que Jesús murió por el “mundo”. Ciertamente el 

término “mundo” se usa a menudo en un sentido limitado, pero cuando es así, indica el impío en 

contraste con el elegido (Jn. 12:31; 15:19). ¿Afirmará Dave que el amor salvífico de Dios es para los 

impíos, pero no para los elegidos? Hice esta observación en nuestro debate sobre la elección, y 

Dave todavía no ha respondido ¿Por qué? 

  El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita 

el pecado del mundo. (Jn. 1:29) 

  O “mundo” significa solo los no-elegidos, o significa “todos los seres humanos perdidos 

sin excepción o limitación”. Ciertamente Cristo no solo murió por los no-elegidos. Por lo tanto, 

“Cristo murió por todos los seres humanos perdidos sin excepción o limitación”. 

  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. (Jn. 3:16-17) 

  El “mundo” por quien Cristo murió incluye a todos los que Dios ama. Dave, ¿ama Dios 

a “todos los seres humanos sin excepción o limitación”? 

  Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos 

oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. (Jn. 4:42) 
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  Nuevamente, o el “mundo” significa solo los no elegidos, o significa “todos los seres 

humanos perdidos sin excepción o limitación”. ¿Cuál es? 

  Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. (Jn. 6:33) 

  El “mundo” para quien Jesús es el pan de vida incluye a quienes rehúsan creer en Él (vs. 

32, 36). Jesús es el “pan de vida” porque ha dado su “carne…por la vida del mundo” (v. 51). Por 

lo tanto, “Cristo murió por todos los seres humanos perdidos sin excepción o limitación”. 

  Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 

mundo, sino a salvar al mundo. (Jn. 12:47) 

  El “mundo” que Jesús vino a salvar incluye tanto a los que creen en El (v. 46) como a los 

que lo rechazan (v. 48). Aunque la primera vez no vino a juzgar al “mundo” (v. 47), un día, por 

Su Palabra, juzgará al “mundo” (v. 48). El “mundo” que juzgará incluye tanto a los salvos como 

a los condenados (Jn. 5:22-29). Por lo tanto, “Cristo murió por todos los seres humanos perdidos 

sin excepción o limitación”. 

  Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 

en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. (2 Cor. 

5:18-19) 

  El “mundo” que Dios está reconciliando para sí en Cristo es “todos” los que murieron 

(vs. 14-15). Así, “Cristo murió por todos los seres humanos perdidos sin excepción o limitación”. 

  Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 

solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. (1 Jn. 2:1-2) 

  El “todo el mundo” para quien Jesucristo es “la propiciación” (v. 2) es un grupo más 

grande que aquellos para quien Él es abogado (v. 1). No puedo encontrar una forma más clara en 

que Juan pudiera haber dicho que “Cristo murió por todos los seres humanos perdidos sin 

excepción o limitación”. 

  Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 

mundo. (1 Jn. 4:14) 

  Jesús no solo es “la propiciación por nuestros pecados” (v. 10), también es el “Salvador 

del mundo”, un “mundo” más amplio que el grupo para el que Él es el abogado. 

  Estos quince pasajes establecen enfática y claramente que Cristo murió por “todos”, es 

decir, por el “mundo”. Si el Señor hubiera querido enseñar que el alcance del sacrificio expiatorio 

de Su Hijo era universal, ilimitado, entre los perdidos, los seres humanos pecadores, ¿cómo podría 

haberlo dicho más enfática y claramente? Las Escrituras enseñan que Cristo murió por todos los 

seres humanos perdidos sin excepción o limitación. 

OBRA CITADA 

Hodge, Charles, Systematic Theology. (Teología Sistemática) 
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NEGATIVA: 

DAVE N. LANDON 

  Estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Keith cuando dice, citando a Charles Hodge, 

que debemos enseñar “simplemente lo que la Biblia enseña”. Es de destacar que Hodge, con esta 

norma, continuó en los mismos capítulos que cita Keith, probando la doctrina de la expiación 

limitada. Pero lo hizo, y no por hilar textos (si eso decidiera la controversia en este debate, 

entonces debe ser un empate, porque yo también cité quince pasajes en mi afirmativa), sino por 

lo que él llamó la analogía de la Escritura, es decir, pesando cada texto a la luz de lo que la Biblia 

tiene que decir sobre el tema de la redención (Hodge 2:560). Debo añadir aquí que los pasajes que 

Keith citó no “establecen de forma explícita la expiación universal”. Un pasaje (2 Cor. 5:14-19) está 

en mi afirmativa como una prueba de la expiación limitada, y otro (Heb. 2:9) es tema, como señala 

Hodge, de al menos cinco interpretaciones. Hodge escribe, “Por lo que se refiere al simple 

significado de las palabras, una es tan correcta como la otra”. El debate, pues, no está entre las 

teorías humanas, por un lado, y “simplemente lo que la Biblia enseña” por otro. Este debate, más 

bien, es entre dos puntos de vista contradictorios de la redención, ambos afirmando ser bíblicos. 

  Tal vez el mejor enfoque para la afirmativa de Keith sería mostrar cómo no aborda en 

absoluto los problemas reales. Las “observaciones preliminares” en mi afirmativa afirmaron esas 

cuestiones. 

PREGUNTA # 1 

  “Los calvinistas no limitan el valor intrínseco de la expiación”. La comprensión de este 

principio nos evitará los falsos dilemas, como el que Keith pone en el segundo párrafo de su 

afirmativa. Según Keith, Cristo murió por todos los hombres sin excepción, es la única base sobre 

la cual podemos ofrecer el Evangelio a todos los hombres. Pero, ¿eso es bíblico? ¿Puede Keith dar 

ni un solo ejemplo de la Escritura donde a cualquier persona se le mandó creer que Cristo murió 

por ellos en particular? Las razones por las que creemos en la libre oferta del evangelio son las 

siguientes: todos los hombres son pecadores, a todos los hombres se les manda arrepentirse, y 

todos los hombres pueden tener la seguridad de que la sangre de Cristo puede cubrir el mayor 

pecado, y si confían en Él serán salvos. El ejercicio de la fe, que dice “yo creo que Cristo murió por 

mí”, no es necesario para la salvación; a menudo viene mucho más tarde (ver Gal. 2:20). El hecho 

de que Dios no tenía intención de que la expiación fuera eficaz en el caso de réprobos, no es menos 

cierto simplemente porque no es una parte del mensaje del evangelio. 

PREGUNTA # 2 

  “Es imposible no limitar la expiación”. Si esto es verdad, entonces la proposición de Keith 

no es “suficientemente clara”. Keith también cree en una expiación limitada, limitada en poder y 

eficacia. Una ilustración del teólogo reformado Loraine Boettner nos puede ayudar aquí, - la 

expiación calvinista, dice Boettner, es como un puente angosto que va por todo el camino a través 

de la corriente; para el resto, es como un puente angosto que solo lleva una vía (La Doctrina 

Reformada de la Predestinación, p. 153). Creemos que el modelo de “puente angosto” de la expiación 

es la Biblia. Tenemos un Salvador que realmente salva y no requiere que construyamos la otra 

mitad del puente. Como dijo John Owen “Un salvador de los hombres no salvos es extraño”. 

  El haber entendido este principio hubiera evitado el que Keith preguntara, “Dave, ¿Dios 

ama a todos los seres humanos perdidos sin excepción o limitación?” Porque es obvio que la 
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respuesta es no. No para Keith igual que para mí, porque él también limita la expiación. Como la 

pregunta estuvo basada en el supuesto de alguna limitación en la expiación, debe por necesidad 

poner en duda el amor de Dios, Keith debe contestar su propia pregunta. Considere el modelo de 

puente ancho de Keith de la expiación. Dios ama a todos los hombres igualmente, Cristo murió 

por todos los hombres sin excepción y sin embargo, por todo eso, este puente de Dios para el 

hombre pecador solo llega a la mitad de ellos. El hombre pecador, usando ciertos materiales (fe, 

arrepentimiento, buenas obras) debe completar el puente. Sin embargo, la mayoría de los hombres 

mueren sin haber escuchado jamás acerca del medio puente disponible para ellos, sin haber 

recibido información acerca de los materiales (condiciones) necesarios de su parte. El nuestro es 

un Dios que ama a su pueblo lo suficiente como para construir las dos mitades del puente. Una 

salvación posible para todos y que se deba completar con la aportación del hombre, no es la 

revelación del amor de Dios. Una cierta salvación para algunos, sí lo es. 

PREGUNTA # 3 

  El diseño o propósito de Dios en la expiación determina su extensión. El propósito de 

Dios en la expiación fue que su pueblo fuera salvo. Pero debemos ser cuidadosos en esta pregunta: 

¿Quiénes son el pueblo que Dios tenía la intención de salvar? Si pensamos solo en términos de 

Calvinismo versus Universalismo, nos veremos tentados a mirar en cada texto que contenga la 

palabra todos o mundo, una prueba de la expiación universal. Sin embargo, si permitimos que 

nuestro pensamiento sea guiado por la analogía de la Escritura, y, además, tenemos en cuenta la 

mentalidad de la iglesia primitiva (compuesta en gran parte por judíos conversos que habían 

crecido creyendo que las promesas del pacto pertenecían sólo a su nación), entonces veremos que 

la tensión es entre el pueblo judío, por una parte, y todas las naciones y el mundo entero, por el 

otro. Se trata de una universalidad limitada. Se trata de “una que respeta las clases de individuos, 

no a los individuos de las clases”. (Francis Turretin, Institutos de Teología Refutatoria, 2:460). 

  Como Keith ha dividido sus textos de prueba en dos categorías, contestaré cada grupo 

de manera separada. 

1. TEXTOS QUE CONTIENEN LA PALABRA “TODO”. 

  Algunos de estos textos tienen sentido a la luz del principio ya mencionado, que los 

escritores apostólicos no están abordando el tema del calvinismo, sino el del exclusivismo judío. 

No son sólo los judíos que Cristo atrae a sí mismo, sino a todos los hombres (Jn. 12:32). Cristo se 

dio a sí mismo en rescate por todos, no sólo por los judíos (1 Tim. 2:5-6). Otros textos requieren 

más comentarios… 

  Rom. 5:18. Charles Hodges escribe, “Cuando en Rom. 5:18, se dice que por la justicia de 

Cristo el don gratuito de la justificación de la vida ha llegado a todos los hombres, es por necesidad 

limitada para todos los en Cristo de quien el apóstol está hablando”. (Hodge, 2:559). 

  2 Cor. 5:14-15. El apóstol no dice, como Keith supone, que Cristo murió por todos los que 

estaban muertos, sino más bien, que estaban todos muertos por quienes Él murió. Una cosa 

totalmente diferente. Esta muerte que el pueblo de Cristo experimenta, no es una muerte 

espiritual. Es una muerte al pecado y a la ley. Se convierten en nuevas criaturas en Cristo (v. 17). 
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  1 Tim. 4:10. Como John Owen (vol. 10:190) y John Gill (La Causa de Dios y la Verdad, p. 

52) señalan, este texto es casi seguro que tiene que ver con Dios el Padre y su cuidado providencial 

sobre todas sus criaturas. 

  Heb. 2:9. En este texto en particular podemos encontrar el significado de “todos” en el 

contexto inmediato. Aquellos por quienes Cristo gustó la muerte son sus “muchos hijos” (v. 10), 

“los que son santificados” (v. 11). “mis hermanos” (v. 12) “los hijos que Dios me dio” (v. 13, cf. Jn. 

10:29) y la “descendencia de Abraham” (v. 16). 

2. TEXTOS QUE CONTIENEN LA PALABRA “MUNDO”. 

  Keith admite que la palabra mundo se usa a menudo en un sentido limitado, pero, afirma, 

“cuando es así, indica el impío en contraste con el elegido”. Keith comenta que hizo esta 

observación en nuestro debate sobre la predestinación y pregunta por qué no le he respondido 

aún. No le di respuesta porque Keith no dio prueba y, de acuerdo a la regla, las cosas 

gratuitamente afirmadas, pueden ser gratuitamente negadas (o incluso, gratuitamente pasadas 

por alto). Es cierto, Keith hizo referencia a dos textos que muestran la palabra mundo limitada a 

los impíos, pero eso solo equivale a una prueba de que la palabra mundo puede estar limitada. 

No prueba que esa es la única limitación posible. Esto es importante de entender, porque todo el 

argumento de Keith acerca de esta palabra está basado en la falsa suposición de que solo puede 

estar limitada en un sentido. Siendo así el caso, con solo mostrar una limitación diferente o 

contraria, necesariamente demostrará lo inútil de confiar en esta línea de defensa. Considere lo 

siguiente: 

  Luc. 2:1. Mundo se usa en un sentido limitado, pero incluye más que solamente los impíos 

en contraste con los elegidos. La palabra se usa de manera similar en Rom. 1:8; Col. 1:6; y Ap. 3:10. 

  Heb. 2:5. Mundo aquí está limitado a los elegidos o creyentes, “el mundo venidero”. 

Desde la caída del hombre ha sido el propósito de Dios el recrear y redimir al mundo. Por lo tanto 

vemos que a menudo esta palabra se utiliza de los elegidos, en contraste con los impíos. Véase 

también 1 Tim. 3:16, Jn. 1:29; 4:42; 6:51, Rom. 4:13. 

 

 

 

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Una vez más felicito a mi amigo por presentar efectivamente el calvinismo sin rencor. 

Gracias, lectores, para el estudio de nuestro intercambio. 

  El corazón del evangelio es: “Cristo murió por nuestros pecados” (1 Cor. 15:1-5). El 

calvinismo tiene a gente siendo salva sin creer en el evangelio. Puedo decirle a cada pecador 

perdido que crea que “Cristo murió por ti”. Los calvinistas no pueden. ¡Qué lástima! 

  Dave repite un error que cometió en nuestro último debate. Debido a que estoy de 

acuerdo con una cita de Charles Hodge, Dave quiere que yo acepte a Hodge en la expiación 

limitada. Cuando cité Albert Barnes en Efe. 2:8-9, Dave quería que yo aceptara el calvinismo de 

Barnes. ¿Pablo estuvo de acuerdo con todo lo que los poetas griegos escribieron? (Hch. 17:28) 
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  Los calvinistas afirman que “la analogía de la Escritura...sobre el tema de la redención” 

confirma la expiación limitada. Esto significa que, ya que creen en la depravación total hereditaria 

y la elección incondicional, la expiación limitada debe ser verdad. Los calvinistas no permiten que 

las Escrituras les digan qué creer. Utilizan su teología para determinar lo que ellos creen que las 

Escrituras enseñan. El calvinismo es filosofía humana. 

  Más que hilar textos juntos, hice un argumento formulado en cada uno de los quince 

pasajes que establecen ya sea que Cristo murió por “todos” o por el “mundo”. Dave presenta una 

serie de pasajes también. Algunos enseñan que Cristo murió por los elegidos, otros ni siquiera 

tratan con la expiación, pero ninguno de ellos insinúa siquiera que Él murió sólo por los elegidos. 

¿Quién está aceptando las Escrituras, y quién está siguiendo filosofía humana? 

  ¿Puede Keith dar ni un solo ejemplo de la Escritura donde a cualquier persona se le 

mandó creer que Cristo murió por ellos en particular? 1 Cor. 15:1-5 

  No creo que la expiación esté “limitada en poder y eficacia”. La muerte de Cristo es 

suficientemente eficaz para salvar a todos los pecadores perdidos. Ambos pensamos que se 

necesita algo adicional, para realmente salvar. Los calvinistas miran a la operación directa del 

Espíritu Santo para regenerar al pecador. Creo que se necesita la obediencia de la fe provocada 

por el poder del evangelio (Rom. 1:05; 16:26; 1:16-17; 10:17). Ambos creemos que la brecha entre 

Dios y el hombre pecador fue completamente salvada por el sacrificio expiatorio de Cristo (Rom. 

3:20-28). Nada de lo que hacemos gana o nos ayuda a ganar la salvación. Pero creo que todos los 

pecadores perdidos pueden cruzar libre y voluntariamente ese puente al creer y obedecer el 

evangelio (Mat. 11:28-30, Mar. 16:15-16). Los calvinistas creen que Dios da un tirón con fuerza a 

los pecadores que no quieren atravesar por ese puente. Esto no es una “caricatura”. Los calvinistas 

creen que no tenemos nada que ver con nuestra salvación y que, antes de que el Espíritu Santo 

regenere sobrenaturalmente a los elegidos, están igual de dispuestos a venir a Dios como los no 

elegidos. 

  Ni Pablo ni Juan creían que “Un salvador de los hombres no salvos es extraño” (1 Tim. 

4:10; 1 Jn. 2:1-2). 

  Los calvinistas no creen que el amor salvífico de Dios sea para todos. ¿Por qué no arrancar 

el texto de oro, Jn. 3:16, de la Biblia? 

  Dios pretende proporcionar un camino de salvación para todo el mundo y salvar 

realmente a los que creen (1 Tim. 4:10, 1 Jn. 2:1-2). 

  Los calvinistas afirman que “todos” se refiere a los elegidos entre judíos y gentiles. El 

mismo argumento, si es válido, demuestra que el pecado no es universal. Todos, tanto judíos y 

gentiles, son culpables de pecado (Rom. 3:9). Así que esta “es una universalidad limitada”. Rom. 

3:10-12 no refuta el argumento, ya que Pablo (y David) estaban usando una hipérbole. Siempre ha 

habido algunos justos (Gen. 6:9; 7:1, Luc. 2:25). En el argumento calvinista, hay muchos que no 

han pecado y no es necesario el sacrificio expiatorio de Cristo. 

  En Rom. 5:18 Los calvinistas sostienen que el “todos” quienes murieron se limita a los 

“todos en Cristo”. Pero en la depravación hereditaria, argumentan que los vs. 12-21 se aplican a 

todos los seres humanos que hayan vivido desde Adán excepto Cristo. 
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  El “todos” de 2 Cor. 5:14-15 es el “todos” quienes comparecerán “ante el tribunal de 

Cristo”. (v. 10) 

  Los calvinistas afirman que 1 Tim. 4:10 trata de “Dios el Padre y su cuidado providencial 

sobre todas sus criaturas”. El apóstol Pablo, inspirado, hablaba de la salvación de los creyentes. 

Me quedo con el apóstol. 

  El contexto de Heb. 2:9 son los vs. 5-8, una cita del Sal. 8:4-6, que a su vez es una referencia 

a Gen. 1:28, que es aplicable a todos los seres humanos que han vivido. 

  Primero mi amigo me acusó de afirmar gratuitamente que el término “mundo”, cuando 

se limita, se utiliza de los perdidos en contraste con los salvos, luego admite que di dos pasajes 

para sostener el argumento. Cuando la Biblia usa la palabra “mundo” de gente en un contraste 

entre el justo y el impío, significa los impíos. (Sal. 17:13-14, Isa. 13:11, Luc. 16:8, Jn. 1:10; 7:7; 8:23; 

12:31; 14:16-19; 15:18-19; 16:8 -11,20; 17:6,9,14, 17:25, Rom. 12:2, 1 Cor. 1:20-21, 27-28; 2:12; 3:19; 

5:10; 11:32; Heb. 11:38; 2 Ped. 2:5, 1 Jn. 3:1,13; 4:5; 5:19, Ap. 12:9). Luc. 2:1; Rom. 1:8; Col. 1:6; y Ap. 

3:10 se refieren al reino físico. Heb. 2:5 se refiere a un reino espiritual. Rom. 4:13 se refiere al pueblo 

de Dios de en medio del mundo. 1 Tim. 3:16 es ilimitado. Jn. 1:29; 4:42; 6:51 son pasajes disputados, 

y Dave “gratuitamente” los afirma sin argumentación. 

  Hice argumentos específicos en Jn. 6:33, Jn. 12:47 y 1 Jn. 2:1-2 para mostrar que el término 

“mundo” en cada contexto tenía que incluir a los perdidos. Dave no hizo ningún intento de 

responder a cualquiera de estos argumentos. Cualquiera de ellos es suficiente para sostener mi 

proposición. 

  No puedo imaginar cómo el Espíritu Santo podría haber dejado más claro que “Cristo 

murió por todos los seres humanos perdidos sin excepción o limitación”. 
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2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE CRISTO MURIÓ SOLO POR 

LOS ELEGIDOS. 

 

 

 

AFIRMATIVA: 

DAVE N. LANDON 

  La doctrina de la expiación limitada es, de todos los distintivos Reformados, el más 

vilipendiado e incomprendido. Por lo tanto, se deben considerar las siguientes observaciones 

preliminares. 

1. Los calvinistas no limitan el valor intrínseco de la expiación. La forma popular de poner 

esto es diciendo, “la expiación es suficiente para todos, pero eficiente solo para los 

elegidos”. 

2. Es imposible no limitar la expiación. El calvinista limita su extensión; todos los demás 

limitan su poder o eficacia. 

  Se puede demostrar, como lo hay hecho virtualmente todos los Reformados al tratar con 

este tema, que la extensión de la expiación está determinada por el diseño o propósito de ella. El 

propósito de la expiación es, o bien definido, o indefinido. En el caso de la primera opción, que es 

la que estamos afirmando, enseña que el Padre, al enviar al Hijo a morir por el pecado, se propuso 

la salvación auténtica de su pueblo por esa muerte. En el caso de la segunda, al sostener que la 

expiación es para todos los hombres sin excepción, convierte la salvación en un asunto muy 

incierto para cualquiera. La importancia de esta distinción es inmensa importancia, porque, como 

señala Charles Hodge, es ofrecer dos expiaciones diferentes y eso equivale “virtualmente a otro 

evangelio” (Una Defensa de la Doctrina Ortodoxa Recuperando la Extensión de la Expiación, vi) 

  Los siguientes puntos se ofrecen como prueba de un diseño definido en la expiación y 

por lo tanto, considerada de una extensión numéricamente limitada. 

1. La expiación definida muestra más gloriosamente la unidad de Dios en la salvación de los 

hombres. Las Escrituras describen por todos lados una armonía de propósito en los actos 

redentores del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. El Padre elige un pueblo, el Hijo lo 

redime e intercede por ellos, y el Espíritu, a su vez, regenera y aplica los beneficios de la 

salvación a los elegidos de Dios. Todos los puntos de vista indefinidos de la expiación 

comprometen esta armonía inter-trinitaria. 

2. La expiación definida es el único modelo que hace que los medios de salvación (la muerte 

y la intercesión de Cristo) sean igualmente extensivos. El profeta Isaías unió estos dos actos 

de Cristo en el capítulo 53 de su libro: “por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 

contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los 
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transgresores”. (Vea también Rom. 8:34). Estos dos actos de Cristo, decimos, son de igual 

extensión. Su muerte fue por Sus ovejas, Jn. 10:11, y por la iglesia, Hch. 20:28. En cuanto a 

su intercesión, no fue “por el mundo”, “sino por los que me diste” (Jn. 17:9). ¿Murió Cristo 

por todos pero solo intercede por algunos? Eso, como demostró el Puritano John Owen, 

debía convertirlo en “un sacerdote a medias” (Obras, Vol. 10, p. 184). ¿Murió e intercede 

por todos? Entonces, dice Owen, debemos “confesar esta blasfemia, que el Padre no 

escucha a Cristo, ni puede el Señor prevalecer en su oración”. 

  Los beneficios que obtienen los creyentes como resultado de la muerte y la intercesión de 

Cristo se dan en términos que, naturalmente, denotan diseño y propósito, y por lo tanto se 

explican mejor por el modelo definido y limitado. Estos términos incluyen el rescate, la redención, 

la reconciliación y la justificación. 

  En cuanto al rescate, Mat. 20:28 dice que el Hijo del hombre vino “para dar su vida en 

rescate por muchos”. El propósito de ese rescate, de acuerdo a Gal. 1:4 es que “para librarnos del 

presente siglo malo”. 

  La palabra redención conlleva la misma idea que rescate, e incluye tanto el concepto de 

compra como el de liberación de su cautiverio. Estos beneficios llegan a los creyentes “por su 

sangre”, es decir, por la muerte de Cristo, lo que resulta, como muestra Col. 1:14, en el “perdón 

de los pecados”. 

  La reconciliación es el acto mediante el cual, dos, que antes eran enemigos, se hacen 

amigos. De acuerdo a Rom. 5:10, esta reconciliación se efectuó mediante la muerte de Cristo. 

  La justificación es el acto de Dios que declara justos a todos aquellos que vienen a Él por 

medio de Cristo. Es un don gratuito otorgado y hecho efectivo por la muerte de Cristo. “Siendo 

justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” Rom. 3:24. 

  Creemos que es imposible cuadrar estas doctrinas bíblicas con la idea de la expiación 

universal. Representar a los que ahora están en el infierno como si hubieran sido tan plenamente 

rescatados, redimidos, reconciliados, y justificados como los que están ahora en el cielo, es 

incompatible con las ideas expresadas por estos términos. 

  La expiación definida o limitada por sí sola, es capaz de permitir consuelo a los creyentes 

en tiempos de pruebas. La muerte y la intercesión de Cristo (ver # 2 arriba) son citadas por Pablo 

en Rom. 8:32-34 como dos pruebas ciertas de la libertad del creyente de la condenación. “¿Quién 

es el que condenará? Cristo es el que murió…el que también intercede por nosotros”. ¿Qué posible 

consuelo podrían asegurar al creyente estos actos redentores de Cristo, si, de hecho, estaban 

destinados por igual para todos? Cuando Pablo declara audazmente en el v. 32 que Dios “nos 

dará todas las cosas”, es evidente que no se trata de una mera afirmación, sino que sigue como 

consecuencia necesaria de lo que acababa de escribir, “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 

que lo entregó por todos nosotros”. Si por la palabra “todos” Pablo se refiere a todos sin excepción 

¿qué pasa con su conclusión? Porque si este fuera su argumento, hay muchos por quienes Cristo 

murió, a los que, de hecho, no se les han “dado todas las cosas”. Este “todos” entonces, en el 32a, 

debe referirse a todos los creyentes. Es, en otras palabras, un todo limitado. 

3. La enseñanza bíblica de la sustitución encuentra su expresión más clara en la expiación 

definida, 2 Cor. 5:14, 19, 21. “…que si uno murió por todos, luego todos murieron”. “Dios estaba 

en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados...” 
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(Aquí la palabra mundo está claramente limitada al mundo creyente, porque muchas 

personas en el mundo tienen sus delitos imputados a ellos mismos). 

4. El testimonio de la Escritura apoya una reconciliación definida. La siguiente es una lista 

parcial: 

A. Efe. 5:25. “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella”. Pablo está aquí mostrando el peculiar amor de Cristo a la 

iglesia, y, como señala John Owen: “Si Cristo tuvo un amor a otros como para morir por 

ellos, entonces hay allí, en la exhortación, una libertad dada a los hombres, en los afectos 

conyugales, para otras mujeres, además de sus esposas”. 

B. Jn. 10:11. “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”. 

C. Hch. 20:28. Es la iglesia lo que Cristo “ganó por su propia sangre”. 

D. Heb. 9:15. Es “interviniendo muerte” que “los llamados reciban la promesa de la 

herencia eterna”. 

E. Ap. 5:9. La sangre de Cristo no rescató a todo linaje y lengua y pueblo y nación, sino a 

“hombres de todo linaje” etc. 

PREGUNTAS: 

1. Si Cristo murió por todos los hombres, ¿por qué no también intercede por todos? 

2. ¿Cómo puede Dios ser justo si primero castiga los pecados de los perdidos sobre Cristo y 

luego, castiga al perdido mismo en el infierno? ¿No es esto exactamente dos castigos por 

un crimen? 

3. ¿Qué bien logró hizo Cristo finalmente dando su vida por Judas, igual que por Pedro? 

Cristo sabía de antemano que Judas lo traicionaría y que se iría “a su propio lugar”. 

4. Si la muerte de Cristo es para todos los hombres sin excepción, pero se hace efectiva sólo 

cuando el pecador realiza ciertas condiciones, ¿por qué no se den a conocer estas 

condiciones a todos los hombres sin excepción? 

5. Si se requieren estas condiciones para hacer efectiva la muerte de Cristo, ¿cómo es que 

resulta que estas condiciones no son meritorias? 

  La última pregunta anterior es la que toca el nervio real de este problema. La doctrina 

reformada de la expiación, como he mencionado anteriormente, está muy vilipendiada en 

nuestros días. Se cree que es una doctrina estrecha y los que la sostienen se consideran poco 

caritativos. Sin embargo, estamos de acuerdo con el Sínodo de Dordrecht en su declaración de que 

los otros puntos de vista de la expiación “tienden al desprecio de la sabiduría del Padre y de los 

méritos de Jesucristo, y [son] contrarios a la Escritura”, y que “éstos le adjudican demasiado 

desprecio a la muerte de Cristo [y] de ninguna manera reconocen el fruto o beneficio más 

importante de lo que ganó”, (Rechazo de Errores, cap. 2, sec. 1, 3). Ese fruto o beneficio es la 

salvación del alma y todo lo que incluye: el rescate, la reconciliación, la redención, la justificación 

y la santificación. Incluso la fe, por la que podemos entender y aferrarnos a esta salvación es Su 

regalo, comprado con el precio de su sangre y libremente otorgada al pueblo de Dios. Solo en la 

expiación definida se conserva la idea de Solo Cristo. “La salvación es de Jehová”, Jonás 2:9. “Dios 
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salva a los pecadores”, como dijo un escritor, y sólo aquellos que creen en una expiación limitada 

puede decir eso en verdad. 

 

 

 

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Una vez más felicito a mi amigo Dave Landon por hacer lo mejor posible su trabajo de 

defender el calvinismo. Esto hace permite una investigación imparcial de las cuestiones. 

  David afirma correctamente que su última pregunta “toca el nervio real de la cuestión”. 

¿Cómo puede establecer Dios las condiciones para la salvación que el hombre debe cumplir por 

su propia voluntad y esfuerzo, sin que el hombre la gane o la merezca? Es aquí que los calvinistas 

están consistentemente equivocados, manteniendo constantemente que el hombre no tiene parte 

en su propia salvación, mientras que los arminianos (evangélicos modernos) están 

inconsistentemente equivocados, insistiendo en que el hombre debe responder por su propia 

voluntad al creer, pero afirmando que cualquier otra condición para la salvación significaría 

salvación meritoria. Ambos están equivocados al suponer que la salvación condicional significa 

salvación meritoria. 

  Noé fue salvo por gracia por medio de la fe (Gen. 6:8; Heb. 11:7). ¿Incondicionalmente? 

  Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 

preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la 

justicia que viene por la fe. (Heb. 11:7) 

  Le fe obediente de Noé fue el medio de su salvación y justicia, pero aun así, fue salvo por 

gracia. 

  Dios le dio Jericó a Israel como un regalo divino (Jos. 6:2). Pero Israel tuvo que marchar 

alrededor de los muros trece veces, tocar los cuernos de carnero, y gritar a gran voz para recibir 

la ciudad (Josué 6:3-5). 

  Gedeón derrotó al innumerable ejército madianita con trescientos hombres (Jueces 

capítulo 7). Dios antes que Israel, recibió la gloria (Jue. 7:2), y Dios salvó a Israel (Jue. 7:7, 9, 14-

15). Pero Gedeón y sus hombres tuvieron que tocar las trompetas, romper los cántaros que 

contenían las antorchas, y gritar: “¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!” para derrotar a los 

madianitas (Jue. 7:17-21). 

  Tanto calvinistas como evangélicos no reconocen que la Biblia menciona varios tipos de 

obras. Las obras de la carne nos perderán (Gal. 5:19-21), las obras de la ley no nos salvarán (Gal. 

2:16), y las obras de la fe son esenciales para la salvación (Gal. 5:6). 

  Supongamos que un escalador estaba ilegalmente en el Monte Washington en New 

Hampshire en el invierno, se cayó a un acantilado, y tuvo que ser salvado por un equipo de 

rescate. Su rescatador le ordenó: “¡Agarra la cuerda!” Si por la fe en su salvador se apoderó de la 

cuerda, ¿habría ganado su salvación? ¿Quién recibirá la gloria por su salvación, el escalador tonto 
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o su valiente salvador? ¿Su salvación es por gracia, o porque se la ganó? Las obras de la fe no 

ganan la salvación, sino que unen nuestra fe a la gracia de Dios. 

  Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos 

inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. (Luc. 17:10) 

  Los calvinistas sostienen que el creer en la expiación general de Cristo para todos los 

pecadores perdidos es “prácticamente otro evangelio”. Si he de ser tildado de hereje por afirmar 

el significado claro del texto de oro de la Biblia, que así sea. 

  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Jn. 3:16) 

  Debido a que tomo las palabras “mundo” y “todo aquel” en su significado bíblico normal 

y acepto las palabras del Maestro en la confianza de un niño, ¿soy un hereje? Verdaderamente, la 

doctrina de que Cristo murió sólo por un grupo selecto niega el gran amor del Padre por todos 

los pecadores perdidos y rasga el corazón de las buenas nuevas de salvación para un mundo 

perdido. No es “prácticamente otro evangelio”, es otro evangelio (Gal. 1:6-9), basado, no en la 

enseñanza de la Escritura, sino en las filosofías y credos de hombres no inspirados. Puedo mirar 

al pobre, miserable, pecador perdido a los ojos y declarar sin reservas: “Cristo murió por ti”. Los 

calvinistas no pueden. 

  La salvación condicional no limita más el poder de la expiación que el rescate condicional 

del Monte Washington (“agarra la cuerda”) limita el poder de la cuerda o del rescatador. 

  En vez de ir directamente a la Escritura para aceptar lo que dice sobre el alcance de la 

expiación, Dave recurre a argumentos enrevesados basado en pasajes que ni siquiera se ocupan 

de la expiación. Recuerde la regla de estudio bíblico propuesta por el erudito calvinista Charles 

Hodge: “...es deber del teólogo subordinar sus teorías a la Biblia, y enseñar, no lo que le parece 

que es verdad o razonable, sino simplemente lo que la Biblia enseña”. ¿Por qué no aceptar lo que 

las Escrituras claramente establecen acerca de la expiación? El calvinismo es la filosofía humana, 

no la enseñanza de la Escritura. 

  Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvar al mundo (Jn. 3:16), Cristo murió por el 

mundo (Jn. 1:29), y el Espíritu Santo llama al mundo (Ap. 22:17). Me parece simétrico. 

  Dave asume y afirma que la expiación e intercesión de Cristo son co-extensivas. Es cierto 

que los beneficios de su expiación son co-extensivos con su intercesión, porque los beneficios de 

su expiación son condicionales. Debemos por fe ser bautizados en Él para recibir los beneficios de 

su sangre (Rom. 5:8-10; 6:3-4) y su intercesión por nosotros (Heb. 7:25; 10:19-22). 

  Por supuesto, nuestra salvación en Cristo es el resultado de “diseño y propósito”. Dios 

diseñó y propuso antes que el mundo comenzara, que todos los que vinieran a Él por medio de la 

fe en Su Hijo serían salvos, es decir, rescatados, redimidos, reconciliados, justificados (Efe. 1:3-14). 

  Tengo mucho más consuelo en el juicio que el que el calvinista posiblemente pueda tener. 

Por supuesto, mi consuelo se basa en lo que Dios ha hecho por mí en Cristo (Rom. 8:32-34). Pero 

puedo saber que mientras mantenga mi fe y obediencia en Él, soy salvo (1 Jn. 1:4,7; 5:13). El 

calvinista nunca puede saber realmente si de verdad es uno de los elegidos de Dios, o si solo es 

una ilusión. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, porque cree que no tiene parte en su 

propia salvación. Tan miserable condición es desconocida a la Escritura. 
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  Puesto que la salvación es voluntaria (Ap. 22:17), Cristo sólo será su sustituto si usted lo 

acepta por fe obediente como su sustituto. El “mundo” de 2 Cor. 5:19 es el “todos” quienes 

“murieron” del v. 14. Son todos los muertos en pecado. El “todos” los que “murieron” no es una 

referencia de la muerte a los pecados de los creyentes, porque los creyentes en este versículo son 

“los que viven” (v. 15). Dios está reconciliando consigo al mundo en Cristo (v. 19), pero hay que 

ser voluntariamente reconciliados (v. 20). Tenemos que hacer algo para salvarnos. 

  Ciertamente, las Escrituras enseñan que los creyentes obedientes reciben los beneficios 

de la sangre de Cristo, pero ¿dónde está la Escritura que enseñe que Cristo murió sólo por los 

elegidos? Cristo se dio a Sí mismo por Pablo (Gal. 2:20). ¿Acaso se dio a sí mismo sólo para Pablo? 

  Los calvinistas no pueden encontrar un solo pasaje que incluso parezca enseñar que 

Cristo murió sólo por los elegidos. Deben tener la doctrina para retener su preciosa filosofía de 

salvación incondicional. La fe de los calvinistas se encuentra en un sistema filosófico humano en 

lugar de la Palabra de Dios (cf. 1 Cor. 2:1-5, Col. 2:8). 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS: 

1. Porque no todos los hombres aceptan su intercesión. 

2. Los pecadores perdidos rechazan la muerte de Cristo por ellos y por lo tanto debe asumir 

su propia culpa. La salvación es un regalo (Rom. 6:23). Como tal, debe ser recibido 

voluntariamente, y puede rechazarse (Hch. 13:46). 

3. ¿Qué fin bueno servirá a Dios por enviar el evangelio a los que Él sabe lo rechazarán? (Mar. 

16:15). El bien final sirve a la gloria de Dios. Si alguien se pierde es culpa suya y no de 

Dios. Si el calvinismo es cierto, los pecadores están perdidos porque Dios así lo quiere. 

Esto difama a Dios en lugar de glorificarlo (1 Tim. 2:3-4). 

  Es la voluntad de Dios que todos los hombres sin excepción conozcan el Evangelio (1 

Tim. 2:3-4). Sin embargo, ha dejado esa obra a su pueblo (Mar. 16:15). Si no todas las personas 

escuchan el evangelio, es culpa nuestra y suya (Mat. 7:7-8), no de Dios. 

4. Ya contestada 

  De acuerdo con el calvinismo, el amor salvífico de Dios y la sangre expiatoria de Cristo 

son sólo para unos pocos elegidos (cf. Mat. 7:13-14). Si se pierden es porque Dios quiere que se 

pierdan. Sí, es un sistema muy poco caritativo y difama a Dios. Los calvinistas no pueden 

comprender la grandeza del amor de Dios. La tierna súplica del Salvador: “Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”, no es una burla cruel a los pecadores miserables 

a quienes el Padre castigará eternamente. Es la amable y sincera invitación del Salvador a todos 

los perdidos, a la humanidad pecadora, sin excepción o limitación. Gracias a Dios que puedo 

aceptar sin reservas el significado literal del texto de oro. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Jn. 3:16) 
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RESPUESTA: 

DAVE N. LANDON 

  Cuando algunos críticos del siglo XVI le preguntaron a Lutero por qué había añadido la 

palabra “sola” a la palabra fe en Rom. 3:28, Lutero respondió que, “el texto y el pensamiento de 

Pablo lo exigen imperiosamente”, y que, en caso de que la palabra escandalizara, Pablo 

escandalizó más con su fórmula “sin las obras de la ley”. Keith insiste en que los calvinistas no 

pueden encontrar un solo pasaje que diga que Cristo murió “sólo” por los elegidos. Decimos que 

la analogía de la Escritura exige imperiosamente que pongamos esta limitación en la muerte de 

Cristo. Decimos, además, que si Keith se escandaliza por la palabra “sólo”, entonces ¿cuánto más 

lo hará con los textos que declaran que Cristo murió por sus ovejas, por sus amigos, y por la 

Iglesia, porque ¿qué sentido puede tener tal lenguaje restrictivo si, de hecho, Cristo murió por 

todos, sin excepción? 

  Keith dice que los calvinistas tienen la doctrina de la expiación limitada para “retener su 

preciosa filosofía de salvación incondicional”. El problema con este argumento es que no hay 

filosofía calvinista de salvación incondicional, y hago un llamamiento a Keith para que cite a un 

solo calvinista acreditado que lo haya enseñado. Lo que el calvinismo enseña es la elección 

incondicional. La elección no es la salvación, es para salvación. Keith debería haber sabido esto 

porque yo hice esta distinción en nuestro debate sobre la doctrina de la elección. En la afirmativa 

del debate escribí lo siguiente: “Este decreto es incondicional, y procede únicamente de la buena 

voluntad de Dios, Rom. 9:18. La salvación, por otra parte, es condicional, pues Dios ha decretado 

salvar a ningún hombre de edad madura aparte de la fe y el arrepentimiento”. 

  Siendo este el caso, debe ser obvio para el lector que los ejemplos de Keith de la necesidad 
de fe obediente para salvación o liberación no tienen sentido. No negamos que era necesario que 

Noé construyera un arca, para Gedeón tocar la trompeta, y para el ejército de Israel marchar 

alrededor de Jericó. Nosotros, así como Keith, enseñamos La salvación condicional. 

  ¿Por qué entonces, si tanto yo como Keith enseñamos la necesidad de la fe y de las buenas 

obras para la salvación, puedo decir que para él salvación condicional significa salvación 
meritoria pero para mí no es así? La respuesta a esta pregunta mostrará por qué ponemos esta 

prima en la doctrina de la expiación limitada. Observe lo siguiente: 

1. El mérito debe residir en algún lugar, de lo contrario no podríamos ser perdonados de la 

gran deuda que tenemos con Dios. Este mérito o pertenece sólo a Cristo, o solo al hombre, 

o se comparte entre Cristo y el hombre. 

2. El que merece algo tiene derecho a lo merecido. Este es el punto de Pablo en Rom. 4:4 “Pero 

al que obra (merece), no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda”. Sobre tal 

“obrero” la bendición no solo se puede otorgar, debe ser otorgada. 

3. La pregunta de Pablo en 1 Cor. 4:7 es de importancia para este punto. Pablo pregunta, 

“Porque ¿quién te distingue?” Si el mérito reside en el hombre, es obvio que el hombre 

mismo se hace diferente a los demás hombres. 

  Nuestra posición es que todo el mérito está en Cristo, y que, aunque la salvación viene 

para los hombres solo por medio de la gracia, sin embargo, en lo que se refiere a Cristo decimos 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


54 

que es justo y apropiado que recibiera lo que mereció por su muerte. El hecho de que no todos los 

hombres son salvos indica que el mérito de Cristo (la expiación) no se extiende a todos los 

hombres, sino sólo a sus ovejas, la Iglesia. Lo contrario también es cierto. Si usted dice que Cristo 

murió por todos los hombres sin excepción, y sin embargo, admite que no todos los hombres son 

salvos, necesariamente está haciendo que el mérito resida en el hombre. Resulta ser el hombre 

mismo quien, por sus obras de la carne, o por las obras de la ley, o incluso por las obras de la fe 

obediente merece la salvación. Sí, incluso la fe obediente puede convertirse en una obra meritoria 

si se representa como algo que el hombre puede lograr por su propio esfuerzo, y por la que se 

hace diferir de otros hombres. Esta parece ser la posición de Keith, teniendo la comodidad por un 

lado de “lo que Dios ha hecho por mí en Cristo”, y también decir “mientras mantenga mi fe y 

obediencia a Él soy salvo”. Seguimos preguntándole a Keith cómo puede consolarse por algo que 

Dios ha hecho por los perdidos, igual que por él. No se olvide que el fariseo en Lucas 18 tenía una 

cierta gratitud hacia Dios (“Te doy gracias porque no soy como los otros hombres”), sin embargo, 

en última instancia, su confianza estaba en esas cosas por las cuales se sentía distinto. 

  Con algunas modificaciones, la ilustración de Keith de un escalador cayendo en el Monte 

Washington se puede utilizar para mostrar la gloria que hay en la expiación cristiana. Keith y yo 

creemos en la necesidad de agarrar la cuerda, pero el tema queda un tanto oscurecido por 

representación de Keith de una sola víctima. Establezcamos el caso como realmente es: todo 

hombre sin excepción está en el fondo del acantilado, y una cuerda se reduce a cada uno de ellos. 

  Sin embargo, sólo algunos agarran la cuerda. Surgen las preguntas: ¿por qué sólo algunos 

agarran la cuerda? ¿Acaso estos hombres son mejores y más inteligentes, o más fuertes? El foco (y 

el elogio) finalmente se le quita al rescatador y se coloca sobre la víctima quien, por su capacidad 

de agarrar la cuerda se ha hecho diferente a sus compañeros. Es fácil de ver en dónde está el 

mérito. No está en la cuerda que se extiende (por que se ha hecho igual para todos), sino en el 

agarrar la cuerda. 

  Nuestro Salvador salva de principio a fin. No sólo extiende una cuerda, sino que se pone 

Él mismo, alienta vida a la víctima muerta, y le permite ver la suficiencia y conveniencia de la 

cuerda. 

  Concluimos que la muerte de Cristo fue por Su pueblo, la iglesia. 
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EL DEBATE LANDON-SHARP 

SOBRE 

EL LLAMADO  
A LA  

SALVACIÓN 
 

DAVID N. LANDON 

Iglesia Presbiteriana Reformada 

Y 

KEITH SHARP 

Iglesia de Cristo 

 

PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE EL ESPÍRITU SANTO OPERA 

DIRECTA Y SOBRENATURALMENTE SOBRE LOS CORAZONES 

DE LOS PECADORES ELEGIDOS PARA REGENERAR SUS 

CORAZONES MUERTOS Y ATRAERLOS IRRESISTIBLEMENTE A 

CRISTO. 

Afirma: DAVID N. LANDON  

Niega: KEITH SHARP 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Este es el cuarto en una serie de debates entre Keith y yo sobre el calvinismo y temas 

relacionados. En muchas maneras este debate sobre la naturaleza de la gracia es el más importante 

de nuestros tópicos. La doctrina de la gracia irresistible preserva los aspectos de la salvación tanto 

sobrenaturales como monergistas (solo Dios salva). Por esta razón el teólogo reformado B. B. 

Warfield le llama a esta doctrina “el eje de la soteriología calvinista”. Por lo tanto, es importante 

que entendamos nuestros términos. 

  Por corazón queremos decir todo lo que comprende la personalidad de un individuo 

incluyendo su entendimiento, voluntad y afectos. 

  Un corazón muerto es el que ha muerto hacia Dios. La voluntad y el entendimiento 

retienen todo lo que está de acuerdo con la naturaleza, pero están alienados hacia Dios e 

impotentes para realizar nada espiritualmente bueno o aceptable para Dios. 

  Por regeneración queremos decir esa operación soberana de Dios en la que Él renueva a 

los que están muertos en pecados, al quitarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne. 

  La principal controversia en este debate tiene que ver con las palabras “directa”, 

“sobrenatural” e “irresistiblemente”. Requieren, por tanto, una mirada más cercana. 

  Por directa nos referimos a la obra del Espíritu Santo en el corazón donde Él obra 

inmediatamente, sin el uso de medios. Al decir esto no negamos que la predicación del evangelio 

sea necesaria para la salvación. Lo que decimos es que el llamado interior del Espíritu tiene que 

acompañar al llamado externo del evangelio para que el mensaje del evangelio sea eficaz. 

  Este llamamiento interno del evangelio viene a los elegidos sobrenaturalmente. Los 

efectos de esta llamado en el corazón están por encima de cualquier cosa que pueda ser producida 

por la naturaleza. La naturaleza puede producir mucho, sobre todo cuando es asistida por la 

gracia común de Dios. A la humanidad se le ha dado la razón y la conciencia. Por la razón la mente 

de un hombre puede llenarse de muchas ideas y especulaciones acerca de lo que ve o lee. Leyendo 

la Biblia, puede deducir una gran cantidad de verdades de lo que él considera que está allí. Su 

conciencia es la facultad natural por la que es capaz de distinguir entre el bien y el mal, y tras la 

lectura de las Escrituras puede ser objeto de grandes convicciones. El Espíritu de Dios puede 

ayudar a un hombre en su uso de estas facultades para que pueda progresar mucho en el 

conocimiento de Dios, y, sin embargo, a pesar de eso, estar destituidos de la salvación. (Ver Mat. 

13:20 y Heb. 6:4-6). En la regeneración los elegidos son los destinatarios de la gracia especial de 

Dios. Se les ha impartido como un principio de vida una aprehensión de la excelencia trascendente 

de las cosas espirituales. Se deleitan y se conforman a estas cosas por el funcionamiento eficaz del 

Espíritu. 

  Que la obra del Espíritu resulta efectiva o eficaz en la aplicación de la gracia a los 

pecadores rebeldes es todo lo que queremos decir con la palabra irresistible. Si los hombres caídos 

fueran simplemente abandonados a la utilización de sus libres voluntades en el asunto de la 

salvación ninguno sería salvo, pero en la regeneración el Espíritu vence toda resistencia Lo hace 

concediendo al entendimiento de los elegidos, lo que nunca podrían alcanzar por la simple mejora 
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de la razón o de la conciencia, y esa es una visión espiritual y el sentido de las virtudes de Cristo 

suficientes para vencer toda oposición, capacitándolos a arrepentirse de sus pecados y 

voluntariamente deponer las armas en sumisión a Cristo. 

  Me he tomado un mayor espacio para la definición debido a los malentendidos y 

caricaturas que abundan sobre esta doctrina. No enseñamos que algunos hombres son arrastrados 

a la salvación contra su voluntad, o que otros que desean la salvación son rechazados Lo que 

enseñamos es: 

1. Que los efectos de la gracia en el corazón son forjados sobrenaturalmente y por lo tanto 

diferentes en tipo, y no sólo en grado, de todo lo que estaba en el corazón antes de la 

conversión. 

2. El cambio en el corazón de impío a santo es instantáneo y no simplemente el resultado de 

la mejora de la gracia o de la actividad humana. 

3. La obra de gracia de Dios en el corazón es soberana y determinante. 

4. Es sólo mediante la enseñanza de lo anterior que podemos decir constantemente que Dios 

salva a los pecadores. 

  Las Escrituras enseñan claramente la gracia eficaz 

1. El nuevo nacimiento es de Dios. Jn. 3:3-8; 1:12-13 El v. 13 excluye claramente la actividad 

humana; nuestro nacimiento espiritual no es de la voluntad del hombre o de la voluntad 

de la carne. El nuevo nacimiento también se asemeja a una resurrección en Efe. 2:1 y a la 

creación en 2 Cor.5:7. Nacimiento, resurrección, y creación son todas, cosas en las que los 

hombres son totalmente pasivos. 

2. El nuevo nacimiento es completamente diferente de todo lo que la naturaleza pueda 

producir. El hombre natural no puede amar a Dios, Rom. 8:8; 1 Cor.2:14. Dios mismo le 

dará un nuevo corazón a su pueblo, Ez. 36:26, 27; Deut. 30:6, Jer. 31:33. Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús, Efe. 2:10. 

  La fe y el arrepentimiento, al mismo tiempo que se les requiere a todos los hombres como 

un deber, se les da a los elegidos, como un don de la gracia de Dios. Son los efectos del nuevo 

nacimiento, no la causa. La fe por la cual somos salvos no es de nosotros mismos, sino de Dios, 

Efe. 2:8,9. Es un regalo que nos ha dado “en el nombre de Cristo” Fil. 1:29. El hombre pecador 

nunca se ocuparía de las cosas dichas por Dios si no hubiera primero una apertura del corazón, 

Hch. 16:14; 18:47. Todos los elegidos de Dios reciben este llamado especial y creen en el evangelio 

como “creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna", Hch. 13:48. 

3. Estos regalos de fe y arrepentimiento se le otorgan a los hombres de una manera 

inmediata, decisiva, e irresistible. Dios le da a su pueblo el espíritu de sabiduría para que 

“los ojos de su entendimiento” puedan ser iluminados. Efe. 1:17, 18. En 2 Cor. 4:6 se dice 

que esta iluminación requiere el poder de quien “mandó que de las tinieblas 

resplandeciese la luz”. Ningún hombre es capaz de venir a Cristo sin la influencia 

convocadora del Padre, sino que todo lo que el Padre da al Hijo vendrá, Jn. 6:37,44. Aunque 

el Hijo tiene la potestad de toda carne, sin embargo, Él da la vida sólo a los que le ha dado 

el Padre, Juan 17:2. En este llamado divino hay una renovación de la voluntad, así como 

del entendimiento y el afecto, para que el pueblo de Dios se ofrezca “voluntariamente en 
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el día de tu poder”. (Sal. 110:3). Dios obra en su pueblo, tanto el querer como el hacer su 

buena voluntad, Fil. 2:13. Este llamado interno a la fe no viene de los hombres, como 

resultado de su esfuerzo o hacer, sino que es un resultado del propósito de Dios 

comenzando con la predestinación y terminando con la glorificación, Rom. 8:30. 

4. El llamado interno y eficaz de Dios que termina en la salvación es un llamado soberano. 

Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo que lo revela, Mat. 11:25-27. Dios es el que hace 

que los hombres sean diferentes unos de otros, 1 Cor. 4:7. Él trae a su pueblo al nuevo 

nacimiento “de su voluntad”, Sant. 1:18. A ellos les es dado conocer los misterios del reino, 

Mat. 13:10, 11. No se dice de los incrédulos que no sean ovejas, porque no creen, sino, más 

bien, se dice que no creen porque no son ovejas, Jn. 10:26. Las ovejas, por el contrario, 

escuchan la voz del pastor, v. 10. 

PREGUNTAS: 

1. En la parábola del sembrador, parte de la semilla cayó en buena tierra que el Señor 

interpreta como un buen corazón. ¿De dónde vino este buen corazón? 

2. Si es algo que el hombre debe hacer para diferenciarse de todos los demás, y de ese modo 

hacerse de buen corazón, ¿qué, con precisión es lo que requiere? 

3. Si se trata de algún tipo de deseo o esfuerzo que necesita, ¿qué grado del mismo es 

necesario para ser aceptable a Dios? 

4. ¿Cómo será posible para Dios guardar a los santos glorificados en el cielo, sin posibilidad 

de caer por toda la eternidad, sin violar su libre albedrío? 

  Llegamos a la conclusión de que, además del llamado externo del evangelio, hay un 

llamado interno y eficaz para los elegidos que infaliblemente se traduce en su salvación, Heb. 9:15; 

Judas 1. Dios salva a su pueblo con un llamamiento santo, no conforme a sus obras, deseos o 

esfuerzos, 2 Tim. 1:9. El evangelio viene a los elegidos no sólo con palabras sino también con 

poder, 1 Tes. 1:5. El pueblo de Dios es bendecido con Simón Pedro, que, después de hacer una 

buena confesión en Cesarea de Filipo, oyó estas palabras del Señor: “Bienaventurado eres, Simón, 

hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”, Mat. 

16:17. 

 

 

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  La muerte es el resultado de la separación (Sant. 2:26). El pecado trae muerte (Rom. 6:23), 

esto es, separación de Dios (Isa. 59:1-2). Si alguien muerto en pecado es incapaz de obedecer el 

evangelio por fe, ¿por qué alguien “muerto en pecado” sería capaz de escuchar el llamado de 

Satanás y servirle? (Rom. 6:11-16). 

  Los calvinistas insisten en que el llamado interior es “irresistible”. Pero Esteban 

reprendió a los líderes judíos así: “Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros 

padres, así también vosotros” (Hch. 7:50). Ellos resistieron el Espíritu Santo rehusando la Palabra 
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de Dios (vs. 51-52). El Espíritu Santo llama por medio de la Palabra, y los hombres pueden y 

resisten su llamado. 

  ¿Mal representamos al calvinismo? Suponga que toda la gente de una comunidad cae 

presa de una terrible enfermedad que les produce disgusto por la comida, todo se les hace 

desagradable. La comida era abundante, pero no podían comer. Un doctor encuentra el remedio 

para restaurar su apetito. En vez de darle su medicina a todos, sin razón aparente, elige a unos 

para vida, y deja que los demás mueran. Quienes recibieron el medicamento comieron 

nutritivamente y vivieron. Los que no se trataron murieron. Tal doctor, ¿debe ser alabado o 

enjuiciado? Los calvinistas sostienen que toda la humanidad, de manera inherente, desprecia el 

evangelio de Dios. Alegan que Dios, por alguna razón no discernible por el hombre, escogió 

cambiar sobrenaturalmente los corazones de algunos para creer el evangelio y salvarse, y dejó al 

resto para perecer. ¿Dónde está la mala representación? 

  Los calvinistas creen que si nuestra salvación, en alguna manera, depende de nosotros, 

no podemos decir con verdad, “Dios salva pecadores”. “Así salvó Jehová aquel día a Israel de 

mano de los egipcios” (Ex. 14:30; cf. 14:13; 15:1-2) y recibió la gloria, pero Israel tuvo que atravesar 

el Mar Rojo para ser salvo (Ex. 14:15, 22, 29). El Señor salvó a Israel de Madián y recibió la gloria 

(Jue. 7:2, 14-15). Pero Gedeón y 300 israelitas tuvieron que romper jarrones con teas ardiendo 

dentro de ellos y gritar para ser salvos (Jue. 7:16-22). La obediencia de la fe para salvación glorifica 

a Dios en vez de robarle su gloria. 

  Dave nuevamente usa mal Efe. 2:8, implicando que el “don” del versículo es la fe. Una 

vez más, como Albert Barnes, el insigne erudito presbiteriano comentó: 

  La palabra traducida que…está en el género neutro, y la palabra fe…está en 

femenino. La palabra “que”, por lo tanto, no se refiere particularmente a la fe, como siendo el 

don de Dios, sino a la salvación por gracia, de la cual ha estado hablando. (Notas. 42) 

  Dave, no repitas el mismo error de alinearme con Barnes y su calvinismo. El hecho de 

que un erudito presbiteriano haga mi argumento por mí, fortalece enormemente el punto. 

Contéstalo. 

  Por supuesto que el nuevo nacimiento, la resurrección espiritual, y la nueva creación son 

de Dios. Pero el nuevo nacimiento es “por la palabra de Dios” (1 Ped. 1:23), “el evangelio” (v. 25). 

Dios nos resucita cuando somos bautizados (Rom. 6:3-6; Col. 2:11-12). Dios nos crea nuevos en 

Cristo, pero debemos despojarnos “del viejo hombre con sus hechos”, y revestirnos “del nuevo” 

(Col. 3:9-11). En el ámbito físico, los creados, resucitados, y renacidos, están pasivos. Como 

prueban los pasajes anteriores, esto no es así en el terreno espiritual. Debemos aplicar las figuras 

bíblicas solo como las Escrituras las aplican. 

  “…los que viven según la carne” (Rom. 8:8), son los que “piensan en las cosas de la carne” 

(v. 5). Algunos “santos” son “carnales” (1 Cor. 1:2; 3:1-3). ¿Resisten al Espíritu Santo? 

  Empezando en 1 Cor. 1:18, Pablo contrasta la sabiduría divina con la humana. La 

sabiduría divina viene del Espíritu Santo por medio de la palabra inspirada (1 Cor. 2:6-13). El 

“hombre natural” es guiado por la sabiduría humana (incluyendo la teología y los credos 

denominacionales), mientras que el “hombre espiritual” es guiado por la Palabra de Dios (vs. 14-

16). El hombre “natural” es “carnal” (3:1-3). Algunos santos son carnales. ¿Resistían al Espíritu 

Santo? 
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  Los calvinistas no pueden afirmar consecuentemente que el que Dios ponga su espíritu 

en nosotros (Deut. 30:6; Ez. 11:19-20; Jer. 31:33), signifique regeneración sobrenatural, porque 

admiten que el Espíritu Santo mora en los elegidos solo después de la regeneración. Dios le mandó 

a Israel, “haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo” (Ez. 18:31). Tenían que hacer algo por sí 

mismos para tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El corazón es purificado por la fe (Hch. 

15:9), y la fe viene por el oír la Palabra de Dios (Hch. 15:7-9). 

  El hecho de que Dios les concedió la fe a los filipenses (Fil. 1:29) tampoco establece ni 

implica la regeneración milagrosa. El Señor les envió predicadores inspirados (Hch. 16:6-12). Su 

predicación llevó a los filipenses a creer (Hch. 16:13-14, 25-34). El Señor abrió el corazón de Lidia 

por medio de la acción de predicadores del evangelio (Hch. 16:6-12). El Espíritu Santo operó 

directamente, no sobre el corazón de los pecadores, sino sobre los predicadores inspirados. 

  Debemos orar para que el Señor les dé a las personas “espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de él” (Efe. 1:15-18). Si esto indica obra milagrosa del Espíritu Santo 

sobre el corazón del pecador, no hay necesidad de predicar el evangelio, porque el Espíritu Santo 

impartiría milagrosamente tanto el conocimiento como la sabiduría. La sabiduría milagrosa y el 

conocimiento fueron dones espirituales dados a los cristianos y cesaron cuando la revelación del 

Nuevo Testamento se completó (1 Cor. 12:7-8; 13:8-13). Si el “espíritu” de Efe. 1:18 es el Espíritu 

Santo, ¿por qué Pablo oró para que los “fieles en Cristo Jesús” lo recibieran? (Efe. 1:1). El “espíritu” 

de este versículo es una actitud favorable a la recepción de la sabiduría y del conocimiento. Dios 

puede e imparte este espíritu a través de Su Palabra y providencia. 

  2 Cor. 4:6 habla de la revelación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles y evangelistas 

inspirados para capacitarlos en predicar a Cristo (2 Cor. 1:19; 3:5-6; 4:1-5). Entonces la revelación 

estaba en “vasos de barro”, es decir, hombres inspirados (2 Cor. 4:7). Ahora está en un libro 

inspirado. 

  Para venir al Hijo debemos ser traídos por el Padre (Jn. 6:37, 44). ¿Cómo nos trae el Padre? 

“Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al 

Padre, y aprendió de él, viene a mí”. (Jn. 6:45) 

  Quienes reciben vida eterna son los que el Padre le da al Hijo (Jn. 17:2). Pero los trae 

enseñándoles (Jn. 6:45). 

  Por supuesto, el pueblo de Dios se ofrece voluntariamente (Sal. 110:3). Los calvinistas 

solo suponen y afirman que la operación directa del Espíritu Santo hace que estén dispuestos. 

  Dios obra en su pueblo tanto “el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13). 

¿Directa y sobrenaturalmente? El “amor de Cristo” revelado en el evangelio, “nos constriñe” a 

vivir por Él, quien murió por nosotros (2 Cor. 5:14-15). 

  Dios llama a los que predestinó (Rom. 8:30). Dios predestinó que los que tienen un 

corazón humilde y bueno vendrían a Cristo por la fe y serían salvos (Mat. 5:3, 11:25-26, Luc. 8:15). 

Tenemos que “esforzarnos” para encontrar el camino (Luc. 13:23-24). 

  El Hijo revela el Padre a los pecadores (Mat. 11:25-27) por medio de la palabra de los 

apóstoles (1 Cor. 2:7-13; Efe. 3:1-11). 
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  El punto de Pablo en 1 Cor. 4:7 es que ningún cristiano difiere de otro cristiano. Todos 

recibimos lo que sabemos de la palabra de los apóstoles (1 Cor. 2:7-13). 

“El, de su voluntad, nos hizo nacer”, pero lo hizo “por la palabra de verdad” (Sant. 1:18). 

  A ellos, les “es dado saber los misterios del reino de los cielos” (Mat. 13:10-11), y son los 

de “corazón bueno y recto” (Luc. 8:15). 

  Las ovejas del Señor son los que escuchan su voz y le siguen (Jn. 10:27). Los que no 

escuchan su voz no son sus ovejas y no creerán (Jn. 10:26). 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS: 

(1) Podemos hacer buenos nuestros corazones (Ez. 18:31), y Dios por medio de Su Palabra 

y providencia nos muestra cómo y nos alienta a que lo hagamos (Deut. 30:6, Ez. 11:19-

20, 36:26-27; Jer. 31:33). 

(2) Nuestros corazones deben ser humildes y buenos (Mat. 5:3; 11:25-26). 

(3) Debemos ser suficientemente humildes y honestos para creer y obedecer a Cristo (Jn. 

8:24; Luc. 8:15). 

(4) Satanás, el gran tentador, será lanzado al lago de fuego (Ap. 20:10). 

  Dios nos llama (Heb. 9:15; Judas 1) por el evangelio (2 Tes. 2:13-14), no en base a nuestras 

obras, sino sobre la base de su propósito y gracia (2 Tim. 1:9).  

  La Palabra llegó a Tesalónica con los milagros apostólicos (cf. Hch. 15:12). ¿El evangelio 

es el “poder de Dios para salvación” o no? Rom. 1:16. 

  La revelación de Jesucristo, ¿es por medio del evangelio, o es una luz interior? (Mat. 

16:17). ¿Por qué la luz interior de los calvinistas habría de ser mejor que la de los mormones o 

musulmanes? 

  Mi amigo no ha dado ni un solo versículo que diga o implique que “el Espíritu Santo 

opera directa y sobrenaturalmente en los corazones de los pecadores elegidos para regenerar sus 

corazones muertos y atraerlos irresistiblemente a Cristo”. La creencia calvinista en la operación 

directa y sobrenatural del Espíritu para regenerar los pecadores no se basa en las Escrituras, sino 

en su propio sistema falso de filosofía humana. 

 

 

RESPUESTA: 

DAVID LANDON 

  Keith pregunta, “¿Mal representamos al calvinismo?” Y luego sigue con su historia de 

un doctor que se rehúsa a aplicar sus habilidades en una comunidad enferma. Contesto que hasta 

que Keith esté dispuesto a añadir los hechos esenciales a su historia, no solo representa mal al 

calvinismo, sino al evangelio también. Considere, el doctor no es simplemente un doctor, es el 

Señor y Soberano de la comunidad. La comida del reino no le gusta a la gente porque es 

proporcionada por su Señor, y ellos lo odian. Son sus enemigos jurados. Han robado sus tierras y 

matado a su Hijo. El Señor de la comunidad sería perfectamente justo si enviara sus ejércitos para 
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castigar a sus súbditos. Es de gracia y misericordia que el buen doctor salve a algunos de ellos. El 

Sr. Doctor publica un tratado, y proclama los términos a su pueblo. Ellos entienden los términos 

y condiciones de reconciliación, pero los rechazan, porque odian tanto al doctor como sus 

condiciones. Su Señor, sin embargo, está determinado a tener súbditos que lo amen así que, 

mientras sus súbditos están durmiendo (regeneración), le aplica la poción secreta a un gran 

número de ellos. Esta pócima no solo restaura su apetito, sino el amor por su Señor (conversión). 

  ¿Keith mal representa al calvinismo? ¿Cuántos de los hechos anteriores dejó fuera de su 

historia? La Escritura no dice que mientras estemos enfermos, Cristo murió por nosotros, más 

bien, mientras somos pecadores y enemigos. Esta es la razón de que los hombres sean incapaces 

de obedecer el evangelio, y sin embargo sean “capaces de obedecer el llamado de Satanás”. La 

humanidad, caída en Adán, ama lo que Satanás ordena. La obediencia es fácil. 

  Los líderes judíos de Hch. 7:51 resistieron el llamado exterior del Espíritu Santo que vino 

a ellos en las Escrituras. En realidad, el hombre caído no es capaz de no resistirse (Turretin). Es 

nuestra intención, por la palabra “irresistible”, indicar lo que el poder de la gracia de Dios puede 

lograr en el elegido. Confesamos que todos los hombres resisten a Dios, pero esta resistencia, en 

el elegido, no es ni total, ni final. Los que son “los llamados” (Rom. 8:28) serán infaliblemente 

traídos a justificación y glorificación, (v. 31). 

  Keith sigue creyendo que los calvinistas enseñan la salvación incondicional. Escribe, “los 

calvinistas creen que, si nuestra salvación depende en alguna manera de nosotros, no podemos 

decir verdaderamente, ‘Dios salva pecadores’”. Keith hizo esta mala representación en nuestro 

debate sobre la expiación, y pensé que ya lo había refutado. Los calvinistas creen en la elección 

incondicional. La salvación está condicionada a la fe y al arrepentimiento. Decimos que si nuestra 

elección en alguna manera depende de nosotros, no podemos decir con verdad, “Dios salva 

pecadores”. Que los pecadores se eligen a sí mismos es la posición de Keith, como quedó claro en 

nuestro debate sobre la predestinación, donde escribió, “Los pecadores en lo individual 

determinan si estarán o no entre los elegidos…” La fe que justifica, en sí misma es un don de Dios, 

Efe. 2:8, 9. Albert Barnes sería el primero en decir que yo no pervertí este texto. Como lo comenté 

anteriormente, si hay un argumento sobre este texto, Barnes lo contesta en solo 4 oraciones 

después de la cita de Keith donde escribe, “Existe [la fe] en la mente solo cuando el Espíritu Santo 

la produce ahí, y debe ser, en común con cualquier otra excelencia cristiana, trazada hasta su 

agencia en el corazón”. Los calvinistas aplican las figuras bíblicas, “como las Escrituras las 

aplican”. El error de Keith aquí es suponer que en el ámbito físico los creados, resucitados, y 

renacidos están pasivos. Hay un elemento activo también. Las criaturas, sobre las que se ha 

actuado, empiezan a actuar. Lázaro, siendo resucitado de entre los muertos, debió salir. Los 

hombres dan evidencia activa de haber nacido. Dios no respira por nosotros. Esta misma tensión 

activa/pasiva existe en el ámbito espiritual también. Los antiguos libros de teología distinguían 

entre la conversión pasiva y la activa. La conversión pasiva (regeneración) era definida como la 

soberana impartición de Dios, de un principio de vida al pecador muerto, capacitándolo para 

ejercer la fe y el arrepentimiento (conversión). El contexto en el que se usan las palabras creado, 

resucitado y nacido en la Escritura, demuestran claramente la soberana acción de Dios y la 

pasividad del hombre. Compare 2 Cor. 5:17 (nueva criatura) con el v. 18, “Y todo esto proviene 

de Dios”. El pasaje de Efe. 2:5-10 empieza con un pecador muerto (v. 5), resucitado a vida nueva 
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(v. 6), y todo para ser su hechura (v. 10). En Jn. 3 la soberanía de la mente se usa para ilustrar 

nuestro nacimiento espiritual. La teología de Keith lo lleva a ignorar estas figuras bíblicas. 

  Estoy seguro (basado en mis respuestas a la 2ª y 3ª respuestas a Keith), que me preguntará 

por qué debemos preocuparnos por predicar el evangelio. Viendo que es ineficaz, aparte de la 

obra del Espíritu en el corazón, ¿por qué seguimos haciendo lo que ya hemos confesado que Dios 

es capaz de hacer sin nosotros? Keith se olvida de que el sujeto de la obra salvífica de Dios es el 

hombre como pecador. Debido a que el pecador es un hombre, y por lo tanto un ser razonable y 

responsable, la palabra de Dios viene a él, “haceos un corazón nuevo”. Debido a que el hombre 

es un pecador, el nuevo corazón debe venir de Dios, “Os daré corazón nuevo”. El deber y la 

promesa no son contradicciones. Keith comenta Ez. 18:31, “haceos un corazón nuevo”, y sobre 

Rom. 8:30: “Dios predestinó que los que tienen un corazón humilde y bueno vendrían a Cristo 

por la fe y serían salvos”. No se nos dice por qué alguien con un buen corazón necesitaría 

salvación. Pero si este simple absurdo no fuera lo suficientemente grave, va más allá, deshaciendo 

el evangelio de la gracia de Dios. 

  Llegamos a la conclusión de que, debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, el 

llamado externo del evangelio no es la única llamada de Dios, pero a este llamado externo se une 

a la llamada interior del Espíritu, el cual, debido a que es la obra de Dios, es siempre eficaz. 

 

 

2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE EL ÚNICO LLAMADO A LA 

SALVACIÓN QUE DIOS EXTIENDE A LOS PECADORES, ES POR 

MEDIO DEL MENSAJE DEL EVANGELIO Y QUE ESTE MENSAJE 

ES COMPLETAMENTE CAPAZ DE TRAER A LOS PECADORES 

MUERTOS, A LA FE SALVÍFICA. 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Este, el cuarto debate escrito entre mi buen amigo Dave Landon y yo sobre las diferencias 

entre la Iglesia Presbiteriana Reformada y la iglesia de Cristo, es una discusión del llamado divino 

a la salvación. Yo afirmo: 

Resolver: Las Escrituras enseñan que el único llamado a la salvación que Dios extiende 

a los pecadores, es por medio del mensaje del evangelio y que este mensaje es 

completamente capaz de traer a los pecadores muertos, a la fe salvífica. 

  Estamos de acuerdo en que Dios llama pecadores. La cuestión es cómo. Estamos de 

acuerdo en que el Espíritu Santo llama pecadores. Pero, ¿lo hace por operación directa, 
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sobrenatural sobre el corazón de los pecadores, o por el instrumento de la persuasión moral del 

evangelio? Incluso estamos de acuerdo en que Dios llama pecadores por medio del evangelio. 

  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por 

el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el 

Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de 

nuestro Señor Jesucristo. (2 Tes. 2:13-14). 

  Yo sostengo que este es el único llamado que Él hace. También afirmo que el evangelio 

tiene el poder de impartir vida a los pecadores muertos, trayéndolos, sin ningún llamado interior 

o sobrenatural del Espíritu, para salvarlo, a la fe obediente. 

TENGO 3 PREGUNTAS PARA DAVE: 

  ¿Estás de acuerdo en que lo que Dios hace por medio de un instrumento, se puede decir 

correctamente que Dios lo hace? 

  ¿Es posible para el evangelio aparte de la operación directa del Espíritu Santo, traer un 

pecador muerto a la fe salvífica? 

  ¿Puede el Espíritu Santo, por medio de un llamado interior, directo, sobrenatural, traer 

pecadores muertos a la fe salvífica, incluso en donde no ha llegado el evangelio? 

DIOS LLAMA PECADORES 

EL TESTIMONIO DE CRISTO 

  El testimonio de Jesucristo apoya el hecho de “que el único llamado a la salvación que 

Dios extiende a los pecadores, es por medio del mensaje del evangelio”. El Maestro enseñó que 

solo aquellos que son traídos por Dios pueden venir a Él (Jn. 6:44). Pero Él explicó cómo llama 

Dios a los pecadores. “Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, 

todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí” (Jn. 6:45). Dios atrae a los pecadores 

enseñándoles. Ellos escuchan, aprenden y vienen. La verdad de la Palabra trae libertad del pecado 

(Jn. 8:30-36). 

  El Señor dio la Gran Comisión para traer salvación a toda la gente del mundo (Mat. 28:19; 

Mar. 16:15-16). ¿Cómo ordenó Dios que los pecadores fueran salvos? “Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura” (Mar. 16:15; Luc. 24:47). 

EJEMPLOS EN HECHOS 

  El libro de los Hechos registra el cumplimiento de la Gran Comisión (cf. Mar. 16:20; Hch. 

1:8). De acuerdo a estos ejemplos, ¿qué es lo que trae pecadores muertos a Cristo? 

  En el día de Pentecostés el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a predicar el evangelio 

a los judíos perdidos y otorgó a los apóstoles el poder de proclamar la palabra a diferentes 

nacionalidades hablando milagrosamente sus lenguajes (Hch. 2:1-11). Pedro se dirigió a la 

multitud, “oíd mis palabras” (Hch. 2:14). “Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas” (Hch. 2:41). El Espíritu Santo operó 

directamente sobre los apóstoles y no sobre su audiencia. No recibieron “el don del Espíritu 

Santo” hasta que se arrepintieron y fueron bautizados (Hch. 2:38). 
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  Encontramos este patrón por todo el libro de los Hechos. La gente en Jerusalén creyó por 

medio de escuchar la Palabra (Hch. 4:4). Después, “Y crecía la palabra del Señor, y el número de 

los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes 

obedecían a la fe” (Hch. 6:7). Los samaritanos creyeron y fueron bautizados porque Felipe “les 

predicaba a Cristo” (Hch. 8:5-13). Solo hasta después recibieron el Espíritu Santo (Hch. 8:14-17). 

Tanto el “ángel del Señor” como el Espíritu Santo dirigieron a Felipe al eunuco etíope (Hch. 8:26, 

29), pero Felipe “le anunció el evangelio de Jesús” al eunuco y lo guió a la fe (vs. 35-38). Saulo de 

Tarso vio al Señor resucitado con el fin de calificarlo para su apostolado (Hch. 9:3-6; 26:14-18), 

pero la predicación de Ananías lo llevó a la salvación (Hch. 22:16). El Espíritu Santo fue derramado 

sobre la familia gentil de Cornelio como prueba de que los gentiles incircuncisos podían ser salvos 

(Hch. 10:44-47; 11:17-18; 15:8-9), pero fueron salvos por las palabras que Pedro les predicó (Hch. 

11:13-14; 15:7). En un sentido especial el Señor abrió el corazón de Lidia llevándole a los 

predicadores (Hch. 16:6-16), pero contactó su corazón por medio de la palabra que Pablo predicó 

(Hch. 16:14). El carcelero de Filipos “se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios” porque 

Pablo y Silas “le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa” (Hch. 

16:29-34). Los bereanos creyeron porque “recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 

cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hch. 17:10-12). “y muchos de los corintios, 

oyendo, creían y eran bautizados.” (Hch. 18:8). Los efesios creyeron por medio de la predicación 

de Pablo (Hch. 19:1-5; Efe. 1:13-14). Recibieron el Espíritu Santo más tarde (Ibíd.) El Espíritu Santo 

nunca operó directamente sobre el corazón de los pecadores para hacerlos creer. Siempre fueron 

traídos a la fe salvífica por el evangelio. 

EL TESTIMONIO DE LOS APÓSTOLES 

  Los apóstoles de Cristo coinciden en sus cartas inspiradas. Somos salvos por el evangelio 

(1 Cor. 15:1-2), y reconciliados con Dios por medio de la Palabra (2 Cor. 5:18-19). Dios “nos hizo 

nacer por la palabra de verdad” (Sant. 1:18). “Gracia y paz os sean multiplicadas, en el 

conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y 

a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos 

llamó por su gloria y excelencia” (2 Ped. 1:2-4). 

EL PODER DEL EVANGELIO 

  También afirmo: “que este mensaje del evangelio es completamente capaz de traer 

pecadores muertos a la fe salvífica”. Este atribuye tres poderes del evangelio: su capacidad para 

impartir vida a los pecadores muertos, su capacidad de llevar los incrédulos a la fe, y su poder 

para salvar a los perdidos. 

  La Palabra de Dios da vida (Sal. 119:50, 93). El Maestro enseñó, “El espíritu es el que da 

vida; la carne para nada aprovecha”. E inmediatamente explicó, “las palabras que yo os he 

hablado son espíritu y son vida” (Jn. 6:63). 

  El evangelio trae fe al incrédulo. Satanás trabaja para remover la palabra del corazón del 

oyente y evitar que crea (Luc. 8:12). Creemos por la palabra (Jn. 17:20). Juan escribió su relato de 

la vida del Señor “para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 

tengáis vida en su nombre” (Jn. 20:30-31). La gente no puede creer a menos que escuche (Rom. 

10:14). “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. (Rom. 10:17). 
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  El evangelio es completamente capaz de salvar al perdido. El evangelio “es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree…” (Rom. 1:16). “…la palabra implantada, la cual puede 

salvar vuestras almas”. (Sant. 1:21). 

EL NUEVO NACIMIENTO 

  La salvación es el nuevo nacimiento (Jn. 3:3). Uno debe nacer “de agua y del Espíritu” 

(Jn. 3:5). El Espíritu obra en el nuevo nacimiento por medio de la simiente incorruptible de la 

palabra (1 Ped. 1:22-23). “Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada” (1 Ped. 

1:25). Esto se debe a que el Espíritu Santo dio las palabras del evangelio por inspiración (1 Cor. 

2:6-16). Como el apóstol Pablo les recordó a los corintios, “Porque aunque tengáis diez mil ayos 

en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del 

evangelio.” (1 Cor. 4:15). 

CONCLUSIÓN 

  Lejos de ser “letra muerta”, “la palabra de Dios es viva y eficaz…” (Heb. 4:12). La Palabra 

de Dios es alimento espiritual para las almas espiritualmente hambrientas (Mat. 4:4). Es luz que 

guía a los extraviados fuera de la oscuridad del pecado (Sal. 119:130). Es vida produciendo 

simiente (Luc. 8:11). 

  Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 

tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra 

que sale de mi boca; no Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que 

riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi 

palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 

aquello para que la envié. (Isa. 55:10-11). 

  Verdaderamente, Las Escrituras enseñan que el único llamado a la salvación que Dios 

extiende a los pecadores, es por medio del mensaje del evangelio y que este mensaje es 

completamente capaz de traer a los pecadores muertos, a la fe salvífica. 

  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 

que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente (Ap. 22:17). 

 

 

 

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Si este debate fuera sobre el tema de la justificación, y yo tomara la posición de que somos 

justificados por la fe sola, estoy seguro que Keith me pediría el versículo de la Biblia en donde yo 

encontrara la palabra “sola”. Entonces, ¿en dónde encuentra Keith que Dios llama a los pecadores 

a salvación solo por medio del evangelio? ¿Se encuentra la palabra “solo” en alguno de los textos 

de prueba que citó Keith en su afirmativa? Keith mismo admite que ambos estamos de acuerdo 

en que Dios llama a pecadores, que el Espíritu Santo llama a pecadores, y que los pecadores son 

llamados por el evangelio. Habiendo leído la afirmativa de Keith varias veces, no puede encontrar 
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apoyo para su posición en esta palabra, solo. No hay un solo texto dado que vaya más allá de 

aquello en lo que Keith y yo ya estamos de acuerdo, a saber, que Dios llama pecadores por medio 

del evangelio. Resta, por lo tanto, que respondamos las tres preguntas de Keith. 

  Pregunta # 1: La primera pregunta de Keith tiene que ver con el uso de Dios de 

“instrumentos” o medios secundarios en la salvación de los pecadores. Lo que Dios hace por 

medio de un instrumento, ¿se puede decir correctamente que Dios lo hace? Supongo que el 

instrumento que Keith tiene en mente es la “persuasión moral del evangelio”. En respuesta a la 

pregunta estoy de acuerdo en que cualquier obra que Dios efectúa por medios secundarios es su 

hacer. Sin embargo, necesitamos hacer una pregunta adicional. Los medios o instrumentos usados 

por Dios para cumplir sus propósitos, ¿son siempre eficaces en, y de sí mismos, o algunas veces 

requieren un acto del poder de Dios para ser eficaces? El arca fue eficaz en sí misma como medio 

para salvar a Noé y su familia durante el diluvio. El barro usado para ungir los ojos del hombre 

ciego y las palabras “sal fuera” dichas a Lázaro, ambos fueron medios usados por Jesús para 

efectuar un milagro, pero tampoco fueron eficaces sin un ejercicio del poder divino. El evangelio 

es el instrumento usado por Dios para salvar a su pueblo. Sin embargo, no es un medio eficaz en, 

y de sí mismo, porque si lo fuera, siempre produciría los mismos resultados en donde quiera que 

fuera proclamado. Pero vemos en Hch. 28:24 que este no es el caso. Vemos ahí que Pablo estaba 

persuadiendo a los judíos por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la noche. 

Aquí tiene al más grande de los apóstoles usando los medios de la persuasión moral durante todo 

un día. Leemos del resultado en el v. 24, “Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no 

creían”. ¿Cómo podemos explicar tales resultados diferentes de los mismos medios? Nuestra 

posición es que Dios nos hace diferentes uno de otro, 1 Cor. 4:7. El pueblo de Dios es llamado no 

solo por la Palabra, sino en poder y en el Espíritu Santo, 1 Tes. 1:5. 

  Pregunta # 2: Nuestra posición es que el evangelio no es un medio eficaz para atraer a los 

pecadores muertos a la fe, aparte de la operación directa del Espíritu Santo. Después de todo, es 

un pecador muerto lo que estamos considerando. Un hombre no regenerado conserva todo lo que 

es natural en el uso de sus facultades. Es capaz de entender las proposiciones, es capaz de tener 

voluntad y desear cosas, y sus afectos pueden ser movidos. Por lo tanto, debido a que es hombre, 

es capaz de entender el contenido del evangelio, pero debido a que es un hombre espiritualmente 

muerto no es capaz de entender o desear las cosas espirituales en una manera salvífica. Un hombre 

no regenerado no tiene corazón para el evangelio. Dios no está en todos sus pensamientos, Sal. 

10:4. No hay nadie que entienda o busque a Dios, Rom. 3:11. Pablo escribe en 1 Cor. 2:14 que “el 

hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no 

las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente”. Pablo veía a todos los hombres 

siendo, o naturales, o espirituales. La idea de un estado intermedio, compuesto de hombres 

naturales, que sin embargo son capaces de agradar a Dios con actos espirituales como la fe o el 

arrepentimiento, es totalmente ajeno al apóstol, y destructivo de toda su argumentación. El 

hombre natural, al mismo tiempo capaz de recibir nociones de la verdad, no es capaz de recibir el 

amor de ella. Estará, como dice la Escritura, siempre “aprendiendo, y nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad”. 

  Pregunta # 3: Respondemos que el Espíritu Santo es capaz de traer pecadores a la fe 

incluso en donde no se haya predicado el evangelio jamás. En el capítulo X de la Confesión de Fe 

de Westminster, leemos: “Los niños elegidos que mueren en la infancia, son regenerados y 

salvados en Cristo por medio del Espíritu, (Lucas 18:15, 16; Hechos 2:38, 39), quien obra cuando, 



69 

 

 http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

El Debate Landon Sharp – El Llamado A La Salvación 

 

  

donde y como quiere. (Juan 3:8). Lo mismo sucederá con todas las personas elegidas que sean 

incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. (Hechos 4:12)”. CFW, 10:4. 

Debe observarse que el contraste en esta sección no es entre niños elegidos y niños no elegidos. 

La frase simplemente muestra que algunos elegidos de Dios mueren en la infancia, y que la 

providencia de Dios se extiende incluso a ellos. La gracia de Dios viene extraordinariamente a 

aquellos incapaces de razonar. Ordinariamente Dios llama a los hombres “por su Palabra y 

Espíritu” (¡vea!). El resultado de todo es que Dios es soberano, Él trabaja cuándo, dónde, y cómo 

Él quiere. Él es el que hace que los hombres difieran, 1 Cor. 4:7. A menudo he dicho que ninguna 

de las teologías no calvinistas de la salvación, son capaces de dar una presentación bíblica 

consistente de la soberanía de Dios. A modo de prueba, considere la siguiente cita de un tratado 

escrito por Keith, y distribuido por la Iglesia de Cristo Tri-County. El título es Usted Debe Nacer 

de Nuevo. Keith escribe, “Usted debe nacer de nuevo. Debe permitir que el Espíritu de Dios le 

guíe por medio de la Palabra de verdad, el evangelio, para creer en Jesucristo, arrepentirse de sus 

pecados, confesar su fe en Cristo, y ser bautizado en agua para el perdón de los pecados. Si usted 

hace esto, se convertirá en hijo de Dios…” ¿Quién es realmente el soberano aquí? El Espíritu Santo 

es el agente realizando la obra de la regeneración, pero, ¿cómo aparece su soberanía si se le debe 

permitir hacer su obra? Es evidente que el que está permitiendo es el verdadero soberano. Como 

lo dijo un escritor, este concepto de la soberanía de Dios, tiene a Dios añadiendo un cósmico “yo 

también” a la decisión de los pecadores para aceptar a Cristo. 

  Afirmamos que el Espíritu es soberano en el llamamiento a los pecadores. No todos los 

hombres han sido llamados por el evangelio. Muchos otros han sido llamados exteriormente, 

quienes no han recibido el llamamiento interior del Espíritu, Mat. 22:14. El llamado que viene a 

los elegidos de Dios siempre resulta en justificación y glorificación, Rom. 8:30. 

  Cada vez que un calvinista usa la palabra irresistible en relación con la gracia, 

rápidamente se le acusa de negar el libre albedrío. Keith mismo ha hecho esta acusación. En el 

Boletín del 14 de noviembre de 1999, de la iglesia de Dios Tri-County hay un artículo escrito por 

Keith y titulado La Soberanía de Dios y el Libre Albedrío del Hombre. Keith escribe, “La base del 

calvinismo es la creencia de que la soberanía de Dios gobierna el libre albedrío del hombre”. 

¿Puede Keith citar a un solo calvinista de renombre que niegue el libre albedrío? Incluso Lutero, 

quien no teniendo nada bueno que decir del libre albedrío, dijo que el hombre solo está equipado 

para ordeñar vacas y construir casas, y, en otro lugar retando a Erasmo a que creara al menos una 

rana en el nombre del libre albedrío, y sin embargo en ese mismo libro (La Esclavitud del Libre 

Albedrío) admitir del libre albedrío todo lo que la Escritura admite. Y la Escritura admite lo 

siguiente: 

1. Adán fue creado justo, con la libertad y el poder de hacer el bien, pero mutable, y con la 

posibilidad de caer. (Vea CFW 9:2). 

2. Por medio de la caída de Adán, el hombre ha perdido toda capacidad para el bien 

espiritual. Cuando decimos que la gracia es irresistible, no significa que el hombre sea 

incapaz de resistir la gracia de Dios. El no regenerado siempre resiste, Hch. 7:51. Como lo 

dijo el teólogo del siglo XVII, Turretin, “el no regenerado no es capaz de no resistir”. (CFW 

9:3). 
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3. Que el hombre esté espiritualmente muerto e incapaz de convertirse no compromete la 

libertad natural de su voluntad. No hay ninguna restricción externa en él para hacer el 

mal. Tampoco está impedido de hacer el bien si lo desea. (CFW 9:1). 

4. Por la gracia de la regeneración el hombre es liberado de su esclavitud del pecado, y 

capacitado para querer lo que es bueno (CFW 9:4). 

  Concluimos que, si bien la predicación exterior del evangelio es, para el hombre racional, 

un medio necesario de salvación, no es un medio suficiente. Convertirlo en medio suficiente es 

hacer un sinsentido el mismo evangelio que estás predicando. La gracia de Dios, no la sabiduría 

del hombre, hace diferentes a los hombres. La gracia irresistible de Dios. 

 

 

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Gracias, Dave, por defender lo que crees y conducirte honorablemente. 

  Si mi proposición se encontrara palabra por palabra en las Escrituras, ningún creyente 

bíblico podría debatirla. En mi primera afirmativa, busqué citar todo pasaje del Nuevo 

Testamento que nos dice cómo llama Dios a los pecadores. Constituyen el patrón divino (cf. 2 Tim. 

1:13) sobre este tema. Enseñan que Dios llama a los pecadores por medio del evangelio. Por lo 

tanto, las Escrituras necesariamente implican “que el único llamado a la salvación que Dios 

extiende a los pecadores es por medio del mensaje del evangelio”. La falla de Dave en 

proporcionar un pasaje que enseñe un llamado interior, directo y sobrenatural, confirma esta 

conclusión. Esto es paralelo a una cuestión sobre la que los Presbiterianos Reformados y los 

miembros dela iglesia de Cristo están de acuerdo. Puesto que el Nuevo Testamento expresamente 

ordena el canto en la adoración cristiana (por ejemplo, Efe. 5:18-19), el canto es el único tipo de 

música que debemos emplear en la adoración. Los Presbiterianos creen: 

  La fe…es el único instrumento de justificación; sin embargo, no está sola en la 

persona justificada, sino que, sino que siempre está acompañada de otras gracias salvadoras, 

y no es fe muerta, sino que obra por el amor. (Confesión de Fe de Westminster, 13:2) 

  Santiago preguntó de manera retórica, “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno 

dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (Sant. 2:14). Contestó, “Vosotros veis, 

pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe” (Sant. 2:24). La salvación 

y la justificación son equivalentes y vienen por la “fe que obra por el amor” (Gal. 5:6). Si Dave nos 

citara un texto que dijera, “Vosotros veis, pues, que Dios llama a los pecadores directa y 

sobrenaturalmente por la operación interna del Espíritu Santo y no solo por el evangelio”, con 

mucho gusto retiro mi proposición. 

  Dave admite “cualquier obra que Dios efectúa por medios secundarios es su hacer”. Por 

lo tanto, ninguno de los pasajes que enseñan que el Espíritu Santo juega una parte en nuestra 

salvación enseña que lo haga directa y sobrenaturalmente. Dios atrae pecadores enseñándoles (Jn. 

6:44-45). El Espíritu imparte vida por medio de la Palabra (Jn. 6:63). Nacemos del Espíritu por 

medio del evangelio (1 Ped. 1:22-25). Dave reveló nuestra diferencia esencial sobre este asunto 

cuando escribió, “El evangelio es el instrumento usado por Dios para salvar a su pueblo. Sin 
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embargo, no es un medio efectivo en y de sí mismo…” Los calvinistas niegan el poder salvífico 

del evangelio. “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios (énfasis mío – 

KS) para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego” (Rom. 1:16). 

  El punto del contexto en 1 Cor. 4:7 es que los cristianos no deben diferir uno de otro. 

  El poder con el que el evangelio llegó a Tesalónica fue con señales y maravillas 

apostólicas (Hch. 15:12). ¿Los predicadores presbiterianos sanan milagrosamente a los enfermos 

y resucitan muertos? 

  La Palabra de Dios tiene el poder de impartir vida a los pecadores muertos (Jn. 6:63). 

  Los calvinistas concluyen que Dios puede (nadie niega la parte del “puede”) y llama a 

algunos de sus elegidos aparte de la Palabra. Por lo tanto, el poder divino no está en el evangelio 

sino en la operación directa del Espíritu Santo. Los calvinistas niegan el poder salvífico del 

evangelio. Su posición implica que los niños no elegidos, muriendo al nacer, sean enviados al 

infierno, aunque no hayan hecho nada malo y no hayan tenido nunca la oportunidad de escuchar 

y creer el evangelio. Además, su posición implica que los adultos elegidos que nunca escucharon 

el evangelio, como quiera son salvos. Entonces, ¿por qué el Señor dio la Gran Comisión? (Mar. 

16:15). 

  Creo en la soberanía de Dios tan fuertemente como cualquier calvinista. ¡Dios no tiene 

que tratarnos como robots para ser soberano! No hay mayor declaración de la soberanía divina 

que Gálatas 6:7-8: 

  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 

  Podemos escoger vivir para Cristo o rechazarlo, pero no podemos burlar su voluntad con 

impunidad. ¡Esa es la soberanía divina! 

  Sí, debemos aceptar a Cristo en nuestros corazones, “He aquí, yo estoy a la puerta y 

llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Ap. 3:20). 

Pero debemos responder en juicio por nuestra decisión (Jn. 12:48). 

  Mat. 22:14, “Porque muchos son llamados, y pocos escogidos” es desastroso para los 

calvinistas. Concluye la parábola de la Fiesta de Bodas (vs. 1-14). La gente rechazó venir por su 

propia voluntad (v. 3). Quienes rechazaron la invitación fue porque “no eran dignos” (v. 8). 

Algunos de los escogidos fueron posteriormente echados fuera (vs. 9-13). 

  Ciertamente Dios llamó a quienes había predestinado (Rom. 8:30). Dios ha predestinado 

dar “vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad” 

(Rom. 2:7). “porque no hay acepción de personas para con Dios” (Rom. 2:11). 

  Dave me reta a “citar a un solo calvinista de renombre que niegue el libre albedrío…” 

Define correctamente el libre albedrío así: “Adán fue creado justo, con la libertad y el poder de 

hacer el bien, pero mutable, y con la posibilidad de caer. (CFW). En la siguiente oración Dave 

afirma, “Por medio de la caída de Adán, el hombre ha perdido toda capacidad para el bien 

espiritual”. Dave, ¡tú eres el hombre! Una bestia no tiene libre albedrío porque carece de la 

habilidad para escoger entre el bien y el mal. Hace lo que quiere, pero no tiene la habilidad para 
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hacerlo de otra manera. Según el calvinismo, el no regenerado no puede querer creer, y el 

regenerado no puede querer no creer. ¿En dónde está el libre albedrío? 

  Las Escrituras enseñan que el único llamado a la salvación que Dios extiende a los 

pecadores es por medio del evangelio, y que este mensaje del evangelio es completamente 

capaz de traer a los pecadores muertos a la fe salvífica. 
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AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Gracias a mi amigo David Landon por participar en este debate, el quinto sobre el 

calvinismo. 

  Proposición: Resolver: Las Escrituras enseñan que es posible, para un hijo de Dios, 

perderse. Definiciones: Las Escrituras: los 66 libros inspirados, libros bíblicos (2 Tim. 3:16-17), 

enseñan: “hacen saber”, posible: “caer dentro de los límites de lo que se puede hacer”, hijo de Dios: 

uno que ha venido a Dios por medio de fe obediente y es justificado y salvo (Gal. 3:8, 26-27; Efe. 

2:8), perderse: condenado y destinado a pasar la eternidad en el infierno (Mat. 16:26; 10:28). 

  La proposición no atenta contra el poder, el amor o gracia de Dios. Dios tiene el “poder” 

para mantener al salvo en una condición salva (2 Tim. 1:12). Ninguna fuerza externa nos puede 

separar de su amor y de su gracia (Rom. 8:31). 

  Antes bien, afirmo el libre albedrío humano. El pecador puede libremente escoger venir 

a Dios por medio de Cristo y ser salvo, y el hijo de Dios puede libremente escoger dejar a Cristo y 

perderse. 

  Mi proposición tampoco provoca que el fiel cristiano viva en duda y temor. Más bien, le 

da una consolación mayor que la del calvinismo. Tengo confianza en mi salvación (1 Jn. 5:13). 

Creo que Dios ha garantizado a todos los hombres el poder para escoger la vida o la muerte (Deut. 

30:11-20). Mientras continúe escogiendo la vida obedeciendo fielmente a Cristo, mi salvación está 

segura. El calvinista nunca puede saber con certeza que es uno de los elegidos de Dios y no hay 

nada que pueda hacer acerca de ello. Por lo tanto, debe vivir toda su vida en temor y duda. 

  La posibilidad de apostasía de un hijo de Dios se enseña desde Génesis hasta Apocalipsis 

por las muchas advertencias en contra de caer, por ejemplos de quienes cayeron, por enseñanza 

sobre cómo prevenir la caída, por instrucción de qué hacer si caemos, y por parábola. 

ANTIGUO TESTAMENTO 

ADVERTENCIA 

  Los israelitas del AT eran hijos de Dios (Deut. 14:1). Moisés les advirtió, “cuídate de no 

olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. (Deut. 6:12). Les 

advirtió de las consecuencias de olvidarse del Señor: 

  Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les 

sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. (Deut. 8:19) 

  Su apostasía traería, no solo la derrota nacional, sino también la ruina individual (Ez. 

18:4, 24). Y el Israel del Antiguo Testamento es un ejemplo del mismo peligro para nosotros (1 

Cor. 10:1-13; Heb. 3-4). 

EJEMPLO 

  Saúl, Rey de Israel, era un hijo de Dios, pero se perdió. El Señor ungió a Saúl (1 Sam. 9:15-

17; 10:1). Cuando joven, Saúl era muy humilde (1 Sam. 9:21; 10:20-22). El Espíritu del Señor vino 

sobre él, lo convirtió en otro hombre, y le dio un nuevo corazón (1 Sam. 10:6-10). Dios estaba con 
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él (1 Sam. 10:7), y profetizaba entre los profetas (1 Sam. 10:10-12). Pero Saúl pecó usurpando el 

deber sacerdotal para ofrecer sacrificio al Señor (1 Sam. 13:8-14). Además, transgredió al no 

obedecer todos los mandamientos del Señor (1 Sam. 15:11). Cuando el profeta Samuel lo 

reprendió, fue obstinado y rebelde (1 Sam. 15:19-23). Por lo tanto, el Señor lo rechazó (1 Sam. 

15:23). “El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de 

Jehová” (1 Sam. 16:14). El Señor se apartó de él y se convirtió en su enemigo (1 Sam. 28:16). 

Finalmente cometió suicidio (1 Sam. 31:4-6). “Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó 

contra Jehová…” (1 Cron. 10:13). 

PREVENCIÓN 

  Moisés instruyó a Israel sobre cómo guardarse de caer: 

  Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo te mando 

hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y 

sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras 

para tomar posesión de ella. (Deut. 30:15-16) 

  ¿Por qué decirle a Israel cómo evitar un peligro que no enfrentaron? 

SOLUCIÓN 

  Les informó qué hacer si caían: 

  Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición 

que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado 

Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te 

mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus 

cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere 

esparcido Jehová tu Dios. (Deut. 30:1-3) 

  ¿Por qué decirle a Israel cómo ser salvo de una condición en la que no podrían estar?  

PARÁBOLA 

  Isaías enseño a Israel por medio de una parábola del peligro de caer. “Ciertamente la viña 

de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel,” (Isa. 5:7). El Señor “esperaba” que su viña “diese 

uvas, y dio uvas silvestres” (Isa. 5:2). Advirtió, “Haré que quede desierta…” (Isa. 5:6). A menos 

que los israelitas pudieran perderse, ¿cuál es el significado de la parábola? 

NUEVO TESTAMENTO 

ADVERTENCIAS 

  En 1 Cor. 10:1-13 Pablo usa el ejemplo del Israel del Antiguo Testamento para advertir a 

los cristianos del peligro de caer. Cinco veces nos recuerda que “todo” Israel recibió bendiciones 

espirituales, y esas bendiciones eran de Cristo (vs. 1-3). “Pero de los más de ellos no se agradó 

Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto” (v. 5). El apóstol especificó cinco maneras en 

la cuales cayeron (vs. 6-10). 603 548 tumbas en el desierto son mudos, pero poderosos argumentos 

a favor de la posibilidad de apostasía (Núm. 1:45-46; 32:11-12). 

  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 (vs. 

11-12) 
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  Uno no puede caer a menos que una vez haya estado de pie. ¿Por qué advertir de un 

peligro inexistente? 

EJEMPLO 

  Judas Iscariote fue un discípulo y apóstol de Cristo (Mat. 10:1-4; Hch. 1:17), nombrado 

apóstol por Jesús mismo (Mar. 3:14-19). Fue enviado por el Señor a predicar (Mat. 10:57), tenía el 

Espíritu de Dios (Mat. 10:19-20), y se le otorgó poder para expulsar demonios (Mat. 10:8; cf. 12:26). 

El Padre se lo dio a Cristo (Jn. 17:12). Pero Judas se convirtió en diablo (Jn. 6:70), Satanás entró en 

él (Jn. 13:27), y traicionó al Señor (Mat. 26:14-16, 47-49). “Cayó Judas por transgresión, para irse a 

su propio lugar.” (Hch. 1:25). Su lugar ¡no era el paraíso! Fue “el hijo de perdición” (“destrucción”, 

Arndt & Gingrich, 102) (Jn. 17:12). “Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido”. (Mat. 26:24). 

Judas fue un hijo de Dios y está perdido. 

PREVENCIÓN 

  “Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las 

obras de la carne, viviréis” (Rom. 8:13). El apóstol se dirige a los “santos” (Rom. 1:7), “hermanos” 

(Rom. 8:12), “hijos de Dios” (v. 16), y “herederos de Dios y coherederos con Cristo” (v. 17). Para 

vivir, los hijos de Dios deben “hacer morir las obras de la carne”. Si vivimos “conforme a la carne”, 

moriremos. Vivir “conforme a la carne” es el resultado de “ocuparse de la carne” (vs. 5-8). Algunos 

“santos” en Corinto eran verdaderamente “carnales, y andáis como hombres” (1 Cor. 1:2; 3:1-4). 

Para que los hijos de Dios vivan, debemos “hacer morir las obras de la carne”. Algunos hijos de 

Dios son carnales. Por lo tanto, algunos hijos de Dios mueren. 

SOLUCIÓN 

  Simón el Mago escuchó a Felipe que predicaba a Cristo, el reino de Dios, y el nombre de 

Jesucristo (Hch. 8:5, 12). Creyó y fue bautizado, igual que los otros samaritanos (vs. 12-13). Hizo 

lo que Jesús dijo que hiciera para ser salvo (Mar. 16:15-16). Pero pecó tratando de comprar el poder 

de impartir el Espíritu Santo (Hch. 8:14-19). Así que estuvo a punto de “perecer” (v. 20), su corazón 

no era “recto delante de Dios” (v. 21), y estaba “en hiel de amargura y en prisión de maldad” (v. 

23). Pedro le mandó, “Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea 

perdonado el pensamiento de tu corazón” (v. 22). Simón cayó y se le dijo qué hacer acerca de ello. 

PARÁBOLA 

  Cristo es la vid verdadera, y sus discípulos son los pámpanos (Jn. 15:1, 5). Los pámpanos 

en Cristo que no llevan fruto serán quitados, cortados, recogidos, echados al fuego, y quemados 

(Jn. 15:2, 6). 

CONCLUSIÓN 

  Sin duda, las Escrituras enseñan que es posible que un hijo de Dios se pierda. 

OBRA CITADA 

Arndt, W. F. & F. W. Gingrich, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento. 
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NEGATIVA: 

DAVE N. LANDON 

  ¿Podría Dios crear una roca tan grande que no pudiera levantarla? La respuesta es no. 

Dios no puede crear una roca que no pueda levantar. En otras palabras, si puede construirla, 

puede levantarla. Y, sin embargo, según Keith, Dios ha creado algo que no puede mover — no el 

libre albedrío del hombre. Keith escribe que “Ninguna fuerza externa nos puede separar de su 

amor y de su gracia” (Rom. 8.31-39). Al limitar el control de Dios sobre las cosas que nos separan 

de las fuerzas externas, Keith se imagina que preserva la soberanía del libre albedrío. Pero el 

apóstol escribe a grandes rasgos en ese texto, diciéndonos en el v. 39, que ninguna cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios. Le preguntaría a Keith, el libre albedrío, ¿es algo creado o 

increado? Si fue creado, entonces está bajo la soberanía de Dios, según nuestro texto. Si no fue 

creado, entonces es igual a Dios. En realidad, soberano sobre Dios, si es que las palabras de Keith 

deben creerse, “Debe permitir que el Espíritu de Dios le guíe a través de la Palabra de Dios”, (de 

su tratado, Usted Debe Nacer de Nuevo, énfasis añadido), Dios mismo no puede saber si tendrá 

éxito en salvar, o en preservar a su pueblo. El libre albedrío es soberano, y aunque Dios puede 

verlo en sus efectos, no puede decir cómo funcionará, “de dónde viene, ni a dónde va”. Podría 

decir más sobre el libre albedrío, pero lo dejará para un debate futuro. 

  Hay algunas distinciones fundamentales que deben tenerse en mente para entender 

apropiadamente la doctrina de la perseverancia. 

  1. La Iglesia, Visible e Invisible. Keith desdibuja esta distinción escribiendo, “los 

israelitas del Antiguo Testamento eran hijos de Dios”. Si Keith hubiera escrito, “algunos israelitas 

del Antiguo Testamento eran hijos de Dios”, habría estado en lo correcto, pero entonces, no podría 

haber demostrado la apostasía de los santos; en este caso, verdaderos israelitas, pero, como Pablo 

nos dice en Rom. 9:6-8, “no todos los que descienden de Israel son israelitas”. Nuevamente, “no 

los que son hijos según la carne son los hijos de Dios”. En Romanos 11 Pablo parece tomar la 

posición de Keith, “Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado”, pero inmediatamente añade, “pero 

los escogidos sí lo han alcanzado”. Dios siempre ha preservado a su pueblo. Sus elegidos, el 

verdadero Israel. 

  2. Los creyentes, Verdaderos y Temporales. Los ejemplos de Keith de Saúl, en el Antiguo 

Testamento, y de Judas en el Nuevo son muy desafortunados. La Escritura no da indicación de 

que estos dos fueran algo más que creyentes temporales. Dios no le dio a Saúl un “nuevo corazón”, 

como dice Keith, sino más bien, “otro corazón”, 1 Sam. 10:9. Jesús no dijo que Judas “se convirtió 

en diablo”, como dice Keith. “Es un diablo”, son las palabras escritas en Jn. 6:70. La Escritura 

revela que hay una gran diferencia entre los creyentes temporales y los verdaderos. Los primeros 

reciben la gracia común, los últimos, la especial, Heb. 6:4-6. Los primeros escuchan el llamado 

exterior del evangelio, los últimos reciben el llamado interior del Espíritu Santo, Mat. 22:14. Hay 

muchos que son llamados por Dios para un oficio o ministerio en particular, y reciben dones y 

habilidades que los capacitan para cumplir su llamado. Saúl y Judas son ejemplos de tal llamado. 

Fueron meros siervos, y no hijos de Dios; “Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo 

sí queda para siempre” (Jn. 8:35). 

  3. La Fe, Genuina y Espuria. Los creyentes “temporales” son el resultado de fe temporal. 

Hay tres actos presentes en cada ejercicio de la fe verdadera, salvífica. Ellos son conocimiento, 
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aprobación y confianza. Una persona no regenerada puede tener un gran conocimiento de la 

Escritura, y dar asentimiento a sus proposiciones, y sin embargo, a pesar de eso, no poner su 

confianza en ello. Se dice que los demonios “creen” según esta manera, Sant. 2:19. Todos los 

regenerados confían en el Señor, y perseverarán — “pues Aquel que fue engendrado por Dios le 

guarda”, 1 Jn. 5:18. Los que “salieron”, nunca fueron “de nosotros”, 1 Jn. 2:19. 

  4. Los Pactos, Obras y Gracia — (ley y evangelio). ¿Qué puede ser más diferente que la 

ley y el evangelio? Es la diferencia entre Dios diciendo, “haz esto y vivirás”, y, por otra parte, 

“vive y recibe fortaleza para hacerlo”. Es justo la diferencia entre el entendimiento calvinista de 

los pactos, y el de Keith. La Escritura dice que “no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia”. Rom. 

6:14. Keith argumentaría que “no estamos bajo la ley” significa no bajo la ley de Moisés; que la 

frase no excluye el hecho de estar bajo una supuesta “ley de Cristo”. La obediencia a esta “ley de 

Cristo” es esencial para la salvación. (Para prueba de esto, vea el libro El Cristiano y el Pecado, co-

editado por Keith). Esta sigue siendo la fórmula de la ley, “haz esto y vivirás”. Colgar la salvación 

y la perseverancia final del hombre sobre la fuerza y los esfuerzos del hombre, es la esencia de un 

pacto de obras. Desde la caída, todos los que han sido salvos, lo fueron por el pacto de gracia. Los 

santos del Antiguo Testamento fueron salvos por confiar en Cristo, cuya persona y obra estaban 

perfectamente representadas en la ley ceremonial. La ley de Moisés fue añadida al pacto de gracia 

con el propósito de ser un ayo; no como vía de salvación. Cristo no abrogó la ley de Moisés, Mat. 

5:17, 18. Lo que ha cambiado (desde Gen. 3:15) es la relación de los creyentes con la ley. Ya no 

estamos bajo su maldición, Cristo fue hecho maldición por nosotros. 

  5. Fin, Medios, y Condiciones. Dios ha prometido absolutamente preservar a sus 

elegidos. La perseverancia de los elegidos en obediencia es uno de los medios que Dios usa para 

lograr este fin. Cuando hablamos de medios y fines, debemos ser cuidadosos, como lo señaló el 

teólogo del siglo XVII, Francis Turretin, para no confundir promesas acerca del fin con promesas 

acerca de los medios. Las promesas acerca del fin pueden ser condicionales, pero no las relativas 

a los medios, porque habría lugar a que hubiera condiciones de condiciones, lo cual es absurdo. 

Eso equivaldría a que Dios promete la perseverancia al hombre, siempre y cuando éste persevere. 

“Decimos”, dice Turretin, “que la promesa se la da al creyente para que pueda cumplir con su 

deber, no porque lo haga”. Dios, entonces, ha prometido la salvación a todos los elegidos. Los 

elegidos no llegan a este fin salvo por los medios designados por Dios, de fe, de arrepentimiento, 

y perseverancia. Sin embargo, no hay incertidumbre en cuanto a si estos medios se usan; Dios 

obra en su pueblo “así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13). 

  ¿Por qué entonces Dios establece condiciones, y da advertencias y amenazas, si de hecho 

eso no les puede suceder a los santos? “¿Por qué”, pregunta Keith, “advertir de un peligro 

inexistente”? Respondemos, con Turretin, que “una condición no le pone nada al ser, solo indica 

una necesaria conexión entre el antecedente y el consecuente”. Por ejemplo, hay una conexión 

absoluta y necesaria entre una vida de pecado (antecedente) y la condenación final (consecuente). 

Es por esta razón que las Escrituras nos llaman a la auto-examinación. Vemos las advertencias y 

condiciones establecidas en la Escritura. Leemos también de supuestos seguidores de Cristo que 

cayeron, evidenciándose ya sea como creyentes temporales, o como hipócritas. Para el verdadero 

regenerado, estas advertencias y condiciones se convierten en los medios mismos que Dios usa 

para hacer cierta la salvación de su pueblo. En Jer. 32:40, Dios promete poner Su temor en nuestros 

corazones, para que no nos apartemos de Él. Pero, ¿cómo hacer esto en una manera consistente 
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con nuestro libre albedrío? A pesar de las falsas acusaciones, los calvinistas no representamos los 

tratos de Dios con el hombre, como si éste fuera un robot. Más bien, Dios obra en todos los agentes 

según su propia naturaleza, una relación causal que trabaja en la creación física, físicamente, y en 

la creación moral, moralmente. “y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se 

aparten…”, etc., es causa y efecto, y el propósito de Dios es precisamente llevarlo a cabo por medio 

de condiciones y advertencias. Cuando sus hijos no ponen atención a sus advertencias, los 

disciplina, Heb. 12. “A menudo Dios escribe en nuestros corazones, poniendo rayas en nuestra 

espalda”, (Thomas Manton). 

  Estas distinciones responden completamente al documento de Keith. Las advertencias y 

condiciones son exactamente lo que esperaríamos de Dios en su trato con agentes libres. Los 

ejemplos de Keith de los israelitas, Saúl y Judas, no son sino ejemplos en donde hombres, siendo 

recipientes de la gracia común de Dios y sus dones, se movieron dentro de la órbita de la 

comunidad visible del pueblo de Dios. Pretendían ser de Cristo, y de su pretensión apostataron. 

Nunca fueron verdaderamente de Cristo. Aunque miembros de la viña visible y exterior, Isa. 5 y 

Jn. 5, nunca participaron, por fe, de la savia vital de la vid. 

  Concluimos que los verdaderos hijos de Dios no pueden perder su salvación. 

 

 

 

RESPUESTA 

KEITH SHARP 

  Aprecio la disposición de Dave para defender su convicción, aunque creo que está 

terriblemente equivocado. 

  No respondió a estos puntos: (1) tengo confianza en mi salvación, mientras que el 

calvinista debe vivir toda su vida en incertidumbre; (2) algunos santos en Corinto eran carnales y 

por lo tanto, espiritualmente muertos; (3) Simón cayó (Hch. 8) y se le dijo cómo ser restaurado; y 

(4) la parábola de la vid y los pámpanos (Jn. 15:1-8) enseña que algunas ramas unidas a la vid, 

serán cortadas, echadas al fuego, y quemadas. Cada una de estas tres prueban mi proposición. 

  El punto no es el poder divino, sino la voluntad divina. Dios tiene el poder de anular el 

libre albedrío humano, pero restringe su poder, lo invita y ruega, pero no lo fuerza (Mat. 11:28-

30; Ap. 3:20; 22:17). 

  El contexto de Rom. 8:39 (vs. 35-38) es completamente de cosas fuera de nosotros mismos. 

Ningún poder exterior puede forzar al creyente a abandonar a Cristo, pero podemos dejarle 

voluntariamente. 

  Los calvinistas imaginan que afirmar el libre albedrío es negar la soberanía divina. 

¡Tonterías! Dios nos permite vivir como queramos, pero soberanamente nos juzgará de acuerdo a 

nuestro uso de esa voluntad (Gal. 6:7-8). 

  El conocimiento previo divino no es el punto. Cristo sabía que Judas lo traicionaría (Jn. 

6:70-71), pero la presciencia no significa que Judas tenía que traicionarlo, de otra manera Dios 
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sería el responsable del pecado de Judas. La consecuencia teológica del calvinismo es cargar a 

Dios con la responsabilidad de todos los pecados de la humanidad. 

  Sí, hubo un Israel (espiritual) dentro del Israel (nacional). Pero toda la nación de Israel 

eran personas y niños del pacto de Dios (Ex. 24:6-8; Deut. 14:1). No obstante, la mayoría de ellos 

cayó en el desierto y se convirtieron en nuestro ejemplo del peligro de apostatar (1 Cor. 10:1-13). 

  Los calvinistas suponen y afirman que ningún creyente caído, es un “verdadero” 

creyente. “Si la tienes no puedes perderla; si la pierdes, nunca la tuviste”. ¿Cuál es la diferencia 

entre un “corazón nuevo” y “otro corazón”? ¿El Espíritu Santo le dio a Saúl un corazón malo, 

incrédulo? De ser así, fue culpa de Dios que Saúl cayera. Dios estaba con Saúl (1 Sam. 10:7). ¿Está 

Dios con un hijo del diablo no regenerado? Judas le fue dado a Cristo por el Padre (Jn. 17:12). Era 

uno de los elegidos de Dios, y cayó. 

  Heb. 6:4-6 habla de quienes 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…” Esta ciertamente ¡es gracia común poco común! Y fueron advertidos 

acerca de caer (v. 6). 

  Mat. 22:14 no menciona un “llamado interior del Espíritu Santo”. 

  Un “hijo” (Jn. 8:35) puede convertirse en esclavo retornando al pecado (Rom. 6:3-6, 16). 

  El creyente justificado, en contraste con los demonios (Sant. 2:19), “es justificado por las 

obras, y no solamente por la fe” (v. 24). Los calvinistas lo niegan. Las personas que una vez 

conocieron, aceptaron y confiaron, pueden perder su fe (Heb. 3:1, 12-13). 

  ¿Por qué Dave no citó completo 1 Jn. 5:18? “Sabemos que todo aquel que ha nacido de 

Dios no peca, mas el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca” 

[RV 2009] ¿Peca el elegido? El “engendrado de Dios” es alguien que “se guarda a sí mismo”. ¡Esto 

ciertamente no es calvinismo! 

  Cristo tiene una ley (Gal. 6:2; 1 Cor. 9:19-22). Somos libertados del pecado y hechos hijos 

de Dios por obedecerla por medio de la fe (Rom. 8:2; 6:17-18; Gal. 3:26-27). Para ser justificados 

por la ley de Moisés, debemos guardarla si pecar (Gal. 3:10), porque sus sacrificios animales no 

limpian el pecado (Heb. 10:4).  Por lo tanto, la ley que trae la maldición es la ley de Moisés (Gal. 

3:10, 16-17). La ley de Cristo, el evangelio (Rom. 1:16-17; 8:2), ofrece perdón del pecado por medio 

de la sangre del sacrificio de Cristo (Heb. 9:11-14; 1 Jn. 2:1-2), cuando obedecemos las condiciones 

del perdón (Mar. 16:16; Hch. 2:38; 8:22; 1 Jn. 1:9). La gracia vino por medio de Cristo (Jn. 1:17), por 

el nuevo pacto (Heb. 8:6-13), cuyos efectos iniciaron luego de su muerte (Heb. 9:15-17). La ley de 

Moisés pasó cuando fue cumplida (Mat. 5:17-18) en Cristo (Gal. 3:19-25). 

  Ni Francis Turretin o ningún otro reformador son el estándar de la verdad. 

  El doble discurso filosófico calvinista ni siquiera tiene buen sentido. 

  Los calvinistas afirman que Dios advierte a sus hijos acerca de caer, aunque no pueden, 

y disciplina a quienes ignoran las advertencias ¡en contra de hacer lo que no pueden hacer! 

“Puedes, y no puedes; lo haces, y no lo haces; lo harás y no lo harás; debes hacerlo y no debes 

hacerlo” ¡Dios no miente! Si Dios advierte del peligro de caer, y lo hace por toda la Escritura, hay 

un peligro, no de nunca haber estado, sino de caer. Los calvinistas necesitan volverse de sus 
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arrogantes y auto-contradictorias divagaciones de sabiduría humana, a la sencilla fe en Cristo y 

su palabra (1 Cor. 1:18-31). 

  Sí, el calvinismo conduce a la inescapable conclusión de que el hombre es robótico. Los 

calvinistas enseñan que el no regenerado no puede “querer algún bien espiritual que acompañe a 

la salvación” (CFW 9:3), y que el regenerado no puede querer hacer nada para perder su salvación. 

Los no regenerados son robots de Satanás, y los regenerados son robots del Señor. Ningún doble 

discurso negará estos hechos. 

  Ciertamente Dios obra en sus elegidos (Fil. 2:13), pero debemos “ocuparnos” de nuestra 

“salvación con temor y temblor” (v. 12). 

  Dios pone su temor en el corazón de los creyentes para que no se aparten (Jer. 32:40), 

pero ellos pueden endurecerse “por el engaño del pecado” y desarrollar un “corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo” (Heb. 3:1, 12-13). 

  Dave confundió la parábola de la viña (Isa. 5) con la parábola de la vid y los pámpanos 

(Jn. 15). Dios no pudo haber bendecido más a su viña, Israel (Isa. 5:4). Esperaba buen fruto de ellos 

(Ibid.) Eran sus elegidos, pero cayeron. 

  Las Escrituras enseñan que es posible que un hijo de Dios se pierda. 

 

 

 

2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE ES IMPOSIBLE QUE UN HIJO 

DE DIOS SE PIERDA. 

 

 

 

AFIRMATIVA: 

DAVE N. LANDON 

Resolver: Las Escrituras Enseñan Que Es Imposible Que Un Hijo De Dios Se Pierda. 

  “El calvinismo es el evangelio”. Así lo dijo en el siglo XIX el bautista Charles Spurgeon. 

Si esto fuera verdad, esperaríamos que los 5 puntos fueran lógicamente consistentes entre sí. La 

doctrina de la perseverancia se sigue necesariamente de los primeros cuatro puntos. Es cierto que 

Dios, habiendo elegido, rescatado, y llamado a pecadores muertos hacia sí, terminará su obra. En 

este debate se demostrará que la perseverancia, considerada aparte de los otros puntos, es tanto 

bíblica como razonable. 
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  La palabra imposible y las frases se pierda, e hijo de Dios en nuestra proposición, requieren 

una definición. Usaré como fuente el capítulo 17 de la Confesión de Fe Westminster (CFW), 

porque sus tres secciones corresponden perfectamente a nuestros tres términos. 

  I. Imposible. La CFW establece que a quienes Dios ha aceptado en su Amado, y que han 

sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni 

definitivamente del estado de gracia, (Cap. 17, sec. 1). La tradición reformada siempre ha 

distinguido entre una imposibilidad física y una moral. La seguridad del santo no consiste en una 

imposibilidad física o natural de caer. Si la perseverancia final dependiera en alguna manera de 

sus propios esfuerzos o fortaleza, nadie se salvaría. La perseverancia es (por lo menos en su causa 

remota), obra de Dios, resultando de la elección y regeneración. Por el nuevo nacimiento, el pueblo 

de Dios recibe una nueva naturaleza, y se implanta en su interior un nuevo principio de santidad 

que lo capacita para agradar a Dios mediante la obediencia y la vida espiritual. “Todo aquel que 

ha nacido de Dios no comete pecado” (1 Jn. 3:9, RV 2009). La razón dada es que, “ha nacido de 

Dios”. Que un hijo de Dios perezca, es una imposibilidad moral. 

  II. Hijo de Dios, Sección II de la CFW, capítulo 17 da las cinco marcas por las cuales los 

hijos de Dios se distinguen de los no regenerados. Esta sección está precedida por una negativa, 

“Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío…” Es precisamente aquí 

que la mayoría de las teologías ponen el tema central de la perseverancia. Habiendo decidido 

permitir la entrada de Cristo en su corazón, el mismo Jesús puede ser expulsado por un acto 

posterior de la voluntad. La perseverancia se convierte casi totalmente en un asunto del libre 

albedrío. Semejantes puntos de vista representan a los hombres como haciéndose a sí mismos 

diferentes unos de otros, contrario a la Escritura. Hay, pues, cinco privilegios que distinguen a los 

hijos de Dios, y tienden a su conservación: 

  1. El decreto de elección — Se dice que esto “fluye del amor gratuito e inmutable de Dios 

el Padre”. “Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”, Jer. 31:3. 

“Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos” Mal. 3:6. 

  2. El mérito de Cristo — Solo la tradición reformada es la que mantiene la distinción entre 

justificación y santificación. La justificación es un acto de Dios declarándonos justos, no por algo 

en nosotros, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros, y recibida por fe. La santificación 

es una obra de Dios, en la que Él, por medio de su Palabra y Espíritu, nos hace justos. La 

justificación nunca se repite, y no aumenta a medida que el creyente madura. La santificación es 

un proceso, definido en principio, aumentando a lo largo de la vida del creyente, y perfeccionado 

en la muerte. Un creyente puede estar más santificado que otro, pero nunca más justificado. Un 

verdadero creyente no puede nunca perder su salvación, porque su posición delante de Dios 

(justificación), está basada en una justicia perfecta. Vea Heb. 9:12-14; 2 Cor. 5:21. 

  3. La intercesión de Cristo — Cristo, habiendo ascendido a los cielos, intercede por su 

pueblo, Rom. 8:34. Su petición es que su rebaño pueda guardarse, y que todos puedan estar con 

Él, y contemplar su gloria, Jn. 17:11, 24. 

  4. La morada del Espíritu Santo — El Espíritu Santo mora en el pueblo de Dios por 

siempre, Jn. 14:16, 17. Por la operación del Espíritu, se nos dice que somos sellados “para el día de 

la redención” Efe. 4:30. Esta morada permanente del Espíritu es inconsistente con cualquier teoría 

de apostasía final. 
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  5. La naturaleza del pacto de gracia — No hay sino un pacto de obras, el cual, siendo 

establecido con Adán, fue quebrantado e inutilizado en cuanto al fin para el que fue diseñado 

originalmente. Al ser quebrantado este pacto, Dios entonces hizo uno nuevo con Adán, 

comúnmente llamado pacto de gracia, Gen. 3:15. El contraste entre esos dos pactos es notable. El 

primero dice, “haz esto y vivirás”. El segundo, “vive y serás capaz de hacer”. El primero trajo 

muerte por una transgresión. El segundo fue de muchas transgresiones a la justificación. El 

primero no dio promesa de perseverancia. El segundo sí lo hizo, “y pondré mi temor en el corazón 

de ellos, para que no se aparten de mí”. Jer. 32:40. 

  Se podría añadir más a estos cinco puntos; el puritano Owen le añade pruebas de la 

naturaleza y promesas de Dios, y Turretin argumenta a favor de la naturaleza de la vida espiritual, 

la cual, siendo eterna, no está sujeta a destrucción. 

  III. Se pierda. Keith y yo estamos de acuerdo en que “perdido” significa separación 

eterna de Dios. Ninguna consideración de la doctrina de la perseverancia estaría completa sin una 

discusión de la infidelidad temporal del creyente y, por otra parte, la fe temporal del incrédulo. 

La Sección 3 de la CFW, capítulo 17, describe la primera de éstas. Los regenerados verdaderos 

pueden, por la tentación y “por el predominio de la corrupción que queda en ellos…caer en 

pecados graves; y por algún tiempo permanezcan en ellos”. Tales deterioros resultan en corazones 

endurecidos, consciencias heridas y juicios temporales. Vea Sal. 51; Ap. 2:4; Mar. 6:52. Estas 

reincidencias en el pueblo de Dios no son ni totales ni finales, porque “el que comenzó en vosotros 

la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” Fil. 1:6. 

  No hay tal cosa como falsa fe. Los “creyentes” temporales, no teniendo raíz, sino siendo 

“de corta duración”, pronto recayeron, Mat. 13:20, 21. Que muchos profesados empiecen bien y 

sin embargo perezcan, no le hace nada a la promesa de Dios de preservar a sus elegidos. 

  Además de las Escrituras anteriores, los siguientes versículos también se pueden citar 

como evidencia de que Dios preserva las almas de su pueblo. 

  Isa. 54:10. La misericordia de Dios no se apartará de su pueblo. La razón de esto se 

encuentra en el v. 17, “…y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová”. Mat. 18:12-14, el buen pastor, 

siempre encontrará a su oveja perdida. 

  Jn. 5:24. El creyente tiene vida eterna. Compare con Jn. 6:47. El creyente, en el momento 

de su conversión, ha pasado de muerte a vida. 

  Jn. 10:27-30. “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”. Nadie puede 

arrebatar a un creyente de la mano del Padre. Cristo mismo dice de estas ovejas que, “no perecerán 

jamás”, v. 28. Estos versículos no hablan de las falsas ovejas, o de lobos vestidos de ovejas, sino 

de verdaderas ovejas, de quienes escuchan la voz de Cristo, y le siguen. 

  Rom. 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo. Todo el capítulo 8 de 

Romanos es una defensa sostenida de la doctrina de la perseverancia de los santos. 

  Rom. 8:29, 30. La “cadena dorada” de la predestinación finaliza con la glorificación. La 

conclusión del apóstol, dada en el v. 31, lo dice todo — “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros?” 
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  Rom. 8:33-39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada subjetivo en todo 

este pasaje. Ni una palabra acerca de la responsabilidad del hombre para guardarse. Es Dios quien 

justifica, Cristo quien murió, Cristo quien resucitó, y quien intercede. 

  Efe. 1:13, 14. El sello del espíritu es “las arras de nuestra herencia”. 

  1 Jn. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 

PREGUNTAS PARA KEITH: 

1. ¿Es posible que un verdadero cristiano caiga de la gracia, o de un estado de justificación, 

antes de morir, y, de ser así, puede tal persona ser convertida otra vez? 

2. ¿Puede una persona nacer de nuevo más de una vez? 

3. Hay claras promesas en la Escritura de que Dios preservará a su pueblo. Si estas promesas 

son condicionales, ¿cuáles son las condiciones? 

4. ¿Cómo puede un cristiano saber si está creyendo u obedeciendo lo suficiente como para 

permanecer es un estado de salvación? ¿Qué pasa con la seguridad de la salvación? 

  Esto, entonces, es la suma de lo que creemos sobre esta doctrina. Todos los elegidos, por 

la gracia de Dios, perseveran. El decreto de elección, el mérito y la intercesión de Cristo, la morada 

del Espíritu, las promesas del pacto de Dios, y finalmente, la naturaleza misma de la vida eterna, 

todas, garantizan la salvación de todos aquellos por los que Cristo murió. Las caídas y 

reincidencias del pueblo de Dios no son ni totales ni finales. La apostasía final es evidencia de que 

nunca hubo fe genuina. La fe del elegido de Dios es la que persevera y obra produciendo fe. Las 

Escrituras enseñan que es imposible que un hijo de Dios se pierda. 

 

 

 

NEGATIVA 

KEITH SHARP 

  Todos los pasajes que mi amigo usa para defender la doctrina calvinista “que es 

imposible que un hijo de Dios se pierda”, pertenece a la parte de Dios en nuestra salvación. Si 

estos pasajes verdaderamente respaldan su posición, no tenemos parte en nuestra propia 

salvación. Los calvinistas afirman que no hay nada que pueda hacer el perdido para ser justificado 

y nada que pueda hacer un creyente para perderse. Dios debe elegirlo a uno incondicionalmente 

para salvación, regenerarlo milagrosamente, y darle sobrenaturalmente la fe. Su obediencia no es 

para salvación sino por causa de ella. El libre albedrío humano no tiene nada que ver en ello; todo 

es de Dios. Si esa no es una afirmación de salvación incondicional y una negación del libre albedrío 

humano, ¿qué será? 

  Las respuestas a las preguntas de Dave: (1), sí y sí. Dios tiene dos leyes de perdón, una 

para el pecador extranjero (alguien que aún no ha venido a Cristo; cf. Efe. 2:11-12), y otra para el 

hijo de Dios que peca. El pecador extranjero debe oír (Rom. 10:8-17), creer (Jn. 20:30-31), 

arrepentirse (Hch. 3:19), confesar su fe (Rom. 10:8-10), y ser bautizado (Hch. 2:38). El hijo de Dios 
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que anda errado debe arrepentirse, confesar su pecado, y orar por el perdón (Hch. 8:22; 1 Jn. 1:9). 

(2) No. (3) “mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mat. 10:22; 24:13; Mar. 13:13) (4) 

Tenemos el testimonio de los dos espíritus (Rom. 8:16-17). El Espíritu Santo “da testimonio a” 

nuestros espíritus (v. 16). El Espíritu de Dios testifica lo que debemos hacer para ser salvos (por 

ejemplo, Hch. 2:37-40). Si nuestros espíritus testifican honestamente que hemos hecho esto (Hch. 

2:41), sabemos que somos salvos, y tenemos paz y gozo (Fil. 4:1-7; 1 Ped. 1:3-9). Los calvinistas 

nunca pueden saber si son verdaderos creyentes o solo “simulados”, y no pueden hacer nada en 

cuanto a ello, porque no creen en el libre albedrío. Por lo tanto, deben vivir constantemente en 

duda y temor. 

  1 Jn. 3:9 no dice que un nacido de Dios “no puede perecer”; dice que “no puede pecar”. 

Si “no puede” significa “imposible”, entonces es imposible que un hijo de Dios peque. Sin 

embargo, los calvinistas conceden, “el regenerado verdadero puede…caer en pecados graves”. 

Juan enseñó cómo los hijos de Dios pueden ser perdonados de sus pecados (1 Jn. 1:7-2:2). Si una 

madre le dice a su hijo, “no puedes ir a la calle”, no le está diciendo que es imposible. Le está 

prohibiendo hacerlo. ¿Por qué prohibir lo imposible? 

  Mi amigo ha abusado reiteradamente de 1 Cor. 4:7 para enseñar que los hombres no se 

hacen diferentes espiritualmente unos de otros, y varias veces le he contestado. 1 Cor. 4:7 prohíbe 

la división entre hermanos. Todos recibimos nuestro conocimiento de la verdad de la misma 

fuente. Cuatro tipos de suelo representan cuatro tipos de corazones humanos, y tres de ellos no 

serán salvos (Mat. 13:1-23, et al). Hay diferencias en las personas que, o bien contribuyen o 

dificultan su salvación (Hch. 17:10-12). 

  Pero puesto que todos han pecado (Rom. 3:23) y por lo tanto merecen la muerte (Rom. 

6:23), la salvación es por gracia y nadie puede comprar su salvación (Efe. 2:8-10). 

  La salvación no es completa, o incluso “casi totalmente” un asunto del libre albedrío. La 

salvación es de Dios (Rom. 8:29-30), pero el que quiera puede venir (Ap. 22:17). Si yo me estuviera 

ahogando y Dave me lanzara una cuerda y yo, por fe en Dave, me agarro de la cuerda y me salvo, 

¿me salvé a mí mismo, o me salvó Dave? ¿Tendría algo que presumir, o me salvó Dave por gracia 

y amor? 

  Dios es inmutable (Jer. 31:3; Mal. 3:6), pero cambia su acción hacia los hombres cuando 

se arrepienten, o se vuelven del pecado (Ez. 18). 

  Cuando el Espíritu nos “lavó” y “justificó”, también nos “santificó” (1 Cor. 6:11). “¿No 

fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?” 

(Sant. 2:21). Esto no fue justificación ante el hombre, porque la única persona presente era Isaac, y 

era el sacrificio involuntario (Gen. 22:5-8). El tema de Santiago 2:14-26 es la salvación (v. 14). En 

ese tiempo, Abraham había sido hijo de Dios por muchos años, pero su obediente acto de fe lo 

hizo ser justificado. Los calvinistas están equivocados en ambos puntos. No hay justificación 

aparte de la santificación, y la justificación no es un acto de una vez y para siempre. 

  La Escritura en ningún lugar enseña que “la justicia de Cristo”, esto es, su vida sin 

pecado, es “imputada a nosotros”. Más bien, “la fe es contada por justicia” (Rom. 4:5). Si 2 Cor. 

5:21 significa que Dios nos da crédito por la vida justa de Cristo, ¿por qué 1 Cor. 1:30 no significa 

que nos da crédito por la sabiduría de Cristo? Heb. 9:12-14 enseña que somos hechos justos por el 

sacrificio perfecto de Cristo, no por su vida perfecta. No se trata de una cubierta exterior; es una 
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limpieza interior. No nos convertimos en “sepulcros blanqueados (vidas pecaminosas cubiertas 

por el manto de la vida justa de Cristo) (Mat. 23:27). Más bien, la sangre de Cristo limpia las 

“conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo” (Heb. 9:14). 

  Porque Cristo intercede por nosotros, debemos confesar nuestros pecados (1 Jn. 1:9-2:2). 

Cristo intercedió por Judas (Jn. 17:11-12), pero Judas está perdido (Mar. 14:21; Hch. 1:24-25). 

  Jn. 14:16-17 no es una promesa para todos los cristianos, sino para los apóstoles (Jn. 13:1-

4, 21-30; cf. Mar. 14:17-21; Jn. 14:16-18), y se relacionaba con la obra apostólica de la inspiración, 

(Jn. 14:26), el testimonio (Jn. 14:26-27), y la revelación (Jn. 16:13-15). Incluso para ellos, la presencia 

permanente del Espíritu de verdad era condicional. Ellos, como nosotros, tenían que “llevar fruto” 

en la vid (Jn. 15:1-8). 

  El “sello” de Dios (Efe. 1:13; 4:30) es su sello de propiedad. Mientras el Espíritu 

permaneció con los efesios, era la garantía de su herencia (v. 14). Pero el Espíritu Santo puede ser 

apagado (1 Tes. 5:19). Si los hijos de Dios se vuelven al pecado o la incredulidad, Dios los puede 

desechar y quitarles el Espíritu Santo (Sal. 51:11). 

  Las Escrituras no le llaman pacto a la ley de Dios para Adán, y Gen. 3:15 fue una promesa 

de un pacto por venir miles de años después de la promesa. El pacto de obras fue la ley mosaica 

para el Israel nacional (Rom. 2:17-25; 3:27-28). Fue reemplazado por el nuevo pacto (Heb. 8:4-13), 

el cual ofrece limpieza perfecta del pecado (Heb. 9:13-14), condicionado a la obediencia de la fe 

(Heb. 10:19-25). Los cristianos que voluntariamente dejan a Cristo enfrentan “una horrenda 

expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios” (Heb. 10:26-31). 

  La bendición eterna de Dios a su pueblo (Isa. 54:10, 17; Jer. 32:40) depende de su 

obediencia (Isa. 55:1-3). 

  Ni el Sal. 51 ni Mar. 6:52 tocan el asunto. La iglesia en Éfeso había “dejado” su “primer 

amor” (Ap. 2:4), y Cristo le advirtió, “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” (v. 5). 

  Los argumentos calvinistas sobre creyentes “temporales” y “falsos” ¡son doble lenguaje! 

Si creyeron y luego dejaron de creer, ¡perdieron su fe! Pero los calvinistas afirman que esto es 

imposible. Hay algunos que “creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan” 

(Luc. 8:13; Mat. 13:20-21; cf. 1 Tim. 1:18-20; 4:1; 5:8, 11-12; 6:20-21; 2 Tim. 2:17-18; Heb. 3:1-15). 

  No tengo duda que Dios terminará su obra (Fil. 1:6), pero también tenemos obra (Fil. 2:12-

13). No todos los cristianos terminan su obra (Ap. 3:1-2). 

  Las ovejas de Jesús (Mat. 18:12-14; Jn. 10:27-30) son los que escuchan su voz y lo siguen 

(Jn. 10:27). Si dejan de escucharle y seguirle, dejan de ser sus ovejas. 

  El hijo de Dios tiene vida eterna “en esperanza” y no en posesión real presente (Tito 1:2; 

Rom. 8:24-25). La fe es la base de la esperanza (Heb. 11:1), y puesto que podemos perder nuestra 

fe (Heb. 3:12), podemos perder nuestra esperanza. 

  “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Rom. 8:1), 

“no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (v. 4). Las hermosas promesas de 

Rom. 8 (cf. Vs. 29-30, 33-39) son para quienes no andan “conforme a la carne, sino conforme al 
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Espíritu”. Los calvinistas admiten que los hijos de Dios pueden andar conforme a la carne. Si lo 

hacen, están condenados (Rom. 8:13). 

  El hijo de Dios vence al mundo por medio de la fe (1 Jn. 5:4). Puesto que el hijo de Dios 

puede perder su fe (Heb. 3:12), puede perder su victoria. 

  Los calvinistas creen que un pecador perdido no puede hacer nada para ser salvo, que 

un hijo de Dios no puede hacer nada para perderse, y si un creyente se convierte en incrédulo, 

nunca fue realmente un creyente verdadero. Si no la tiene, no puede obtenerla; si la tiene, no 

puede perderla; y si la pierde, nunca la tuvo. Tal es el absurdo de la filosofía humana antes que la 

verdad de la divina Escritura. 

 

 

 

RESPUESTA 

DAVID N. LANDON 

  La posición de Keith parece ser que Dios ha prometido preservarnos, a condición de que 

perseveremos. (Vea su respuesta a mi tercera pregunta). Debe ser obvio que este punto de vista 

hace inoperantes las promesas de Dios. Pero, ¿sostienen los calvinistas, como Keith supone, que 

“no tenemos parte en nuestra propia salvación”? Cuando Keith dice que solo cité versículos que 

“pertenecen a la parte de Dios en nuestra salvación”, convenientemente olvidó Jer. 32:40. Dios 

pone su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él; esto es, que 

perseveraremos hasta el fin en obediencia y santidad. 

  Los calvinistas no ignoran las condiciones y advertencias de la Escritura. Decimos que el 

pacto de gracia en general, y este versículo en particular, proporcionan una clave interpretativa 

para un verdadero entendimiento de todos los textos que tienen que ver con este tema. La parte 

de Dios en nuestra salvación asegura y garantiza que haremos nuestra parte. 

  La posición de Keith en cuanto a que la salvación se puede perder se debe, en gran parte, 

a su negación de la fe temporal o falsa. No se puede negar que Sant. 2 habla de una especie de fe 

(descrita por la palabra “creer”), que sin embargo no es la fe salvífica. No solo eso, sino que ha 

habido muchos en la propia tradición de Keith, que han admitido la posibilidad de una fe espuria. 

Jack Cottrell, escribiendo sobre el papel de la fe en la conversión, no da la confianza, junto con el 

conocimiento y asentimiento, como un elemento esencial en la fe salvífica. Cuando éstos se 

encuentran presentes, les seguirá la obediencia (Cottrell en el Evangelismo & el Movimiento 

Stone-Campbell, p. 72). 

  En cuanto a la seguridad de la salvación — “los calvinistas”, escribe Keith, “no pueden 

nunca saber si son verdaderos creyentes…” Esta es una notable afirmación en vista del hecho de 

que las grandes obras clásicas cristianas sobre la doctrina de la seguridad fueron calvinistas. 

Veamos, por ejemplo, el ensayo sobre Afecciones Religiosas de Jonathan Edwards. Lo 

maravilloso, además, es que quienes cuelgan la salvación en su propio hacer y perseverar, todavía 

pueden hallar seguridad. El que estén libremente dispuestos a obedecer hoy, no asegura que 
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estarán igual de dispuestos mañana. Sabemos que hemos creído, y estamos convencidos que Él es 

poderoso para guardar nuestro depósito, 2 Tim. 1:12. 

  Entonces, ¿qué acerca del libre albedrío? “los calvinistas”, escribe Keith, “no creen en el 

libre albedrío”, ¿deben los hombres estar cerrados a las misericordias de un Dios soberano? (Lea 

otra vez el último párrafo en la negativa de Keith). Los calvinistas, debe reconocerse, no creen en 

lo que Keith entiende como libre albedrío. Nuestro punto de vista bíblico del libre albedrío 

aparecerá en nuestro siguiente debate. Pero, ¿la soberanía de Dios le quita la libertad al hombre? 

Mi preocupación en este debate es con una cuestión diferente — ¿cuáles son las implicaciones de 

poner la soberanía en la voluntad del hombre? Porque es cierto que debe haber un soberano, y si 

no es Dios, entonces es la voluntad. Una de las consecuencias fue señalada por el Sínodo de 

Dordrecht en su rechazo de los errores bajo el quinto encabezado de doctrina (perseverancia). El 

sínodo rechazó el error de quienes enseñan, que a pesar de todo lo que Dios ha hecho para 

preservar la fe de su pueblo, todavía “depende de la satisfacción de la voluntad si [la fe] persevera 

o no. Porque esta idea contiene un abierto pelagianismo, y al mismo tiempo que hace libres a los 

hombres, los convierte en ladrones del honor de Dios…” 

  Por supuesto que Keith rechazaría tal noción. Protesta en su negativa que la salvación no 

es [completamente] “un asunto de la voluntad”. Luego prosigue con su ilustración, en donde se 

está ahogando y yo le lanzo una cuerda. Esta ilustración contrasta claramente dos formas de 

salvación y como este debate concluye la serie sobre las doctrinas distintivas del calvinismo, 

puede ser útil examinarlo más de cerca. La ilustración misma es una variante de otra ilustración 

de Keith sobre el hombre en el fondo del Monte Washington (vea el debate sobre la expiación) y 

podemos la misma respuesta doble: 

  1. Establecer el caso como verdaderamente es — no solo Keith, sino todos los hombres se 

están ahogando, y la cuerda se le tira a todos los hombres. Enseñamos que todos los hombres 

están muertos en pecado, que la expiación es remedio suficiente para los pecados de todos los 

hombres, y que a todos ellos se les manda arrepentirse. ¿Nos dirá Keith que solo algunos hombres 

agarran la cuerda? Nos ha dicho que “Hay diferencias en las personas que…contribuyen…a su 

salvación”. ¿Por qué, entonces, solo algunos agarran la cuerda? ¿Son más inteligentes? ¿Es más 

clara su percepción del peligro, su confianza más fuerte en la cuerda? ¿Por qué, de diferentes 

hombres que leen de esas cosas, solo algunos creen? ¿Qué respuesta puede dar Keith para no 

hacer al hombre su propio salvador? 

  2. El fariseo y el publicano, Luc. 18. La falla del fariseo no estuvo en su reconocimiento 

de ser diferente de los demás hombres, ni en su agradecimiento a Dios. Fue, después de todo, un 

calvinista el que, viendo a un hombre en el arroyo, dijo, “Solo por la gracia de Dios, yo voy”. Las 

cosas que los diferenciaban, eran auto-producidas. ¿Qué si nuestro fariseo era un evangélico, y 

pone su confianza, no en el diezmo y el ayuno, sino más bien, en su fe en Cristo? ¿Es esta 

declaración, “te doy gracias porque no soy como los otros hombres, tengo fe en Cristo”, en alguna 

manera mejor que la que encontramos en Luc. 18? 

  Aquí entonces, hay dos sistemas de salvación. La fe Reformada admite que la salvación 

depende (en un sentido) del libre albedrío y la obediencia. Pero en última instancia, y de manera 

decisiva depende de la distinción entre misericordia y gracia de Dios. Todos los demás sistemas 
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admiten, con Keith, que la salvación (en un sentido), “es de Dios”. Pero es el libre albedrío lo que 

final y decisivamente hace diferentes a los hombres. 

  Concluimos; la salvación es de Dios. El que es nacido de Dios perseverará. 
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KEITH SHARP 
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LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE EL HOMBRE, POR SU CAÍDA 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  “La base del calvinismo”, escribió Keith en una publicación de la iglesia, en 1999, “es la 

creencia de que la soberanía de Dios excluye el libre albedrío del hombre”. Contrario a la 

afirmación de Keith, los calvinistas creemos en ambos. Sin embargo, es importante que nuestro 

entendimiento del libre albedrío del hombre esté bíblicamente informado; que no aceptemos 

simple y acríticamente la noción popular del libre albedrío. 

  Un problema muy serio con este asunto es la carencia de definición que uno encuentra 

en muchos escritores. Con frecuencia, quienes son más francos en acusar a otros de negar el libre 

albedrío, nunca se han tomado la molestia de decirnos qué es el libre albedrío, o lo que puede 

hacer (o no hacer). Términos tales como libertad, capacidad, motivo, causa, necesidad, y 

contingencia, rara vez se mencionan. Cuando una persona, en obediencia a la Escritura, sugiere 

simplemente que el hombre caído peca necesariamente, y es incapaz de convertirse; incapaz 

aparte del poder regenerador del Espíritu Santo, para incluso desear la conversión, de inmediato 

se le acusa de negar el libre albedrío. Este problema se verá más serio si consideramos que casi 

todas las cuestiones en controversia entre calvinistas y todas las demás teologías, dependen de la 

resolución de este asunto, el libre albedrío. Particularmente es verdad con las doctrinas del pecado 

original y la gracia eficaz, con las cuales generalmente se rechaza solo porque no se ajustan a la 

noción popular (entiéndase arminiana), de esa libertad de voluntad que se considera esencial para 

la agencia moral. 

  El más estricto de los deterministas, Jonathan Edwards, definió la facultad de la voluntad 

como «ese poder o principio de la mente por el cual se es capaz de elegir». Su libertad o libertad 

aparece tanto negativa como positivamente. Primero, y negativamente, en la ausencia, en cuanto 

a la voluntad, ya sea de coacción, o de restricción. No se le puede decir a un hombre que actúe 

libremente en cualquier cosa en la que sea coaccionado u obligado a hacer. Libre albedrío tampoco 

es que sea contenido o impedido de elegir según su buen gusto. 

  Positivamente, se puede decir que la voluntad es libre cuando una persona actúa de 

forma voluntaria y electiva. Los hombres eligen según su buen gusto, y aquí reside tanto su 

libertad como su responsabilidad. Es evidente entonces, que los calvinistas creen en el libre 

albedrío. Pero, como Calvino pregunta, “... ¿por qué un asunto tan pequeño debe ser dignificado 

con un título tan orgulloso? ¡Una libertad admirable! que el hombre no está obligado a ser el 

servidor del pecado, mientras que es, sin embargo, un esclavo voluntario; su voluntad está atada 

por las cadenas del pecado”, (Institutos 2.2.7). Un esclavo voluntario, — que es el distintivo 

reformado (y bíblico) que ha sido oscurecido en casi todas las épocas de la iglesia. Voluntario 

porque nuestras elecciones son libres y no forzadas, y sin embargo esclavo del pecado porque 

estamos caídos en Adán. Y así nuestra proposición, que nuestro estado de pecado nos ha hecho 

impotentes para querer cualquier bien espiritual. La manera en que probamos esta proposición es 

demostrar primero, que todas las elecciones de la voluntad son elecciones causadas, es decir, que 

la voluntad no es autodeterminada. En segundo lugar, demostraremos que las causas de los actos 

de la voluntad son, en el hombre pecador, siempre malvadas. 
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1. Debe ser obvio que cualquier elección de la voluntad es un efecto y, al ser un efecto, debe 

tener una causa. Las Escrituras enseñan que incluso Adán en el Paraíso no ejerció su 

voluntad en equilibrio, sino que fue creado en posición vertical, con comprensión, voluntad 

y afecto todo puesto en Dios, Ecl. 7:29. Tampoco la voluntad de Adán fue 

autodeterminada. Mucho más ahora, después de la caída, todos los actos de la voluntad, 

que tienen su comienzo en el tiempo, deben tener una causa suficiente para explicar su 

nacimiento. El teólogo del siglo XIX Robert Dabney citó la espontaneidad racional y la 

disposición nativa como los dos determinantes de todas las voliciones. La mente ve y 

sopesa la bondad relativa de aquellas cosas que están dentro de su alcance, y la voluntad 

elige lo que le parece ser el mayor bien. Según Edwards, “la voluntad siempre está 

determinada por lo que parece más agradable”. Incluso si el objeto de elección es el mal, 

sin embargo, el mal no se elige según es malo, sino más bien, cuando se percibe como 

bueno (considerando todo). Que la voluntad sea autodeterminada, o que se establezca en 

equilibrio entre el bien y el mal, y que sea capaz de elegir entre ellos con igual facilidad, 

está más allá de la capacidad de prueba de cualquier devoto de Pelagio o Arminio. 

2. Las causas de elección son, en el no regenerado, siempre malvadas, y por lo tanto, el 

hombre caído peca necesariamente. Como se demostró en nuestro debate sobre la 

Depravación Total, Adam era el jefe federal de todos los hombres. Cuando cayó, perdió, 

no solo por sí mismo, sino también por su posteridad, esa justicia que originalmente tenía 

como un regalo de Dios. (Ver Rom. 5:12-19.) El hombre se ha vuelto corrupto. Los 

pensamientos de su corazón son de continuo solamente el mal. Gén. 6:5. Aunque el 

hombre caído tiene la libertad de amar a Dios si lo desea (siendo libre de cualquier 

limitación o restricción), sin embargo, no tiene la capacidad de hacerlo. Libertad y 

capacidad son palabras clave en este debate. Es imposible tener una comprensión bíblica 

del libre albedrío sin ver cómo se desarrollan las ideas de libertad y capacidad en cada uno 

de los cuatro estados de la naturaleza humana. Estos estados o condiciones del hombre 

son: 

A. El hombre antes de la caída. - Aquí vemos la libertad y la capacidad de obedecer a Dios 

perfectamente, pero con la posibilidad de pecar. Dios creó al hombre en posición 

vertical, Ecl. 7:29, y a su imagen. Gén. 1:27. 

B. El hombre después de la caída. - El hombre tiene la libertad de obedecer y agradar a 

Dios, pero ya no tiene la capacidad. “Lo que es nacido de la carne, carne es”, Jn. 3:6. La 

humanidad, caída en Adán, nace “de simiente corruptible” (1 Ped. 1:23), y por lo tanto 

solo puede producir maldad, Luc. 6:45. Ese hombre caído es sabio para hacer el mal, 

Jer.4:22, argumenta que tal es ahora la naturaleza del hombre. El hombre en estado de 

pecado no puede obedecer, conocer o agradar a Dios. 1 Cor.2: 14; Rom. 8: 8; Jn. 6:44. De 

hecho, el hombre caído “no se sacia de pecar”, 2 Ped. 2:14 [Nota del Trad., en la versión que 

usa el autor, este texto dice, “no pueden dejar de pecar”, de allí sus conclusiones]. En otras 

palabras, el hombre caído peca necesariamente. El hombre, habiendo cometido pecado, 

ahora es esclavo del pecado, Jn. 8:34. “Esclavos voluntarios”, para usar las palabras de 

Calvino. Debe notarse que, a pesar de su incapacidad para rendir obediencia perfecta a 

Dios, el hombre caído todavía tiene la obligación de hacerlo. De ahí los mandamientos 

e invitaciones de las Escrituras. Los mandamientos de arrepentirse, creer y obedecer 

ciertamente demuestran que es nuestro deber hacer estas cosas. No prueban la 
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capacidad, y sin embargo Keith ha asumido y afirmado esto constantemente, 

filosofando, en este punto, incluso a los calvinistas. 

C. El hombre después de la regeneración. - El hombre tiene la libertad y la capacidad de 

obedecer a Dios, aunque (debido al pecado permanente) no es perfecto. Esta nueva 

capacidad no ha surgido como resultado de una decisión de la voluntad; Es un efecto de 

la operación todopoderosa del Espíritu de Dios, Jn. 1:13. Una de las principales 

evidencias de que Dios ha trabajado poderosamente en el corazón de un pecador, es una 

nueva disposición a obedecer a Dios, Sal. 110:3; Fil. 2:13. Solo la voluntad renovada por 

gracia es verdaderamente libre, Jn. 8:36. 

D. El hombre glorificado. - En el cielo, los santos tendrán nuevamente la libertad y la 

capacidad de obedecer a Dios a la perfección. Estamos de acuerdo con lo que la Iglesia 

siempre ha enseñado, que los santos tendrán la capacidad para solo obedecer a Dios. 

Serán non posse peccare — incapaces de pecar. En otras palabras, serán necesariamente 

santos. No encontramos la causa de esta impecabilidad donde Keith la ha encontrado 

constantemente; en la eliminación de Satanás y/o las ocasiones de pecado de la escena. 

Le damos gloria a Dios; a su obra de regeneración y santificación mediante la cual hace 

que su pueblo ame la justicia a pesar de Satanás y sus maquinaciones. 

  Hay, entonces, una cierta necesidad que no se opone a la libertad; una moraleja, a 

diferencia de una necesidad natural. “La necesidad moral”, escribe Edwards, “puede ser tan 

absoluta como la necesidad natural. Es decir, el efecto puede estar tan perfectamente conectado 

con su causa moral, como un efecto natural y necesario con su causa natural”. La capacidad 

natural y la incapacidad moral pueden coexistir. Los ejemplos pueden incluir un padre amoroso 

que es naturalmente capaz, aunque moralmente incapaz, de matar a su hijo. El no regenerado es 

incapaz de agradar a Dios. Los que están en el cielo son necesariamente santos. Sin embargo, uno 

sigue siendo responsable y el otro sigue siendo digno de elogio. 

  Las palabras de Calvino proporcionan un resumen y una conclusión adecuados: “al 

hombre le queda simplemente el querer; el querer el mal viene de nuestra naturaleza corrompida, 

y querer el bien, de la gracia”. 

PREGUNTAS 

  1. ¿Cómo es que lo que estén en el cielo nunca más pecarán? ¿Ya no poseen libre albedrío? 

  2. ¿No es Dios necesariamente bueno y el diablo necesariamente malo? 

  3. Pruebe que la responsabilidad demuestra capacidad. 
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NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Este debate es un concurso entre la filosofía humana y las Escrituras. El calvinismo no se 

deriva de las Escrituras, sino que es una filosofía humana impuesta en las Escrituras. La afirmativa 

de Dave demuestra enfáticamente esta verdad. En un artículo de 1500 palabras, Dave escribió 604 

palabras antes incluso de hacer referencia (y mal uso) de un pasaje bíblico. Pero antes de esto, citó 

a Jonathan Edwards y Juan Calvino, mientras reflexionaba sobre “arminiana”, “deterministas” y 

“en equilibrio”. 

  Dave tiene una razón eminentemente precisa al señalar nuestro desacuerdo. Afirma que 

“la voluntad no está autodeterminada”. Este es un error radical y el punto preciso de nuestro 

desacuerdo. ¿Cómo se puede decir que un ser que carece del poder para determinar su propia 

voluntad, tiene libre albedrío? Solo alguien cegado por prejuicios teológicos puede creer que un 

ser cuya voluntad está determinada por fuerzas sobre las cuales no tiene control, posee libre 

albedrío. Mi mascota tiene tanto libre albedrío como el calvinismo humano describe. Mi perro 

actúa “voluntaria y electivamente”. Puede hacer lo que le plazca. Pero, al no tener el poder de 

tomar decisiones morales, carece de libre albedrío. Si la naturaleza inherente del hombre es tan 

mala que, mientras “actúa voluntaria y electivamente”, no obstante, es “impotente para cualquier 

bien espiritual”, su voluntad no es más libre que la de un animal. 

  El primer pasaje al que Dave se refiere, le explota en la cara. Ecl. 7:29, declara: 

  “He aquí, solamente esto he hallado:  

  Que Dios hizo al hombre recto,  

  Pero ellos buscaron muchas perversiones”. 

  El sustantivo “hombre” es el antecedente del pronombre “ellos”. Por lo tanto, “hombre” 

es una referencia, no solo a Adán, sino a toda la humanidad. Toda la humanidad ha sido hecha 

recta, pero abandonan a Dios buscando “buscando muchas perversiones”. Por lo tanto, 

determinamos nuestra propia voluntad. Estamos hechos con “aquella libertad natural, que no es 

forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la 

naturaleza”. 

  Francamente, no estoy preocupado por la voluntad humana “en equilibrio” o la sabiduría 

humana de Robert Dabney, Jonathan Edwards, Pelagio, Agustín, Juan Calvino o James Arminio 

(1 Cor. 1:18-30). Las Escrituras claramente enseñan que el hombre tiene el poder de determinar si 

servirá a Dios o a Satanás. 

  Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya 

tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. (Jos. 24:15). 

  Los presbiterianos mismos afirman que Adán y Eva, antes de caer, poseían “aquella 

libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna 

necesidad absoluta de la naturaleza”. Eso es todo lo que afirmo de la gente hoy. Toda reflexión 

filosófica sobre la voluntad humana “en equilibrio” queda así borrada. “¿Por qué debería ser 

increíble para ti que” la descendencia de Adam posea el mismo libre albedrío con el que fue creado 

nuestro antepasado? 
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  Dave hace lo que el Tío Lolo, cuando afirma que en nuestro primer debate demostró que 

Adam es nuestro “jefe federal” y que todos caímos en él. Lea nuevamente ese primer debate y 

juzgue por usted mismo. “La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Rom. 

5:12), no porque todos pecaron en Adán. 

  Gén. 6:5 no dice que los hombres “nacen con corazones malvados”. La tierra no era 

corrupta porque todos los hombres nacieran totalmente depravados, sino porque “toda carne 

había corrompido su camino sobre la tierra”. (Gén. 6:12) No nacieron corrompidos, sino que 

pervirtieron su camino (Ecl. 7:29). Ellos determinaron sus propias voluntades. Dios destruyó a esa 

generación debido a su maldad. Si cada generación nace tan malvada como ellos, la justicia exige 

que Dios destruya a cada generación de hombres. 

  La libertad desprovista de capacidad es una farsa. Si le exigiera a mi hijo que formara 

parte del equipo de fútbol y lo castigara si fallaba, el tener la libertad de hacer la prueba con el 

equipo, pero carecer de la capacidad de formar parte del mismo, sería muy injusto. Esta es la 

imagen de Dios del calvinismo, pero a escala mundial, que involucra el destino eterno de nuestras 

almas. El calvinismo blasfema contra el Dios del cielo, de quien el salmista afirma: “Justicia y juicio 

son el cimiento de su trono”. (Sal. 97:2) 

  Dave afirma que Adán, antes de la caída, poseía ese libre albedrío que yo afirmo que 

tenemos. “¿Por qué debería ser increíble para ti que” la descendencia de Adam posea el mismo 

libre albedrío con el que fue creado nuestro antepasado? 

  Jn. 3:6 simplemente afirma con respecto a la “carne” que la parte del hombre que es 

engendrada por nuestros padres carnales es nuestra carne. No dice nada de la naturaleza moral o 

espiritual de la carne. Pero esto también implica la verdad declarada en otra parte, que Dios es el 

Padre de nuestros espíritus (Ecl. 12:7; Heb. 12:9). Si nuestra naturaleza espiritual inherente es tan 

corrupta que no podemos elegir renunciar al pecado, obedecer a Dios o venir a Cristo, Dios tiene 

la culpa. 

  Jer. 4:22 es una descripción de los impíos Judá y Jerusalén del día de Jeremías, no toda la 

humanidad (ver vs. 3-21). Pero tenían el poder de cambiar su voluntad, porque el Señor les 

ordenó: “Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás 

en medio de ti los pensamientos de iniquidad?” (v. 14) Por supuesto, los calvinistas blasfeman al 

Dios justo o al cielo al afirmar que tenían la responsabilidad, pero no la capacidad de arrepentirse. 

  A partir de 1 Cor. 1:18, Pablo contrasta la sabiduría humana y la divina. La sabiduría 

divina proviene del Espíritu Santo a través de la Palabra inspirada (1 Cor. 2:6-13). El “hombre 

natural” (v. 14) es guiado por la sabiduría humana (incluyendo teología y credos 

denominacionales), mientras que el “hombre espiritual” es guiado por la Palabra de Dios (vs. 14-

16). Los calvinistas se ajustan al significado de “hombre natural”. 

  “Los que viven según la carne” (Rom. 8:8) son aquellos que “piensan en las cosas de la 

carne”. (v. 5). Son “carnales”, es decir, de mente carnal. Algunos “santos” son carnales (1 Cor. 1:2; 

3:1-3). ¿Son capaces de tomar decisiones agradables a Dios? 

  Para venir al Hijo debemos ser traídos por el Padre (Jn. 6:44). ¿Cómo nos trae el Padre? 

“Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al 

Padre, y aprendió de él, viene a mí”. (Jn. 6:45) 
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  Los que Pedro dice “no se sacian de pecar” (2 Ped. 2:14) son falsos maestros (v. 1). Esto 

de ninguna manera prueba que toda la raza humana “no puede dejar de pecar”. Incluso estos 

falsos maestros no nacieron en una condición tan depravada. Más bien, “tienen el corazón 

habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y se han 

extraviado…”. (vs. 14-15) Una vez estuvieron en el camino correcto, de lo contrario no podrían 

haberlo abandonado y haberse extraviado. En lugar de nacer depravados, se hicieron así, como 

un acto libre de su propia voluntad. 

  Sí, los pecadores son esclavos voluntarios del pecado (Jn. 8:34). Pero los pecadores tienen 

la libertad de voluntad para renunciar a esta esclavitud (Rom. 6:16-18), y los santos tienen la 

libertad de voluntad para regresar a esta esclavitud (Rom. 6:12-15). 

  El nuevo nacimiento no es por voluntad humana (Jn. 1:13), es decir, no nacemos de nuevo 

obedeciendo las doctrinas de los hombres. Pero nacemos del Espíritu (Jn. 3:5) “por la palabra de 

Dios”. (1 Ped. 1:22-23) “Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada”. (1 Ped. 

1:25; Sant. 1:18) Ese poder divino evidenciado en la vida justa de los santos de Dios (Sal. 110:3; Fil. 

2:13) es el poder de Su palabra (Rom. 1:16-17; Heb. 4:12; Sant. 1:21). Dios no usa el poder milagroso 

y directo del Espíritu Santo para cambiar por la fuerza la voluntad del pecador, reduciéndolo así 

a una computadora programable. Emplea la persuasión moral del evangelio (Mat. 11:28-30), 

dejando así la voluntad del hombre libre para aceptar o rechazar la invitación. 

  Solo el Hijo puede liberarnos del pecado (Jn. 8:36), pero su verdad es lo que nos hace 

libres (Jn. 8:32). 

  A diferencia de los teólogos calvinistas, me niego a especular sobre lo no revelado (Deut. 

29:29; 1 Ped. 4:11). Ciertamente seremos transformados cuando Cristo regrese (1 Cor. 15:50-54; 1 

Jn. 3:2), pero la naturaleza exacta de esa transformación no ha sido revelada. Satanás estará en “el 

lago de fuego y azufre” (Ap. 20:10) y ya no podrá tentar ni engañar a los santos. 

  Si la incapacidad es natural o moral, todavía niega el libre albedrío, tal como lo define el 

credo presbiteriano, así como la responsabilidad. 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS: 

  1. Ya contestada. 

  2. Dios, en su forma de Dios, no puede ser tentado a pecar (Sant. 1:13). Cuando la Palabra 

divina tomó la forma de hombre, Él “fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado”. (Heb. 4:15) Las Escrituras no revelan la condición original de Satanás. 

  3. Dios es justo y nos hace responsables solo de lo que podemos hacer (Mat. 25:14-30). 
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RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  Keith es como el retórico de Lutero que, cuando escribía sobre la oratoria, no se 

preocupaba por sus diversas partes, sino que se contentaba con definirla simplemente como el 

arte de hablar bien. De la misma manera, Keith está dispuesto a agotar todo un debate que 

demuestre lo que nadie ha negado nunca, a saber, que el libre albedrío consiste en la capacidad 

de elegir de acuerdo con nuestro propio beneplácito. Cuando se enfrenta a conceptos tales como 

necesidad, contingencia, motivo y en equilibrio, la respuesta de Keith es: “Francamente, no me 

preocupa”. Sin embargo (deje que el lector tome nota) fue Keith quien, en la primera oración 

afirmativa, dijo que debíamos discutir este tema “con más profundidad”. ¿Qué quiso decir Keith 

precisamente con “más profundidad”? 

  Asuntos esenciales: eso es lo que prácticamente todos los escritores sobre este tema, les 

han llamado a los conceptos anteriores. Ejemplos de filosofía humana escomo Keith les llama. Sin 

embargo, las Escrituras no condenan la filosofía directamente, sino solo esa filosofía que no es 

“según Cristo”, Col. 2:8. Y después de todo, ¿qué es preferible — una porción más grande de 

filosofía (filosofía que es “según Cristo”, 604 palabras para ser exactos) seguida de unos pocos 

versículos, o (como en la afirmativa de Keith) muchos versículos, precedidos por una 

presuposición pequeña, sutil y filosóficamente falsa que, como la proverbial mosca en la pomada, 

arruina el todo? Esa presuposición es que la responsabilidad implica capacidad. Keith no ha 

podido probar esta presuposición, y sus textos de apoyo son tan consistentes con los credos 

reformados como lo son con los suyos. 

  El libre albedrío, entonces, es la capacidad de elegir de acuerdo con nuestro propio 

beneplácito. Es la posición bíblica y reformada que nunca es el placer de un pecador, elegir lo que 

es verdadera y espiritualmente bueno. Incluso el relativo “bien” que ocasionalmente hace nunca 

se hace por un motivo correcto (fe obrando por amor), ni de acuerdo con una regla correcta (las 

Escrituras), y nunca por un fin correcto (para la gloria de Dios). Siempre es un placer para el 

hombre nacido en pecado, amar la oscuridad y odiar la luz. 

  Los documentos de Keith sobre este tema equivalen a una caricatura sostenida del 

calvinismo. Como, 

  1. La autodeterminación de la voluntad. - no negamos que sea el individuo quien 

determina y elige. Negamos que la voluntad pueda determinarse en un estado de equilibrio 

perfecto entre dos elecciones morales sin tener en cuenta el motivo o cualquier sesgo moral previo. 

Este tipo de autodeterminación es necesario para la idea de libertad de Keith. 

  2. La descendencia de Adán posee el mismo libre albedrío que Adán. — No estamos bajo 

ninguna necesidad de la naturaleza para pecar. Sin embargo, como castigo por nuestro pecado en 

Adán, hemos perdido esa rectitud e integridad originales que tenía Adán, y eso habría sido 

nuestro si Adán se hubiera mantenido. El pronombre plural “ellos” en Ecl. 7:29 apoya 

completamente nuestra posición. “Ellos” (toda la humanidad) pecaron en Adán, Rom. 5:19. 

  3. La ilustración de Keith de su hijo jugando al fútbol sería buena si presentamos el caso 

como realmente es; Si el hijo de Keith tuviera la habilidad, además de la libertad, de jugar al fútbol, 

pero desperdiciara ese talento a través del pecado y la negligencia, sería justo el castigarlo. 
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Además, si su hijo resultara ser la cabeza y la raíz de toda la humanidad, puede ser perfectamente 

justo hacerlo un representante de toda su posteridad. 

  4. Es una caricatura representarnos como sosteniendo que el Espíritu Santo cambia “por 

la fuerza” la voluntad de los pecadores. Siempre hemos dicho que Él efectúa este cambio 

representando a Cristo en la mente y el entendimiento de tal manera que haga que el pecador esté 

dispuesto. 

CONCLUSIÓN 

  Las Escrituras enseñan tanto la libertad humana como la soberanía divina. Las Escrituras 

también enseñan que lo que Dios hace hacia la salvación del hombre, realmente salva, en lugar de 

simplemente hacer posible la salvación. La defensa de Keith de la doctrina popular del libre 

albedrío falla en ambos puntos. Keith puede cantar una nueva melodía, pero sigue siendo la vieja 

canción. La vieja canción contiene las líneas encontradas en Isaías 14, “subiré, y seré semejante al 

Altísimo”. Debo permitir que el Espíritu Santo haga su obra, es la sustancia de lo que Keith escribió 

en su tratado titulado Usted Debe Nacer De Nuevo. La voluntad humana es soberana. 

  La vieja canción contiene las líneas encontradas en la parábola del fariseo y el publicano. 

“Ayuno, diezmo”. Keith agregaría la frase: “Elijo a Cristo, cambio mi corazón”. Esta es la justicia 

propia de la voluntad. 

  En debates anteriores, Keith ha utilizado una ilustración de un excursionista que se ha 

caído de un acantilado y necesita ser rescatado. El rescatador representa a Dios, la soga extendida, 

las cosas que ha hecho para nuestra salvación, y agarrarse a la soga representa lo que se requiere 

de nuestra parte para que seamos salvos. ¿Por qué solo se salvan algunos? Los calvinistas dicen 

que Dios, en misericordia soberana, salva a sus elegidos. Keith dice que la cuerda se ha extendido 

a todos los hombres, y que el libre albedrío debe determinar agarrarla. Esta es una diferencia 

crítica. En un esquema de salvación (como el de Keith) que representa a Dios haciendo lo mismo 

por todos y, sin embargo, no todos se salvan, está claro que es la acción del hombre, no la de Dios, 

lo determinante. Estoy de acuerdo en que la cuerda debe ser agarrada, pero digo que la obra de 

Dios de dar vida a la víctima muerta y hacer que esté dispuesto a agarrarla, es determinante. 

  En Lucas 18, el fariseo le agradeció a Dios que no era como otros hombres. Esa fue una 

buena oración hasta ese momento. Luego recordó que, en su sistema, Dios había hecho lo mismo 

por el publicano. Se hizo necesario enumerar las cosas por las cuales se hizo diferente. Al final del 

día, no hay diferencia entre “ayuno y diezmo” y “elegí libremente a Cristo”. 

  Concluimos, sin Cristo, el libre albedrío no pueda hacer nada, Jn 15: 5. 

   

   

 

 

 

 

 



101 

 

 http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

El Debate Landon Sharp — El Libre Albedrío 

 
  

2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE DIOS HA DOTADO A LA 

VOLUNTAD DE TODAS LAS PERSONAS RESPONSABLES, CON 

ESA LIBERTAD NATURAL QUE NO ES FORZADA NI 

DETERMINADA HACIA EL BIEN O HACIA EL MAL, POR 

NINGUNA NECESIDAD ABSOLUTA DE LA NATURALEZA 

 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  En este, el sexto debate entre mi amigo David Landon y yo, discutiremos en mayor 

profundidad una de nuestras diferencias cruciales: el libre albedrío humano. Afirmo: “Las 

Escrituras enseñan que Dios ha dotado a la voluntad de todas las personas responsables, con 

esa libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna 

necesidad absoluta de la naturaleza”. Esta proposición se toma casi literalmente de la Confesión 

de Fe de Westminster, el credo presbiteriano, capítulo nueve, párrafo uno. Agregué “Las 

Escrituras”, es decir, los sesenta y seis libros de la Biblia, como la fuente autorizada de esta verdad. 

Cambié “hombre” por “todas las personas responsables”. Algunos, debido a la falta inherente de 

inteligencia o cordura, nunca son capaces de tomar decisiones morales y, por lo tanto, no son 

responsables. De lo contrario, aquellos que alcanzan la edad de la responsabilidad (cf. Rom. 7:9) 

son inherentemente capaces y libres de elegir hacer el bien o el mal. 

  Los autores de la CFW explicaron correctamente el libre albedrío: “El hombre en su 

estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios, 

sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado”. “Mutable” significa “cambiante” 

(Webster, 1492). Afirmo que las personas de hoy tienen la misma naturaleza que la primera pareja. 

JUSTICIA DIVINA 

  Este debate requiere implícitamente la naturaleza de Dios, así como la naturaleza 

espiritual del hombre. Si Dios es verdaderamente justo, y lo es (Deut. 32:4), nos hace responsables 

solo de lo que somos inherentemente capaces de hacer (1 Jn. 5:3; Mat. 25:14-30). La responsabilidad 

es la capacidad de responder. 

LA NATURALEZA DEL HOMBRE 

  Adán es nuestro padre según la carne (véase Heb. 12:9), y heredamos su naturaleza 

carnal. Pero Dios es el padre de nuestros espíritus (Ecl. 12: 7; Heb. 12:9). Si nuestra naturaleza 

espiritual inherente es tan corrupta que no podemos elegir renunciar al pecado, obedecer a Dios 

o venir a Cristo, Dios tiene la culpa. 
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EL HOMBRE NO ESTÁ OBLIGADO A PECAR 

  Estamos de acuerdo en que Adán y Eva poseían libre albedrío en el sentido de mi 

propuesta. Eva, siendo creada directamente por Dios, era perfecta en cuerpo, alma y espíritu (Gén. 

1:27; 2:21-22). Pero Eva fue engañada por Satanás y pecó (Gén. 3:1-6; 1 Tim. 2:14). Si estar dispuesto 

a creer una mentira es una prueba de depravación inherente, ¿por qué Eva creyó la mentira? Eva 

fue tentada por la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida (Gén. 3:6). Hoy 

la gente peca por las mismas razones que Eva: no la depravación inherente, sino el engaño de 

Satanás (2 Cor. 11:3) a través de la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida 

(1 Jn. 2:16). Tenemos la misma naturaleza inherente que tenían Adán y Eva. 

  Pecamos por la misma razón que Adán, quien, estamos de acuerdo, tenía libre albedrío, 

y lo hizo. Adán fue advertido de no pecar (Gén. 2:16-17), y nosotros también (1 Cor. 15:34). 

Nuestro primer padre pecó al ceder a la tentación (Gén. 3:6), y nosotros también (Sant. 1:14-15). 

Dios rechazó la excusa de Adán (Gén. 3:11-12, 17-19), y rechaza la nuestra (Sant. 1:14-15). Adán, 

al culpar de su pecado a Eva, en realidad culpó a Dios, quien le dio a su esposa (Gén. 2:22). Si 

culpamos a Adán por nuestros pecados, en realidad culpamos a Dios, quien lo convirtió en el 

padre de la humanidad (cf. Sant. 1:13). 

  Caín es el primer caso de prueba para el libre albedrío (Gén. 4:3-12). El Señor le advirtió: 

“Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo 

esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él”, (v. 7) Dios no podía decirle a Caín que “puedes 

dominarlo” [al pecado; NVI 1984] si no podía hacerlo. Caín, por lo tanto, tenía la capacidad de 

vencer el pecado. Tenía libre albedrío. 

  Los antiguos israelitas tenían libre albedrío. Podían guardar la ley de Dios (Deut. 30:11-

14). Para hacerlo, tenían que guardar todos sus mandamientos siempre (Deut. 5:29, 33; 6:2, 24-25; 

8:1; 10:12; 11:8, 22, 32; 15:5; 17:19; 19:9; 26:18; 27:1; 28:1, 58; 30:2, 8; 31:12), cuidadosamente (Deut. 

5:32; 8:11; 11:22, 32; 15:5; 17:19; 28:1, 58), diligentemente (Deut. 11:13, 22), y con todos sus 

corazones y almas (Deut. 10:12; 11:13; 26:16; 30:2, 10; 32:46). 

  El ejemplo de Jesús prueba que no estamos obligados a pecar (Rom. 8:3; cf. Mat. 12:41-42; 

Heb. 11:7). Sí, Él era el Hijo de Dios totalmente divino (Heb. 1), pero también fue hecho como 

nosotros en todas las cosas (Heb. 2:17), “fue tentado en todo según nuestra semejanza” (Heb. 4:15; 

cf. Gén. 3:1-6; Mat. 4:1-11; 1 Jn. 2:15-17), fue tentado como hombre, no como Dios (Sant. 1:13), vivió 

en una generación terriblemente malvada (Mat. 12:41-45; 17:17; 23:33-36), y no sabía nada que le 

permitiera evitar el pecado y que no podamos saber (Sal. 119:11; Efe. 5:17). Pero nunca pecó (Heb. 

4:15; 7:26-27; cf. Jn. 8:46), y debemos vivir como lo hizo (Luc. 6:40; 1 Ped. 2:21-22; 1 Jn. 2:6) 

  Se nos manda no pecar (Jn. 5:14; 8:11; Rom. 6:12-13; 1 Cor. 15:34; Heb. 12:1; 1 Ped. 1:15-

16; 2:21-22; 1 Jn. 2:1, 6). Dios no nos exige lo que no podamos hacer. Por lo tanto, no tenemos que 

pecar. 

  Pecamos cuando sucumbimos a la tentación (Sant. 1:14-15). Como Dios no permitirá que 

Satanás nos tiente más allá de nuestra capacidad de vencer (1 Cor. 10:13), tenemos la capacidad 

de no pecar. 
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EL HOMBRE ES CAPAZ DE ELEGIR LA SALVACIÓN 

  El Señor ordena a todas las personas que lo elijan (Deut. 30: 19-20; Jos. 24:15; Isa. 56:1-5; 

Ap. 22:17). Dios no nos exige lo que no podamos hacer. Por lo tanto, todas las personas pueden 

elegirlo. 

  Israel eligió libremente servir al Señor (Jos. 24:14-25). 

  La verdad general es que un niño debidamente entrenado vivirá en consecuencia. 

(Prov. 22:6). 

  Los padres tienen el deber de entrenar a sus hijos para que vivan vidas piadosas (Efe. 

6:4). Por lo tanto, los niños pueden ser entrenados para servir al Señor. 

  El Señor llama a todas las personas a venir a Él (Isa. 45:22; Mat. 11:28-30; Mat. 28:19-20; 

Ap. 22:17). Nos llama por el evangelio (Mar. 16:15-16; 2 Tes. 2:13-14). Él solo requiere de nosotros 

lo que tengamos la capacidad de hacer. Por lo tanto, todas las personas tienen la capacidad de 

venir a Él. 

  Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan (Hch. 17:30). Dios 

solo ordena lo que podamos obedecer. Por lo tanto, todos los hombres en todas partes pueden 

arrepentirse. 

  Las personas son capaces de cambiar sus corazones. Pueden preparar sus corazones para 

buscar a Dios (2 Crón. 7:12-13; Esd. 7:10), aplicarlos a la instrucción y la sabiduría (Sal. 90:12; Prov. 

23:12), buscar al Señor con todo su corazón (Sal. 119:10), escribir misericordia y verdad en sus 

corazones (Prov. 3:3-4), poner la palabra de Dios en sus corazones para no pecar (Sal. 119:11) y 

protejan sus corazones (Prov. 3:3) Además, las personas pueden endurecer sus corazones (Zac. 

7:12; Sal. 95:8-11; Heb. 3:7-11; 4:6-7). 

  Las personas pueden cambiar de opinión (Mat. 7:18; 12:33; 3:8). Esto es provocado por la 

Palabra de Dios (Sal. 19:7; Hch. 11:13-14, 18; 26:16-20) y se hace por arrepentimiento (Mat. 21:28-

29). Uno puede renovar su mente (Rom. 12:2; Efe. 4:23), tener la mente de Cristo (Fil. 2:5), poner 

su afecto en las cosas de arriba (Col. 3:2), y puede ceñir “los lomos de vuestro entendimiento” 

para servir a Dios (1 Ped. 1:13; 4:1). Por otro lado, el hombre puede entregarse a una mente 

“depravada” (Rom. 1:28, LBLA) y permitir que su mente sea corrupta y corrompida (1 Tim. 6:5; 

Tito 1:15). 

LOS CREYENTES SON CAPACES DE NO CREER 

  El libre albedrío no cesa cuando somos salvos. Los que han creído y obedecido al Señor, 

para que seamos salvos del pecado, pueden recurrir a la incredulidad y la desobediencia. El 

escritor hebreo se dirige a “hermanos santos, participantes del llamamiento celestial” (Heb. 3:1). 

Exhorta, “considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús” (Ibid.), nos 

informa que somos la casa de Cristo (v. 6) y se dirige a nosotros como “hermanos”, (v. 12). 

  Pero advierte que finalmente seremos salvos “si retenemos firme hasta el fin la confianza 

y el gloriarnos en la esperanza”. (v. 6, cf., v. 14) El término “si” se ha llamado justamente la palabra 

más grande en inglés. La palabra griega de la cual se traduce es “una partícula condicional”. 

(Thayer. 162) 
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  El autor inspirado apela a Israel en el desierto como el ejemplo del peligro (vs 8-10). Una 

vez creyeron en el Señor (Éx. 14:31; Sal. 106:12) pero endurecieron sus corazones y se rebelaron 

(Heb. 3:8, 16), se extraviaron (vs 9-10) y se convirtieron en incrédulos desobedientes (vs. 18-19). 

Por lo tanto, Dios no les permitió entrar en su reposo (vs. 11, 18-19). El escritor inspirado advierte 

solemnemente: 

  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. 

(Heb. 3:12-13). 

CONCLUSIÓN 

  Todos tenemos la capacidad inherente de creer o no creer, obedecer a Dios o pecar, ser 

salvos o perdernos, “escogeos hoy a quién sirváis”. 

   

   

   

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Gracias a mi amigo Keith, por participar en esta discusión sobre un tema decididamente 

difícil. Keith, con razón, llama al libre albedrío humano, “una de nuestras diferencias cruciales”. 

Siendo ese el caso, ¿por qué él (como en debates anteriores) ocupa tanto espacio defendiendo cosas 

en las que estamos de acuerdo? Se desperdició una gran cantidad de tinta demostrando que el 

hombre no está obligado a pecar. Estoy de acuerdo con todos los versículos bajo el encabezado de 

Keith, “El hombre capaz de elegir la salvación”, si la palabra capaz se cambiara a responsable. Lo 

mismo con el encabezado final de Keith; Si hubiera agrupado estos versículos debajo del subtítulo, 

“Creyentes responsables de no creer”, no habría habido debate. La posición completa de Keith se 

fundamenta en la base arenosa de una sola presuposición: la responsabilidad demuestra 

capacidad. Este axioma principal, lo repite Keith al menos seis veces, en varias formas, sin 

detenerse una vez para ofrecer pruebas. 

  La respuesta de Keith, en este punto, sería casi seguro: “Médico, cúrate a ti mismo”. Keith 

diría que mi afirmación sobre la necesidad y la incapacidad moral huele como a que algo se está 

quemando. Toda esta charla: de necesidad y contingencia, estas distinciones interminables de 

causa y efecto, de libertad y capacidad; ¿De qué uso práctico puede ser todo esto para el hombre 

promedio en la calle? Se pueden dar dos respuestas a esta objeción: 

  1. A lo largo de la historia de la Iglesia, en sus controversias sobre el libre albedrío, estas 

son las palabras y conceptos que todos los litigantes han considerado asuntos esenciales. No 

considerarlos, dijo Lutero, sería como si un retórico, con la intención de escribir sobre la oratoria, 

dijera: “A mi juicio, no es necesario mencionar todas esas tonterías superfluas sobre la invención, 

el arreglo, la elocución, la memoria, la pronunciación; es suficiente saber que la oratoria es el arte 

de hablar bien”. Es necesario, si Keith demuestra que la voluntad es capaz, con igual facilidad, de 

moverse hacia el bien o el mal, mostrar (entre otras cosas) que la voluntad es autodeterminada, y 

que la libertad perfecta excluye cualquier necesidad. Especialmente, debe demostrar (no solo 
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afirmar) su tesis principal, que la responsabilidad demuestra capacidad. No ha hecho ninguna de 

estas cosas. 

  2. El hombre promedio en la calle sabe mucho sobre estos asuntos, aunque puede que no 

use la misma terminología. Sabe, por ejemplo, que hay una diferencia entre libertad y capacidad. 

Puede tener conocimiento de algunos que, a través de repetidos actos de inmoralidad, han 

formado hábitos fijos que, a su vez, han llevado a una cierta incapacidad moral. Todavía poseen 

libertad de voluntad, continúan siendo sujetos responsables y continúan siendo dignos de elogio 

o culpables, según las elecciones que tomen; sin embargo, trabajan todo el tiempo bajo una cierta 

necesidad de pecar. Son como aquellos de quienes Pedro escribe que, “tienen los ojos llenos de 

adulterio, no se sacian de pecar”, 2 Ped. 2:14. 

  Nuestro “hombre de la calle” (si es un hombre salvo) también sabe que Dios, en el 

momento de su conversión, cambió su voluntad, atrayéndolo a Cristo de tal manera que no 

violentara su voluntad. Todos hemos escuchado la expresión: “Puedes llevar a un caballo al agua, 

pero no puedes obligarlo a beber”. Pero, oh, las maravillas de un bloque de sal estratégicamente 

ubicado. De la misma manera, Dios puede hacernos dispuestos a beber del agua de la vida; a 

menudo mediante el uso de la sal de la aflicción, pero principalmente por la obra de su Espíritu 

en nuestros corazones, al darnos una visión de la gloria de Cristo que es suficiente para vencer 

toda oposición, 2 Cor. 4: 6. 

LA RESPONSABILIDAD NO PRUEBA CAPACIDAD 

  Repito, Keith no ha demostrado lo único necesario, es decir, que la responsabilidad 

implica capacidad. Lo más cerca que está de una prueba se encuentra bajo su título, Justicia 

Divina. Poniéndolo en forma de argumento, la proposición mayor sería Si Dios es justo, sólo nos 

hace responsables de lo que somos capaces de hacer. La proposición menor sería, Dios es justo, y la 

conclusión es, por lo tanto, somos capaces de hacer todo aquello de lo que somos responsables. Nuestro 

problema es con la proposición mayor. Es prima hermana de este argumento: La justicia de Dios 

requiere que Adán y Eva se pierdan para siempre en su primera transgresión, pero Dios es justo, 

por lo tanto, etc. Una vez más, la proposición principal es la culpable. La justicia estricta puede 

requerir el destierro de nuestros primeros padres del paraíso, pero la misericordia se interpone. 

Es evidente, entonces, que la visión de Keith sobre la justicia puede no explicar mejor los hechos. 

Puede ser justo y correcto que Dios requiera de nosotros sólo aquello que somos capaces de 

realizar. Por otro lado, podría ser perfectamente justo y correcto que Dios designe un 

representante de todos los hombres (Adán) y que en justicia le dé una orden positiva, prometiendo 

dar vida a la obediencia; vida no sólo a Adán, sino también a todos aquellos a los que representa. 

Además, puede ser perfectamente justo que Dios castigue, por su desobediencia, no sólo a Adán, 

sino también a todos aquellos a los que representa como persona pública. Por último, puede ser 

justo que Dios elimine esa justicia original de Adán y su posteridad, asegurando así, como parte 

del castigo por el pecado, la depravación y corrupción nativa de todos los hombres. No discuto 

estas cosas ahora; ese fue el tema de otro debate. Simplemente señalo que cuando Keith intenta 

demostrar la proposición de que la responsabilidad prueba capacidad, necesita ir a las Escrituras, no 

a la filosofía humana o a Webster; ni a alguna vaga noción de lo que implica la justicia de Dios. 

Por supuesto, Keith citó las Escrituras. Y cada versículo apoyará igualmente al sistema reformado 

o calvinista. Como prueba de esto, miren de nuevo los tres encabezados principales de Keith: 
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  1. “El hombre no está obligado a pecar”. Los calvinistas coinciden en que la voluntad no 

es verdaderamente libre si se la obliga. Al mismo tiempo, decimos que es cierto (porque los 

hombres aman la oscuridad) que todos pecarán. Todos los hombres, si se dejan solos, 

naturalmente aman la oscuridad (Jn. 3:19) y odian a Dios. Como dijo un viejo puritano, si un 

determinado árbol, en cada clima y bajo cualquier condición, solo debe producir fruta nociva e 

incomible, debemos decir que es la naturaleza. 

  2. “El hombre es capaz de elegir la salvación”. El hombre todavía está hecho a imagen de 

Dios, y conserva su razón, voluntad, afecto y comprensión. Por lo tanto, es un ser responsable. De 

ahí los mandamientos e invitaciones de las Escrituras. Incluso concederíamos que el hombre es 

capaz, si no fuera por su amor a la oscuridad. 

  3. “Los creyentes son capaces de no creer”. Estamos de acuerdo, y agregamos, que los 

creyentes, si se les abandona, solo no creerían. La gracia de Dios interviene. Él ha prometido 

preservar a su pueblo. 

  El problema, entonces, con el uso de Keith de la Escritura bajo estos tres encabezados, es 

su incapacidad para dar el peso adecuado a otros grupos de textos; los que explícitamente 

representan la depravación e incapacidad nativas del hombre, y su absoluta necesidad de gracia 

y misericordia divinas. Es solo el sistema reformado o calvinista el que puede dar cuenta de todos 

los textos de las Escrituras. 

CONCLUSIÓN 

  Según Keith, “la base del calvinismo es la creencia de que la soberanía de Dios excluye el 

libre albedrío del hombre”. Eso es una caricatura. Lo que no es caricatura, es el hecho de que todas 

las teorías no calvinistas del libre albedrío descartan la soberanía de Dios. En todo esto, el hombre 

es soberano. Según Keith, es el hombre quien se diferencia de los demás. “Las personas son 

capaces de cambiar sus corazones”. El arrepentimiento, la renovación de la mente, venir a Cristo 

y muchas otras cosas están, según Keith, dentro del poder del libre albedrío. Inferencias y 

conclusiones, todas extraídas de una presuposición solitaria, esa responsabilidad implica 

capacidad. 

  La palabra “si”, ¿es “la pequeña palabra más grande en el idioma inglés?” “Si” es una 

palabra importante, que demuestra responsabilidad, y la relación entre medios y fines, causa y 

efecto. Keith también le ha asignado a esta palabra la ingrata e imposible tarea de demostrar 

capacidad. Sin embargo, hay una palabra más grande y más importante desde el punto de vista 

teológico que “si” y esa es la palabra “yo”. Esta es la palabra de orgullo y autosuficiencia, repetida 

cinco veces por el fariseo en Luc. 18:9-14. Esta palabra se alimenta de la doctrina popular del libre 

albedrío. “Yo”, cuando se combina con “voluntad”, es la expresión de la auto soberanía. “Lo 

haré”, repitió Lucifer, cinco veces en Isaías 14. Este “Lo haré”, auténtico “demonio de la casa”, 

todavía está con nosotros. Keith dice que tenemos la capacidad de elegir ser salvos. Las Escrituras 

dicen que no es de nuestra voluntad, Jn. 1:13, sino de Dios, 5:21. 
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RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Gracias, Dave, por otra buena discusión libre de rencores. 

  Dave afirma: “estamos de acuerdo” y luego retrocede, explicando: “Estoy de acuerdo…si 

la palabra capaz se cambiara a responsable”. Si somos responsables, somos capaces. No estamos 

de acuerdo. Los calvinistas no creen que el hombre tenga libre albedrío. 

  Dave pretende que yo afirmo sin pruebas bíblicas que “la responsabilidad prueba 

capacidad”. Nuevamente presenté Mat. 25:14-30, y Dave nuevamente lo ignoró. El señor dio 

“talentos” (dinero), “a cada uno conforme a su capacidad”. (v. 15) Hizo responsable a cada 

sirviente de usar su propia habilidad y oportunidades y nada más. El Señor es justo. No es como 

un padre que responsabiliza a su hijo por formar el equipo de fútbol, mientras que el hijo carece 

de la capacidad. La responsabilidad humana demuestra la capacidad humana. 

  También presenté repetidamente 1 Jn. 5:3, que enseña que los “mandamientos de Dios 

no son gravosos”. Si no tenemos la capacidad de guardarlos, son gravosos. Es irrelevante que Juan 

se dirija a los cristianos, porque los calvinistas sostienen que los cristianos también carecen de la 

capacidad de vivir sin pecado. 

  Dave no respondió a los argumentos sobre el hecho de que recibimos nuestros espíritus 

de Dios, el paralelismo entre nuestras tentaciones y las de Adán y Eva, la capacidad del antiguo 

Israel de guardar la ley de Dios, la vida sin pecado de Jesús, la negativa de Dios a permitir que 

Satanás nos tiente más allá de nuestra capacidad, la seguridad divina de que los niños 

adecuadamente entrenados generalmente vivirán como deberían, y los hechos que las personas 

pueden cambiar de opinión y de corazón. Cada argumento prueba independientemente mi 

propuesta. 

  Los calvinistas son “sí y no” (cf. 2 Cor. 1:18) en libre albedrío como en otros temas. Dave 

afirma que estamos de acuerdo en que “el hombre no está obligado a pecar”, pero afirma que “el 

hombre caído peca necesariamente”. 

  ¿Por qué luchar con ramificaciones filosóficas del libre albedrío, cuando los mismos 

calvinistas creen que Adán y Eva tenían libre albedrío? Rechaza la filosofía humana y acepta la 

Palabra de Dios. 

  El hecho de que algunos pequen tanto que cauterizan sus conciencias (1 Tim. 4:2) y “no 

se sacian de pecar” (2 Ped. 2:14) no prueba que Dios nos responsabilice por la incapacidad 

inherente. Un borracho no puede conducir con seguridad, pero es responsable de los accidentes 

que causa. No nació borracho. 

  Hay una gran diferencia entre Dios dispuesto providencialmente para que el pecador 

escuche el evangelio (Hch. 8:26-29) y Dios directamente, cambiando de manera sobrenatural el 

corazón de un pecador rebelde a un oyente receptivo. El primero conserva el libre albedrío; el 

segundo reduce al hombre a una computadora programable. Según el calvinismo, Dios difunde 

la fiesta espiritual del evangelio delante de todos. Pero todos tienen una enfermedad inherente 

que hace que esta fiesta les sea repulsiva. Dios inexplicablemente administra un antídoto para 

algunos (obra sobrenatural del Espíritu Santo directamente en el corazón del pecador elegido), 

por lo que la fiesta es irresistible para ellos. Deja que el resto muera y los culpa por no comer. 
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  2 Cor. 4:6 se refiere a predicadores (v. 5) que fueron “vasos de barro” del evangelio (v. 7), 

es decir, apóstoles, profetas y predicadores inspirados. 

  Si Dave agrega una palabra — la palabra “inherentemente” — a la premisa principal que 

él acusa, creo, la defenderé. Si Dios es justo, solo nos hace responsables de lo que somos inherentemente 

capaces de hacer. Como nuestra naturaleza espiritual es de Dios (Ecl. 12:7; Heb. 12:9), Él es 

responsable de nuestra capacidad espiritual inherente. ¿Sería justo condenar a mis hijos por ser 

físicamente bajos, un atributo que heredaron de mí? 

  La misericordia de Dios hacia Adán y Eva (y hacia nosotros) es lo opuesto al calvinismo. 

Ciertamente, la justicia del Señor es mitigada por la misericordia (Sal. 101:1). Pero los calvinistas 

enseñan que Dios imputa el pecado del padre (Adán) a los hijos (la raza humana). Más que 

misericordioso, es injusto, y el Señor nos prohíbe acusarlo de tan grave injusticia (Ez. 18:1-3, 20, 

29). Como Dios es testigo, es terriblemente injusto designar a un hombre para representar a todos 

y acusarlos de su pecado. 

  “Los calvinistas están de acuerdo en que la voluntad no es verdaderamente libre si es 

forzada”. (David Landon) “…el hombre caído peca necesariamente”. (David Landon). 

  En el “mundo” en el que los hombres aman la oscuridad (Jn. 3:19-20), también hay 

quienes aman la luz (Jn. 3:21). Cornelio, aunque no era regenerado (Hch. 11:13-14), era “piadoso 

y temeroso de Dios con toda su casa”. (Hch. 10:1-2) Un árbol (Jesús) produjo solo buenos frutos. 

  Dave ignoró mis argumentos sobre Heb. 3. 

  Sí, todos pecamos, no a través de la depravación inherente, sino por una elección libre y 

sin restricciones. Los calvinistas no pueden lidiar exitosamente con los muchos pasajes que 

enseñan la responsabilidad humana. Recurren a la blasfemia acusando a Dios de 

responsabilizarnos de lo que somos inherentemente incapaces de hacer. 

  Dave sostiene que mi afirmación, “La base del calvinismo es la creencia de que la 

soberanía de Dios descarta el libre albedrío del hombre”, es “caricatura” (tergiversación), pero 

luego afirma que, si podemos cambiar nuestros propios corazones, arrepentirnos, renovar 

nuestras mentes y venir a Cristo, somos soberanos en lugar de Dios. Por lo tanto, el propio Dave 

sostiene mi afirmación. Los calvinistas malinterpretan totalmente la soberanía divina. Tenemos la 

capacidad de sembrar en la carne o en el espíritu, pero Dios seguramente nos juzgará de acuerdo 

con nuestra siembra (Gál. 6:7-8). ¡Esa es la soberanía divina! 

  Los calvinistas no ven la diferencia entre aquellos que orgullosamente siguen sus propias 

voluntades (por ejemplo, Lucifer, Isa. 14:12-14) y aquellos que, humildemente, eligen de manera 

libre, someter sus voluntades a la voluntad de Dios (Rom. 6:16-18). “Entrego todo”, centrado en 

la gran palabra “yo”, es el reconocimiento más profundo de la soberanía divina (cf. Mat. 16:24). 

  Los calvinistas no pueden diferenciar entre aquellos que piensan que se han ganado la 

justicia (Luc. 18:9-14) y aquellos que aceptan humildemente la justicia que es solo de Dios (Rom. 

10:4-10). 

  ¿Lutero descartó el libre albedrío? Lutero entendió mal la gracia. Pablo entendió muy 

bien la gracia. “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:11-12), deberíamos, y podemos. 
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AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Este, el séptimo debate entre mi amigo David Landon y yo, trata sobre el tema vital y 

práctico de la justificación. Afirmo, las Escrituras enseñan que la justificación ante Dios es por 

la obediencia a la fe. 

DEFINICIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

  Las “Escrituras” son los 66 libros de la Biblia. “Enseñar” es impartir conocimiento, 

sabiduría y comprensión. “Justificación” es “vindicación, absolución”. (Arndt y Gingrich. 197) Esto 

implica nuestra posición “ante Dios” en lugar del hombre. “Por” indica los medios a través de los 

cuales se logra. “La obediencia a la fe” (Rom. 1:5; 16:26) puede indicar hacer lo que se indica por 

la fe en el corazón o hacer lo que la fe, el evangelio (Gál. 1:11, 23), ordena. Lo que significa no es 

importante, porque, en la práctica, son lo mismo. La justificación es el término legal para la 

salvación (Sant. 2:14, 21, 23-25). 

EXPLICACIÓN DEL ASUNTO 

  El problema no es la justificación por la fe en oposición a la justificación por obras. Más 

bien, es la justificación por la fe sola versus la justificación por la obediencia que surge de la fe. 

No es fe versus obras, sino fe sola en oposición a la fe que obra. Creo y enseño cada pasaje que 

enseña la justificación por gracia y por fe. 

EL PRINCIPIO DE JUSTIFICACIÓN POR FE 

  Aunque en diferentes épocas Dios ha requerido diversas cosas para la justicia, el 

principio de justificación por la fe ha sido el mismo en todas las épocas. Noé es el ejemplo perfecto. 

  Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca 

en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. (Heb. 

11:7). 

  Dios le habló a Noé, advirtiéndole de la destrucción y ordenándole qué hacer. Noé le 

creyó al Señor. Esta fe lo llevó a obedecer. Así, él “fue hecho heredero de la justicia que viene por 

la fe”. Es decir, fue justificado ante Dios. El orden era y es: Dios habla, el hombre cree, el hombre 

obedece y Dios justifica. El Señor no nos ha mandado construir un arca, pero debemos escuchar, 

creer y obedecer a Su Hijo. Solo entonces nos justificará. 

LA NECESIDAD DE LA OBEDIENCIA 

  No podemos estar bien ante Dios, es decir, justificados, aparte de la obediencia al Señor. 

El tema del Sermón del Monte es la justicia del reino de los cielos (Mat. 5:17-20). Cuando concluyó 

su maravilloso sermón, el Maestro declaró: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. (Mat. 7:21) Es 

una pérdida de tiempo hipócrita confesar a Jesús como Señor, pero no obedecerle (Mat. 7:22-23; 

cf. Luc. 6:46). Entonces Jesús enseñó: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 

compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca”. (v. 24) Este será salvo en la 

tormenta del juicio (v. 25). Pero advirtió, “Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 

le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena”. (v. 26), perecerá en el 

juicio (v. 27). 
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  “en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de 

la presencia del Señor y de la gloria de su poder”. (2 Tes. 1:8-9). 

  Cristo “vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Heb. 5:8-9). 

GRACIA, FE Y OBRAS 

  La salvación es por gracia por medio de la fe (Efe. 2:8-10). En lugar de anular la 

justificación por gracia por medio de la fe, la justicia por la obediencia de la fe une nuestra fe a la 

gracia de Dios. Noé fue salvado por la gracia de Dios (Gén. 6:8) por medio de su propia fe (Heb. 

11:7). Pero “fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe” cuando él, en obediencia al 

mandato del Señor (Gén. 6:14-16), “preparó el arca en que su casa se salvase”. (Heb. 11:7; cf. Gén. 

7:1) 

DIFERENTES TIPOS DE OBRAS 

  La Biblia menciona muchos tipos de obras: buenas y malas (Tito 2:14; 2 Tim. 4:18), de 

Dios y de las tinieblas (Jn. 6:28-29; Rom. 13:12), de Cristo y de maldad (Fil. 2:30; Mat. 7:23), del 

Señor y de la carne (1 Cor. 15:58; Gál. 5:19), dignas de arrepentimiento y malas (Hch. 26:20; Col. 

1:21), justas e hipócritas ( Hch. 10:35; Mat. 23:3, 5), perfectas y muertas (Sant. 1:4; Heb. 9:14), de fe 

y de la ley (también llamadas de jactancia y justicia, es decir, justicia merecida) (1 Tes. 1:3; Gál. 

2:16; Efe. 2:9; Tito 3:5). Algunas harán que nos perdamos (Gál. 5:19-21), otras no salvarán (Gál. 

2:16), pero algunas son esenciales para la justificación (Jn. 6:28-29; Fil. 2:12; Gál. 5:6). 

  El juicio se basará en nuestras obras (Rom. 2:5-10). ¿Cómo puede ser esto si las obras no 

tienen nada que ver con nuestra justificación? 

SANTIAGO 2:14-26 

  Santiago pregunta: “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y 

no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (Sant. 2:14) Él usa los términos “salvar” y “justificado” 

indistintamente (vs. 14, 21, 23-25). Entonces, la pregunta es: ¿Justificará la fe aparte de las obras? 

Responde en los vs. 15-26. 

  Primero demuestra con tres argumentos que la fe sola es una fe muerta (vs. 14-20). Así 

como no sirve de nada desear bien a una persona necesitada a menos que hagamos algo para 

aliviar sus necesidades, la fe aparte de las obras está muerta (vs. 15-17). 

  Luego, el escritor inspirado muestra que, aparte de las obras, uno ni siquiera puede 

probar que tiene fe (v. 18). No es fe u obras, es fe y obras. 

  Incluso los demonios creen, pero de todos modos están condenados (v. 19). Por lo tanto, 

la fe sin obras es una fe muerta (v. 20). ¿Justificará una fe muerta? 

  Luego, Santiago demuestra con dos ejemplos del Antiguo Testamento que somos 

justificados por la fe que obra (vs. 21-25). Primero apela al ejemplo de Abraham (vs 21-24). 

Abraham era hebreo, piadoso, hombre, hijo de Dios y amigo de Dios. Fue justificado por la fe (v. 

23; citando Gén. 15:6), pero su fe tuvo que ser perfeccionada por las obras de obediencia a Dios (v. 

22), siendo la mayor, la ofrenda de su amado hijo de la promesa, Isaac, sobre un altar, como 

sacrificio en obediencia al mandato de Dios (v. 21; cf. Gén. 22:1-18). Así que era el amigo de Dios 

(v. 23; véase 2 Crón. 20:7; Isa. 41:8; Jn. 15:14). 
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  ¿Qué demuestra el ejemplo de Abraham? “Vosotros veis, pues, que el hombre es 

justificado por las obras, y no solamente por la fe”. (v. 24) Esta es la única vez que la Biblia 

menciona la doctrina de la justificación por fe sola, y el escritor inspirado Santiago, declara 

enfáticamente que es una mentira. 

  Luego Santiago se refiere a Rahab la ramera (v. 25; cf. Jos. 2:1-22; 6:22-25). En contraste 

con Abraham, Rahab era una gentil, inmoral, una mujer, una extranjera, y pertenecía a los 

enemigos de Dios. ¿Cómo fue salva? Escuchó sobre el Señor y los términos de salvación (Jos. 2:10, 

12-20), creyó (Jos. 2:11, 21; Heb. 11:31), y obedeció (Jos. 2:1-8, 21; Sant. 2:25). Así, cuando Jericó 

pereció, Rahab se salvó (Josué 6). 

  ¿Qué concluye Santiago sobre la fe y las obras en nuestra justificación? “Porque como el 

cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta”. (v. 26). Santiago no 

niega la salvación por la fe, pero enfáticamente niega la justificación por la fe sola (vs. 14, 17, 20, 

22, 24, 26). 

PABLO 

  En Rom. 4:3, Pablo cita Gén. 15:6, tal como lo hace Santiago en Sant. 2:23, y emplea el 

pasaje para demostrar que la justificación no es por obras (vs. 2-5). ¿Se contradicen Pablo y 

Santiago? Las obras de las cuales habló Pablo fueron las de la ley de obras (Rom. 3:27-28), la ley 

de los judíos (3:29), una que pertenecía a la carne (4:1) y exigía la circuncisión (4:9) Esta fue, por 

supuesto, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. No se puede justificar por ella, ya que eso 

requeriría una obediencia impecable y perfecta (Gál. 3:10-12), porque sus sacrificios no eliminaban 

el pecado (Heb. 10:1-4), tratar de justificarse con ella, nos separa de Cristo (Gál. 5:1-4), y ninguno 

de nosotros brinda obediencia impecable (Rom. 3:27-28). 

  Pero Pablo afirma la necesidad de la obediencia a la fe. El evangelio se predica para 

salvar/justificar a los pecadores (Rom. 1:16-17; 10:1-17). Pero el propósito de predicar el evangelio 

es guiar a los pecadores a la obediencia a la fe (Rom. 1:5; 16:25-27). Por lo tanto, la obediencia a la 

fe es esencial para la justificación ante Dios. 

PREGUNTAS PARA DAVE 

1. ¿Qué tipo de obras discute Pablo en? 

a. Romanos 4 

b. Romanos 11:6 

c. Gálatas 3:10 

2. ¿Creen los demonios en Cristo? 

3. ¿Están justificados delante de Dios? 

CONCLUSIÓN 

  “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la 

fe”. (Sant. 2:24) Las obras que justifican son las de la obediencia a la fe. Por lo tanto, las Escrituras 

enseñan que la justificación ante Dios es por la obediencia a la fe. 
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OBRA CITADA: 

Arndt, W.F. and F.W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament [Léxico Griego Inglés del 

Nuevo Testamento]. 

   

   

   

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  “El problema”, escribe Keith, en su afirmación sobre la justificación, “no es la justificación 

por la fe en oposición a la justificación por obras”. Es más bien, “la justificación por la fe sola 

versus la justificación por la obediencia que surge de la fe”. (Énfasis de Keith.) Podríamos hacer 

una pausa en este punto y preguntar cuál es la diferencia entre estas dos declaraciones. La misma 

ley de Dios que ordenó las obras también ordenó que fueran tal como surgirían de la fe. Dios 

nunca aceptó la mera conformidad externa a su ley. El problema, continúa Keith, “No es fe versus 

obras, sino fe sola en oposición a la fe que obra”. Esta declaración, más que ninguna otra, muestra 

una falla, por parte de Keith, en presentar con precisión la posición Reformada. Las siguientes 

distinciones mostrarán las diferencias reales y fundamentales en nuestras respectivas posiciones. 

1. Distinguimos entre la fe que es real y salvadora, y la fe que es muerta, temporal y diabólica. La 

primera siempre producirá buenos frutos. La oposición entonces, entre nuestras posiciones, no 

puede ser como la que Keith ha descrito. No ponemos la fe sola en contra de la fe que obra. 

Establecemos la fe como el único instrumento o medio de justificación contra las buenas obras 

que produce la fe como el medio o, peor aún, como el fundamento y la base de la justificación, 

que es esencialmente la posición de Keith. La verdadera fe siempre tendrá buenas obras a 

continuación. Después de todo, es la más citada de todas las fórmulas reformadas que dice: 

“Somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola”. La fe sola justifica aparte de las 

obras, no porque las obras no sean necesarias (lo son; en qué sentido se mostrarán en el siguiente 

punto) sino por el objeto de la fe, que es Cristo. El lugar en el esquema de salvación donde Keith 

posiciona la necesidad de las obras finalmente hace que las obras mismas sean objeto de fe. 

2. Distinguimos entre justificación y salvación. Keith hace que sean lo mismo. Él escribe: “La 

justificación es el término legal para la salvación”. Hacer equivalentes estos términos conduce al 

error obvio de hacer que las obras sean necesarias para la justificación, quedando claro en las 

Escrituras que son necesarias para la salvación. La palabra salvación es el “panorama general”. 

Incluye todos los actos redentores de Dios hacia el hombre pecador, así como aquellas acciones 

que el hombre realiza en respuesta. La salvación incluye elección, llamamiento, justificación, 

adopción, santificación (que es donde nuestras obras entran en consideración) y glorificación. De 

ello se deduce que las obras de obediencia pueden ser necesarias para la salvación de una manera 

que no lo sean para la justificación. La relación exacta que guardan las obras con la salvación es 

una necesidad sine qua non (literalmente “sin la cual no”). Las obras son una condición necesaria 

de la salvación; si son necesarias como causa o fundamento de la salvación, o simplemente como 

un fruto necesario y evidencia de la salvación, debe descubrirse por las Escrituras.  Hay un 

sentido, entonces, en el que podemos decir que era necesario para su salvación, que Abraham 
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ofreciera a su hijo, que Noé construyera un arca y que Rahab recibiera a los espías; y, sin embargo, 

no fueron justificados de ese modo. 

3. Distinguimos entre obras legales y obras evangélicas. “La Biblia”, escribe Keith, “menciona 

muchos tipos de obras”. Luego enumera varias categorías. Sin embargo, Keith se equivoca mucho 

si no reconoce que todos estos tipos de “obras” pueden considerarse legales o evangélicas, y que 

para el propósito de esta discusión esta es la única distinción significativa. Solo hay dos pactos y, 

por lo tanto, solo dos tipos de obras. Sus obras son legales, quienes viven en el espíritu del pacto 

de obras. Solo aquellos que han sido liberados por el Hijo pueden ofrecer obras evangélicas. Pablo 

da dos reglas por las cuales podemos distinguir las obras legales de las evangélicas. 

A. Las obras realizadas en un espíritu legal siempre conducirán a la jactancia. Pablo escribe: “Porque 

si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse”, Rom. 4:2. “Ayuno ... diezmo” 

(Luc. 18:12) es el lenguaje de un corazón legal. “Construí un arca”, “ofrecí a mi hijo” y “recibí a 

los espías”, todos son ejemplos de un espíritu legal y conducirán invariablemente a la jactancia, si 

se realiza antes y como medio de justificación. Es por eso que Pablo tiene cuidado de insistir en 

que incluso nuestra fe es un don de Dios, y no algo en lo que podamos trabajar nosotros mismos, 

“para que nadie se gloríe”, Efe. 2:9. “Por tanto, es por fe, para que sea por gracia”, Rom. 4:16. 

B. Las obras realizadas con espíritu legal hacen de Dios un deudor. Pablo escribe: “Pero al que obra, 

no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda”, Rom. 4:4. No puede haber mezcla de 

gracia y obra; debe ser gracia absoluta, u obras absolutas, Rom. 11:6. Históricamente, ha sido la 

rama reformada o calvinista de la Iglesia, la única que ha podido decir con Pablo que Dios 

“justifica al impío”, Rom. 4:5. 

4. Distinguimos entre justicia imputada e inherente. Keith establece en su afirmativa que “…en 

diferentes épocas Dios ha requerido diversas cosas para la justicia”. Digo que, si los pecadores 

ofrecen estas cosas variantes para justicia, con el propósito de justificación ante Dios, entonces 

comparten un denominador común; todos son producidos por la fuerza inherente del hombre. 

Esto nos lleva a dos puntos importantes: 

A. Este artículo, de la justicia de Cristo imputada al creyente, es lo que hace que la tradición reformada 

sea esencialmente diferente de todas las demás tradiciones, y es sobre lo que Keith y yo tenemos 

mayores dificultades. Ambos creemos en la necesidad de la fe y las buenas obras; se puede 

suponer que nuestras diferencias son meramente semánticas. Este punto, sin embargo, de justicia 

imputada, Keith lo rechaza totalmente. Digo que esta doctrina glorifica a Dios, honra y establece 

su ley, y es una de los principales consuelos de los creyentes. 

B. Este artículo es aquel en el que la doctrina de justificación de Keith es esencialmente la misma que 

todas las demás doctrinas de justificación, ya sean cristianas (excepto las reformadas) o no 

cristianas. Al final del día, no hay diferencia entre guardar la ley, diezmar y ayunar, 

peregrinaciones, contar cuentas, construir arcas, recibir espías o incluso ofrecer a nuestro único 

hijo como sacrificio. Tan buenas como estas cosas son en sí mismas, asumen la naturaleza de las 

obras, cuando se realizan por nuestra propia fuerza inherente, con el propósito de hacernos justos 

ante Dios. 

5. Distinguimos entre las razones por las cuales Santiago y Pablo escribieron sus respectivas cartas. 

A primera vista parecen contradictorias. Sant. 2:24 parece refutar lo que establecí en el punto dos 

anterior. Tradicionalmente, ha habido tres formas de resolver este problema. La teología católica 
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romana distingue entre una justificación inicial, solo por Dios, y una justificación secundaria, en 

la que nuestras obras juegan un papel. Keith distingue las obras, diciendo que las obras de la ley no 

salvarán, pero que las obras del evangelio designadas por Dios sí lo harán. La forma correcta es la 

de Santiago; distinguir entre una fe viva, salvadora, productora de obras, y una que está muerta 

e infructuosa. 

  Pablo, en Romanos, estaba luchando contra el legalismo que era tan frecuente en su 

época. Santiago estaba abordando el problema igualmente prevalente del antinomianismo o 

libertinaje. Al hombre que quiere agregar obras a la fe, le decimos con Pablo que la justificación 

es solo por la fe. Al hombre que dice que tiene fe, pero muestra con su vida que su fe no está 

produciendo fruto, decimos con Santiago, “no solo por la fe”. Hay una gran diferencia entre lo 

que Santiago enseña y lo que Keith entiende que Santiago debe enseñar. Una cosa es decir con 

Santiago, que estamos justificados por una fe que obra. Otra cosa es decir con Keith, que estamos 

justificados por las obras que produce una fe que obra. 

  Una comprensión de las distinciones anteriores ayudará a responder las preguntas de 

Keith. En Gál. 3:10, Pablo escribe en contra de aquellos que serían justificados por las obras de la 

ley. En Rom. 4 y 11:6 condena todas las obras inherentes que se realizan con nuestras propias 

fuerzas, ya que estas obras siempre conducirán a la jactancia (Rom. 4:2) o a hacer de Dios un 

deudor (Rom. 4:4; 11:6) Cabe señalar que Pablo también excluye las buenas obras de los creyentes 

de cualquier parte en la justificación. Efe. 2:9 es un buen ejemplo de un lugar donde Pablo no 

puede excluir solo las obras de la ley, porque los efesios no tenían nada que ver con esa ley. Las 

buenas obras vienen después de nuestra creación en Cristo, v. 10. 

  Sant. 2:19 demuestra nuestro punto de vista de que Santiago distingue entre diferentes 

tipos de creencias y que existe una “fe” que no salva. No salva porque se contenta con la mera 

noción: “Crees que hay un Dios”. La naturaleza de la fe salvadora es buscar la justicia en otro; Tal 

fe es el don de Dios. 

   

   

   

   

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Ambas proposiciones en este debate comienzan con los fundamentos de la prueba, “Las 

Escrituras enseñan”. Una vez más me sorprende el hecho de que mi amigo trata poco con las 

Escrituras y mucho con los reformadores. Su artículo está casi a medio completar antes de que 

haga referencia a una escritura, pero nos honra con la terminología latina de los teólogos. 

Defiendo las Escrituras; Los calvinistas defienden a los reformadores. Es sabiduría divina versus 

sabiduría humana (1 Cor. 1:18-25). 

  Dave cree que tergiverso el calvinismo. ¿Cómo puedo hacer lo contrario? En una oración 

afirma: “Las obras son una condición necesaria para la salvación ...” Más tarde, afirma: “No puede 
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haber mezcla de gracia y obras; debe ser gracia absoluta u obras absolutas, Rom. 11:6 “. Si cito 

textualmente a mi buen amigo, lo represento y tergiverso. “Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra 

a vosotros no es Sí y No”. (2 Cor. 1:18) 

  Me acusa de hacer buenas obras “el fundamento y la base de la justificación”. Los 

calvinistas no comprenden la declaración del Señor: “Así también vosotros, cuando hayáis hecho 

todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 

hicimos”. (Luc. 17:10). Un hombre condenado por asesinato premeditado no puede hacer 

suficiente “servicio comunitario” para evitar merecer la muerte (Núm. 35:31). Todas las personas 

responsables “han pecado” (pasado) y “están destituidos” (presente) “de la gloria de Dios” (Rom. 

3:23). Por lo tanto, una vez que hemos pecado solo una vez, y todos lo hemos hecho, continuamos 

con nuestros propios méritos para quedarnos cortos para siempre de la santidad perfecta que Dios 

requiere. Todos hemos cometido crímenes capitales, es decir, hemos pecado (Rom. 6:23). Debemos 

ser “justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Rom. 

3:24). Por lo tanto, obras legales, obras hechas para ganar justificación y salvación, obras de justicia 

propia (Luc. 18:9-12; Rom. 3:27-28; 4:2, 4; 11:6; Gál. 3:10; Efe 2:8-10) son inútiles. Nuestra fe está en 

Cristo y en Su expiación, no en nuestra perfecta obediencia. Pero el Señor ha establecido 

condiciones que debemos cumplir para recibir el regalo gratuito de justificación. Esas condiciones 

se resumen como “obediencia a la fe” (Rom. 1:5; 16:26). Las condiciones para Noé fueron “Hazte 

un arca de madera de gofer…” (Gén. 6:14). Por fe obedeció (Heb. 11:7; Gén. 6:22), y por lo tanto 

fue justificado (Heb. 11:7; Gén. 7:1). Sin embargo, fue justificado por gracia (Gén. 6:8). Para ser 

liberados del pecado y ser justos (justificados), debemos obedecer de corazón (Rom. 6:17-18). No 

ganamos o merecemos nada más que el infierno, pero debemos obedecer para ser justificados. 

  Dave rechaza rotundamente que las Escrituras empleen los términos “justificación” y 

“salvación” indistintamente. Espero su respuesta a la abundante prueba de las escrituras de este 

hecho en mi negativa. 

  Entiendo que los calvinistas “distinguen entre obras legales y obras evangélicas”. ¿No es 

esta la misma distinción que hice en mi afirmativa, solo que sin la nomenclatura teológica de la 

sabiduría humana? ¿Por qué las obras son “legales” si son condiciones de justificación, pero 

“evangélicas” si son condiciones de salvación? 

  El tema de Efe. 2:8-10 es la salvación (v. 8), no la justificación. Si el pasaje elimina todas 

las obras como condiciones, arroja “obras evangélicas” como condiciones de salvación. Y he 

demostrado repetidamente que el “don” de Efe. 2:8 es la salvación por fe, no la “fe” misma. 

  La palabra traducida esto…está en el género neutro, y la palabra fe…está en el femenino. La palabra “esto”, 

por lo tanto, no se refiere particularmente a la fe, como el don de Dios, sino a la salvación por gracia de la que había 

estado hablando. (Barnes. 42). 

  Las “obras” de Efe.2:8-10 son incompatibles con la salvación. Por lo tanto, son “legales” 

en lugar de “evangélicas”. 

  Dave afirma que, si hacemos algo de nuestra propia capacidad como condición de 

justificación, las obras son legales y endeudan a Dios. ¿Noé construyó el arca por su propia 

habilidad? ¿Construir el arca era esencial para su justificación? (Gén. 6:13 — 7:1; Heb. 11:7) ¿Fue 

justificado por gracia? (Gén. 6:8) 
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  Mi amigo explica: “Distinguimos entre justicia imputada e inherente”. Yo también, pero 

las Escrituras y yo queremos decir algo completamente diferente por “justicia imputada” que los 

calvinistas. Acepto la declaración del apóstol: “mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica 

al impío, su fe le es contada por justicia”. (Rom. 4:5) La fe de Abraham le fue imputada por justicia 

(Rom. 4:3), cuando por fe le ofreció a Isaac (Sant. 2:21-23). Nuestra fe nos es imputada por justicia 

(Rom. 4:5) cuando por fe obedecemos desde el corazón (Rom. 6:17-18). 

  Los calvinistas imaginan que su sistema es único porque presumiblemente creen que son 

los únicos que creen en la salvación (¿o es justificación?), por gracia. Mi amigo sabe que no creo 

que podamos ganar la salvación o la justificación, y los lectores saben que eso no está implícito en 

mi propuesta. 

  Espero una respuesta a esta pregunta: “Si la justificación es independiente de nuestras 

obras, ¿cómo podemos ser justificados o condenados por nuestras palabras? (Mat. 12:37)” 

  Santiago no dice que Abraham y Rahab fueron justificados por la fe que obra. Dice que 

fueron y somos justificados por las obras. “¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro 

padre…?” (Sant. 2:21) “Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras…?” 

(Sant. 2:25) “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la 

fe” (Sant. 2:24). ¿Cómo podría ser más simple? Santiago no contradice a Pablo, pero contradice 

rotundamente el calvinismo. 

  Los calvinistas afirman: “Las Escrituras enseñan que la justificación ante Dios es solo por 

fe”. El escritor inspirado Santiago afirma: “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por 

las obras, y no solamente por la fe”. Es la sabiduría humana versus la sabiduría divina. “escogeos 

hoy a quién sirváis…pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. De hecho, las Escrituras enseñan 

que la justificación ante Dios es por la obediencia a la fe. 

OBRA CITADA 

Barnes, Albert, Notes on the New Testament [Notas Sobre El Nuevo Testamento] (Efesios — Colosenses). 
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2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE LA JUSTIFICACIÓN DELANTE 

DE DIOS ES POR FE SOLA. 

 

 

 

AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Según Martin Lutero, la justificación “es el artículo de una iglesia en pie y caída”. Estoy 

seguro de que Keith estaría de acuerdo. Las ideas falsas sobre este punto no pueden evitar sesgar 

nuestra comprensión de prácticamente cualquier otra doctrina de la Escritura. Nuestro 

desacuerdo está en esta palabra, “sola”. “El texto y el pensamiento de San Pablo”, escribió Lutero, 

“exigen imperiosamente [la palabra “sola”]. Un examen de las palabras justificación y fe mostrará 

que esto es cierto. 

JUSTIFICACIÓN, LA PARTE DE DIOS 

  La suma de las enseñanzas reformadas sobre esta doctrina se puede encontrar en Rom. 

4:5: “mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. 

  Negativamente, la justificación viene al “que no obra”. Ver también Efe. 2:9, “no por 

obras”; Gál. 2:16, “por las obras de la ley nadie será justificado”. y Rom. 11:6, “Y si por gracia, ya 

no es por obras”. Las obras nunca pueden dar un título a la vida porque la obediencia que Dios 

requiere para la justificación es una obediencia perfecta. La ley de Dios tal como vino a Adán, y 

luego fue renovada en el pacto mosaico, decía: “Haz esto, y vivirás”. El menor pecado o 

desobediencia trajo la muerte. Esta ley nunca ha sido abrogada, Mat. 5:17, 18. La pecaminosidad 

del hombre, considerada junto con la perfección de la ley, lleva a uno a preguntarse naturalmente 

con Job, “¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?” 

  Positivamente, la justificación viene al que “cree en aquel que justifica al impío”. Se deben 

observar varias cosas: 

  1. La justificación es un asunto forense o legal. La palabra misma simplemente significa 

declarar a uno justo o justificado. Esto es cierto si la justicia en cuestión es inherente o imputada. 

La palabra en la Escritura a menudo se opone a las palabras condenar y condenación. Ver por 

ejemplo Deut.25:1. Cuando los jueces determinan controversias, deben “absolver al justo, y 

condenar al culpable”. Compare este texto con Prov. 17:15 y Rom. 8:33, 34. 

  2. La justificación es por obras. Solo se trata de quién realiza las obras. Dios es justo y 

santo, y no puede permitir que lo impuro entre al cielo. El pacto original que Dios hizo con el 

hombre (llamado el pacto de obras) se ha vuelto, por razón del pecado, imposible de mantener. 

Como resultado, cualquier bondad inherente que el hombre tenga (incluso después de la 

regeneración) está contaminada por el pecado. “Haz y vivirás” ya no es una forma de vida para 
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el hombre caído. La palabra del pacto de gracia es “Vive, y harás”. Dios ha encontrado una manera 

“de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús”, Rom. 3:26. El perfecto 

cumplimiento de la ley que Dios exige a los que quieren tener vida, lo acepta ahora de la mano de 

su sustituto. Cristo ha cumplido las exigencias de la ley en nombre de aquellos por los que murió. 

  3. La justicia entonces, que se considera nuestra bajo el pacto de la gracia, es imputada. 

Consiste tanto en la no imputación del pecado como en la imputación de la justicia. Sobre lo 

primero, David escribe: “Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado”, Rom. 

4:8. De esto último, Pablo escribe: “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”, Rom. 

4:3. 

  4. Somos declarados justos ante los ojos de Dios, no por nuestros propios méritos o 

buenas obras, sino por la perfecta obediencia de Cristo libremente imputada a nosotros. Esta 

obediencia a Cristo a menudo se considera tanto activa como pasiva. Su obediencia pasiva es su 

muerte por la cual hizo expiación por los pecados de su pueblo. Su obediencia activa es toda su 

vida de cumplir perfectamente la ley de Dios. Toda la obediencia de Cristo nos es imputada. Su 

expiación asegura nuestro perdón y nos mantiene alejados del infierno. Toda su obediencia a la 

ley es nuestra garantía del cielo. Es de esta manera que la justicia de la ley se cumple en nosotros, 

Rom. 8:3, 4. 

  5. Aunque el decreto de Dios desde la eternidad fue para justificar a los elegidos, su 

justificación real ocurre a tiempo. A todos los que Dios predestina, Él efectivamente llama 

[regenera] y a los que llama justifica, Rom. 8:29, 30. Los beneficios inmediatos de la justificación 

son la adopción y la unión con Cristo. Si bien la imputación es la causa formal de nuestra 

justificación, es la unión con Cristo la que da un fundamento y una realidad a la imputación. La 

unión con Cristo hace que la imputación sea más que una mera ficción legal. Significado por la 

frase recurrente “en Cristo”, es lo que separa a los verdaderos creyentes de todos los demás. Esa 

gracia que de nuestra parte nos une a Cristo, es nuestra fe. 

FE, NUESTRA PARTE 

  1. La fe salvadora es la aprobación del corazón del camino de salvación de Dios. La 

verdadera fe siempre se contrasta en las Escrituras con esa fe que está muerta (Sant. 2:17) temporal 

(Mat. 13:20, 21) o diabólica (Sant. 2:19). Aquellos que poseen estas creencias espurias pueden tener 

un gran conocimiento del contenido de las Escrituras, y también pueden dar su asentimiento como 

verdadero. Incluso puede haber un gran celo por Dios y una búsqueda de justicia, como fue el 

caso de los judíos. A pesar de todas estas cualidades admirables de la falsa fe, todavía falta una 

cosa — la confianza. La fe salvadora va más allá del mero conocimiento y asentimiento; También 

hay una plena confianza y conformidad en Dios, y particularmente en Cristo, como el camino de 

salvación de Dios. 

  2. La función peculiar de la fe es unirnos a Cristo. Es esta unión la base o fundamento de 

nuestro derecho a todos sus beneficios. La fe es ese instrumento que, por nuestra parte, nos pone 

“en Cristo”. Es allí, “en el amado”, donde somos aceptados, Efe. 1:6, es en virtud de esta unión 

que Cristo, por la gracia de Dios, nos ha sido hecho justificación, 1 Cor. 1:30. 

  3. Si bien la unión con Cristo es, por nuestra parte, efectuada por la fe, es esencial, para 

una correcta comprensión de nuestro tema, colocar la parte de Cristo en nuestra justificación como 
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anterior, tanto en tiempo como en naturaleza, a la nuestra. Es Él, quien por Su Espíritu, 

efectivamente llama, o regenera, a todos los que el Padre le ha dado. Habiéndolos llamado, los 

pronuncia justos. Esta justificación de los elegidos es anterior a cualquier buena obra realizada 

por ellos. Dios justifica a los impíos, Rom. 4:5. La justicia que se les atribuye es federal o imputada, 

en oposición a la personal o inherente. 

  4. Se deduce que no somos justificados por nuestra fe, como si Dios ahora aceptara la fe 

en lugar de las obras. Esto es claro por lo de Pablo en Rom. 4:5, que Dios justifica a los impíos. La 

fe en sí misma no se respeta antes de la justificación, sino que es simplemente el instrumento, por 

nuestra parte, que nos une a Cristo. 

  5. Si bien las obras evangélicas de obediencia no son la base de nuestra aceptación por 

parte de Dios, invariablemente siguen a la justificación. Todos los que están en Cristo descubrirán 

que Él está hecho de Dios para ellos, no solo justicia, sino también santificación, 1 Cor. 1:30. Las 

buenas obras, de acuerdo con la Confesión de Fe de Westminster, “son los frutos y las evidencias 

de una fe verdadera y viva”, XVI, 2. Es cierto que casi todos los errores relacionados con la 

justificación provienen de la incapacidad de distinguir adecuadamente la justificación de la 

santificación. La justificación es una declaración legal de que somos justos. Es un evento de una 

sola vez, y se encuentra igualmente en todos los cristianos. La santificación es un proceso de por 

vida en el que somos hechos justos en nosotros mismos, por la obra del Espíritu. Hay, pues, dos 

modos distintos de justicia. La justicia que poseemos como resultado de la justificación es perfecta, 

pero no inherente. La justicia que tenemos como resultado de la santificación es inherente, pero 

no perfecta. Cuando seamos glorificados, seremos justos tanto perfecta como inherentemente. 

LA FE, ES SOLA 

  Hemos visto anteriormente que la justicia de Dios es tal que nada menos que la 

obediencia perfecta nos bastará. La diferencia entre la ley y el evangelio es que lo que la ley 

requiere, el evangelio lo da. Pablo podía decir que no estaba avergonzado del evangelio, porque 

en él había una “justicia de Dios”, que Dios dio a los que creen, Rom. 1:16, 17. Es la unión con 

Cristo lo que le da a uno el título de esta justicia, y es solo la fe lo que, por nuestra parte, afecta 

esta unión. El amor, la esperanza, la perseverancia y las buenas obras, si bien son necesarias para 

la salvación, no contribuyen en nada a nuestra justificación, sino que son solo evidencias de que 

hemos sido justificados. 

   

   

   

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Felicito a David por una defensa bien escrita de la posición calvinista sobre la 

justificación. Pero, como el calvinismo es un sistema de “fábulas” (griego, “muthos”, es decir, 

“mitos”; cf. 1 Tim. 1:4; 2 Tim. 4:4), el tratado de mi amigo se basa en una serie de siete mitos. 

  Mito 1: La justificación es anterior a la salvación y la santificación, es más importante 

doctrinalmente y es un evento de una vez por todas. Pero la salvación y la justificación son 
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inseparables (Rom. 10:8-10; Sant. 2:14, 24), como lo son la justificación y la santificación (1 Cor. 

6:11). Si la justificación es independiente de nuestras obras, ¿cómo podemos ser justificados o 

condenados por nuestras palabras? (Mat. 12:37). La vida obediente de los cristianos “conduce a la 

justicia (en griego “eis”, “para”) (es decir, justificación, Rom. 4:1-3)”. (Rom. 6:16) “Vosotros veis, 

pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. (Sant. 2:24) Somos 

justificados, santificados y salvos cuando nos convertimos en cristianos (1 Cor. 6:11; Tito 3:4-7), 

hay un proceso de cada uno en nuestras vidas (1 Jn. 1:9; Heb. 10:14; Fil 2:12); y la justificación final, 

la santificación y la salvación dependen de la obediencia fiel (Rom. 6:16; 2 Tim 2:19-22; 1 Ped. 1:3-

5). 

  Mito 2: Estamos bajo la misma ley que Adán e Israel. La ley que Moisés le dio a Israel fue 

solo para Israel y nunca se les dio a sus antepasados, incluido Adán (Deut. 5:1-22). El Maestro 

declaró: “hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 

todo se haya cumplido”. (Mat. 5:17-18) ¿Qué sucede si un portavoz del sindicato prometió: “Hasta 

que el cielo y la tierra pasen, no volveremos a trabajar hasta que se cumplan nuestras demandas”? 

Si se cumplen sus demandas, volverán a trabajar. Toda la ley se cumplió en Cristo (Gál. 3:19-25; 

Rom. 10:4), y fue abrogada por su muerte en la cruz (Col. 2:13-17). Estamos “bajo la ley hacia 

Cristo”. (1 Cor. 9:21) 

  Mito 3: Las obras por las cuales no podemos ser justificados (Rom. 4:5; 11:6; Gál. 2:16; Efe. 

2:9) son equivalentes a “obediencia a la fe”. (Rom. 1:5; 16:25-26), los calvinistas necesitan leer Rom. 

4:5 con más cuidado. La justificación en Cristo no es para el que no depende de las obras (idea 

calvinista), sino “para el que no obra”. (Rom. 4:5) Si las obras de Rom. 4:5 son equivalentes a 

“obediencia a la fe”, debemos negarnos a obedecer a Cristo para ser justificados. 

  Mito 4: La vida justa de Cristo es imputada (acreditada a la cuenta) del creyente. “Creyó 

Abraham a Dios, y le fue (su fe, KS) contada (imputada, KS) por (“eis”,”para”) justicia”. (Rom. 4:3) 

“Mas al que no obra (guarda la ley de las obras, Rom. 3:27-28, la ley mosaica, Rom. 2:12-29) sino 

cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada (imputada, KS) por (“eis”, “para”) justicia”. 

(Rom. 4:5) Dios establece la fe del creyente, manifestada en obediencia a la fe, a su cuenta, para 

que pueda declararlo justo. La base es el sacrificio de sangre de Cristo, por el cual “a fin de que él 

sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús”. (Rom. 3:21-26) Esta es la “justicia de Dios” 

(Rom. 3:21-22) revelada en el evangelio (Rom. 1:16-17). Los calvinistas carecen de fe en la 

expiación. Creen que la muerte de Jesús en la cruz nos libra del infierno, pero Dios tiene que 

darnos crédito por la vida del Hijo para llevarnos al cielo. Nuestra esperanza de una “herencia 

eterna” se basa directamente en el sacrificio de Jesucristo (Heb. 9:13-15). 

  Tampoco 1 Cor. 1:30 enseña la idea calvinista de imputación. Cristo no solo es nuestra 

“justicia”, sino que también “ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención”. (Ibid.) Si el versículo significa que Dios establece en nuestra cuenta (imputa) la vida 

justa de Cristo, también significa que Él nos da crédito por la sabiduría, la santificación y la 

redención (el hecho que Él fue redimido) que perteneció a Jesús. Por supuesto que Cristo no fue 

redimido; Él es el Redentor (Tito 2:11-14). Además, los calvinistas creen que la santificación es un 

proceso independiente de la justificación. Dios no nos atribuye la sabiduría, la justicia, la 

santificación y la redención del Salvador. Más bien, Jesús es la fuente de estas cosas para nosotros: 

sabiduría por su revelación de la voluntad de Dios; justicia, santificación y redención por su 

muerte (Rom. 3:21-26; Heb. 10:10). 
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  Mito 5: Las únicas alternativas para la justificación son vivir una vida perfecta sin pecado 

nosotros mismos o que se nos impute la vida perfecta de Jesús. Una vez más, los calvinistas 

carecen de fe en la eficacia de la expiación. Los sacrificios de animales de la ley nunca podrían 

“hacer perfectos a los que se acercan” (Heb. 10:1), sino que “con una sola ofrenda hizo perfectos 

para siempre a los santificados”. (Heb. 10:14) “por lo cual puede también salvar perpetuamente a 

los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. (Heb. 7:25) Aquellos 

que son bautizados en Cristo tienen todos los pecados pasados perdonados (Col. 2:11-13), y 

cuando los que están en Cristo pecan, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. (1 Jn. 1:9) 

  Es irónico que mi amigo use Rom. 8:3-4 para tratar de probar que no podemos ser 

justificados por ninguna ley. En el v. 2, el contexto inmediato, revela: “Porque la ley del Espíritu 

de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte”. Los vs. 2 y 3 mencionan 

tres leyes: “la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús”, es decir, el evangelio (Rom. 1:16-17), “la 

ley del pecado y la muerte”, es decir, la regla del pecado en la vida del pecador, que conduce a la 

muerte, y “la ley” (v. 3), es decir, el pacto mosaico. El evangelio por el cual somos salvos es la ley 

de Cristo que nos libera del pecado. Por la obediencia al evangelio (Rom. 10:16) recibimos el 

beneficio del sacrificio de Cristo, la justificación (Rom. 3:21-26). 

  Mito 6: “Fe” en Rom. 4: 5 significa “solo fe”. La máxima autoridad de mi amigo en este 

punto es Lutero, el mismo Martín Lutero que llamó al libro inspirado de Santiago “una epístola 

de paja” (Schaff. 7:362) y consideró seriamente no incluirlo en la Biblia alemana. ¿Por qué? 

“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. (Sant. 

2:24) Esta es la única vez en la Biblia que se menciona la justificación por fe sola, y Santiago por 

inspiración enfáticamente lo califica de mentira. Pablo nunca afirmó la justificación solo por fe, 

aunque Lutero “imperiosamente” insertó la palabra “solo” en Rom. 3:28 (Schaff. 7:361-2). Salvar 

por la fe, tanto para Pablo como para Santiago, es equivalente a “obediencia a la fe”. (Rom. 1:5; 

16:25-26) Sí, la fe salvadora incluye la confianza, pero la confianza significa que creemos “que es 

galardonador de los que le buscan”. (Heb. 11:6) Si cree en su médico, confía en él lo suficiente 

como para tomar el medicamento que le receta, aunque no le guste el medicamento y no entienda 

cómo funciona. Tener una fe justificadora significa que confiamos en el Salvador lo suficiente 

como para obedecerle a pesar de que no entendamos por qué nos lo ordena y no nos gusten las 

cosas que requiere. (Heb. 11:17-19). 

  Sí, “es la función peculiar de la fe unirnos a Cristo”, pero ¿cuándo y cómo lo hace? “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). 

  Sí, “Dios justifica a los impíos”. También salva a los pecadores (1 Tim. 1:15). Pero el Señor 

no salva a los pecadores mientras todavía están pecando (Luc. 13:1-5), y no justifica a los impíos 

mientras permanecen en su impiedad (Rom. 1:18). 

  Sí, somos justificados “por nuestra fe”. “Su fe le es contada por justicia”. (Rom. 4:5) Eso 

no significa que merezcamos la justificación (Rom. 4:4). Significa que la fe, la obediencia a la fe, es 

la condición sobre la cual Dios nos da el don de la justificación. Sí, un regalo gratis puede ser 

condicional. El “don del Espíritu Santo” está condicionado al arrepentimiento y el bautismo (Hch. 
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2:38). Dios le dio a Israel la ciudad de Jericó (Jos. 6:2), pero tuvieron que cumplir con las 

condiciones para recibir el obsequio (Jos. 6:3-5). Por la fe, tuvieron que obedecer. 

  Mito 7: Las obras de obediencia no tienen nada que ver con nuestra justificación. 

“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. La 

muerte del Salvador es la base de la justificación (Rom. 3:21-26), pero la obediencia a la fe es la 

condición (Rom. 1:5; 16:25-26). 

  Los protestantes se escandalizan por Sant. 2:14-24. Lutero se escandalizó tanto que quiso 

dejarlo fuera de la Biblia. Agustín, Lutero, Calvino y otros teólogos construyeron un sistema de 

fábulas y mitos, para defender el condenable error de la justificación solo por la fe, el principio 

central de la teología protestante. La verdad de la palabra de Dios permanece: “Vosotros veis, 

pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. 

OBRA CITADA: 

Philip Schaff, History of the Christian Church (Historia De La Iglesia Cristiana). 

   

   

   

RESPUESTA 

DAVID N. LANDON 

  Lutero, en su comentario sobre Gálatas, dijo que el artículo de justificación no puede ser 

golpeado suficientemente en la cabeza de los hombres. Cuando leí que ciertos aspectos de este 

artículo se denominan “mitos”, no puedo dejar de sentir que Lutero habló de verdad. Respuesta 

al “mito:” #l. Justificación La declaración de Dios de que somos justos (justificación) debe venir 

antes de la santificación porque es una justificación de los impíos. Esta declaración es de una 

justicia perfecta y, por lo tanto, no necesita repetición. Que la justificación es un proceso, o que 

hay una “justificación final” no es más que puro romanismo (Trent, canon 24). 

  # 2 Ley — Keith eligió un texto desafortunado para probar su punto. Mat. 5:17-19 es el 

locus classicus [Nota del Trad., expresión latina que significa “un pasaje autorizado y frecuentemente 

citado de un trabajo estándar”] para demostrar la validez permanente de la ley. Que la palabra 

cumplir en el v.17 significa confirmar, se observa tanto por su antítesis destruir como por el 

sermón en sí mismo en el que Jesús no abroga, sino que confirma la ley al exponer su uso indebido 

del fariseo. Todo el sermón es un restablecimiento y ratificación de la ley de Dios. 

  # 3 Obras — la incapacidad de distinguir entre justificación y salvación es la causa 

fundamental de gran parte del pensamiento confuso sobre esta doctrina. En este caso, lleva a Keith 

a decir que, si no estamos justificados por las obras de obediencia, entonces esas obras ya no son 

necesarias. La enseñanza de la Reforma fue paulina en todo momento; somos salvos por gracia, 

por fe, para buenas obras, Efe. 2:8-10. 

  # 4. Imputación — “Que una justicia que reside en el cielo me justifique, un pecador en 

la tierra, es un gran misterio”, escribió John Bunyun. Misterio, no mito. ¿Por qué tantos pueden 

aceptar el misterio de cómo los beneficios de la muerte de Cristo son imputados al creyente, pero 
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no pueden aceptar la imputación de los beneficios de su vida? Decir que la fe es imputada por 

justicia hace que el evangelio sea subjetivo. Las obras de obediencia terminan siendo el objeto de 

la fe en lugar de Cristo. No cité 1 Cor. 1:30 como prueba de imputación, sino de unión con Cristo. 

Es esta identidad con Cristo la que permite al creyente decir con Lutero: “Lo mío es vivir, hacer y 

hablar de Cristo. Su sufrimiento y muerte; mío tanto como si yo lo hubiera vivido, hecho, hablado, 

sufrido y muerto como lo hizo”. 

  # 5. Vida perfecta — Keith no logra distinguir entre justificación y santificación. La 

alternativa no es entre la vida perfecta de Cristo o la vida perfecta del creyente. En cambio, el 

creyente tiene la vida perfecta de Cristo imputada a él en justificación y, como resultado de la 

regeneración, recibe el Espíritu Santo que le permite vivir su propia vida inherentemente 

imperfecta en una obediencia cada vez mayor a Dios. Me sorprende que Keith diga que los 

calvinistas “carecen de fe en la eficacia de la expiación”. Le recuerdo a Keith que es el calvinista 

quien dice que la expiación realmente salva. No, como Keith cree, que simplemente hace posible 

la salvación. 

  # 6. Fe — Las obras de Lutero contienen dichos duros contra la ley y contra los judíos, así 

como contra la epístola de Santiago. ¿Es por lo tanto un antinomiano y antisemita? Es fácil elegir 

frases de estos dictados heroicos y encontrar materia con la cual vilipendiarlo. Lea a Lutero en su 

contexto (especialmente comparando las obras anteriores con las posteriores) y tales objeciones se 

encontrarán sin mérito alguno. 

  Santiago no niega la justificación solo por la fe. Niega que la fe temporal o diabólica salve. 

No aprovecha nada el simplemente “decir” que uno tiene fe (v. 14). La epístola de Santiago trata 

de la fe en sus aspectos probatorios: “yo te mostraré mi fe por mis obras” (v. 18). Keith se equivoca 

mucho al hacer que la fe y la “obediencia a la fe” sean equivalentes. Esto da como resultado que 

la fe sea completamente subjetiva y centrada en el hombre. 

  La ilustración de Keith, acerca del doctor, está en línea con su teología. El hombre solo 

está enfermo de pecado y de transgresiones, y puede ayudarse a sí mismo una vez que recibe la 

receta. La Escritura representa al hombre como muerto en pecado y necesita un médico que 

prescriba y aplique el remedio. 

  Tiene sentido hablar de las condiciones de salvación solo si hace una distinción entre las 

condiciones que son causales y las que son consecuentes. El hombre no regenerado, muerto en 

pecado, no puede realizar ninguna condición causal; Dios justifica a los impíos, Rom. 4:5. 

Obviamente los impíos, una vez regenerados y justificados, no permanecen en su impiedad. Hay 

condiciones consecuentes de salvación como la fe, el arrepentimiento y la perseverancia que Dios 

ha designado como medio para llevar a sus elegidos a la gloria. El cumplimiento de estas 

condiciones es seguro para los elegidos, porque Cristo ha prometido terminar su obra en nosotros, 

Fil. 1:6. 

  # 7. Obras (una variación del # 3 anterior) — Keith ha inventado un mito propio, a saber, 

que la justificación solo por fe es un error condenable que solo un puñado de teólogos cree. Estas 

verdades han sido constantemente afirmadas por los más eminentes santos de Dios a través de 

los siglos. Considere, por ejemplo, el testimonio que nos dejaron los puritanos, hombres cuyas 

vidas y ministerios personales estaban más allá de cualquier reproche. Eran calvinistas, casi hasta 

el último hombre. En cuanto a que la doctrina de la justificación solo por la fe es “condenable”, le 
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preguntaría a Keith: ¿Cómo es eso? He demostrado que nuestra doctrina asegura la obediencia 

personal tanto a la fe como la suya. Bien podría preguntar, ¿dónde aparecerá su justicia si la 

doctrina de la justicia imputada es verdadera? 

  Hubo un tiempo en que el evangelio no era buena noticia para Martín Lutero. Él entendió 

que Rom. 1:17 (que la justicia de Dios se revela en el evangelio) significa la justicia que Dios 

requería de él. El evangelio se convirtió en una buena noticia para Lutero solo cuando se dio 

cuenta que la justicia de Dios revelada en el evangelio, no es una que Dios requiera, sino una que 

Dios da. Recibimos esta justicia solo por la fe. 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Proposición: La justicia de Cristo es imputada al creyente para su justificación. 

  El propósito de este debate es indagar sobre la naturaleza de esa justicia por la cual somos 

justificados. Mi amigo Keith y yo estamos de acuerdo en que hay una justicia requerida para la 

justificación y que esta justicia es imputada al creyente. Solo diferimos en la cuestión de la justicia 

de quién es así imputada. Es mi posición que Cristo no solo pagó el castigo de la ley debido a 

nuestros pecados, sino que también prestó la obediencia que requería en nuestro nombre. Si bien 

nuestra fe es necesaria como la causa instrumental de la justificación (véase el último debate), es 

la justicia de Cristo imputada al pecador creyente lo que constituye la causa formal de su 

justificación. A modo de prueba de la proposición anterior, debemos investigar primero el 

significado de la imputación y, en segundo lugar, los requisitos de esa justicia por la cual somos 

justificados. 

1. Imputación ... Keith y yo estamos de acuerdo en que lo que un hombre posee le puede ser 

imputado. Dios reconoce que un hombre tiene lo que le atribuye y trata con él en 

consecuencia. En tales casos, “la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío 

será sobre él”, Ez. 18:20. En tales casos, Dios procede de acuerdo con la estricta justicia, 

imputando a los hombres aquellas cosas o cualidades que eran suyas antes de la 

imputación. Sin embargo, también puede haber una imputación a ciertos de lo que no era 

su propio antecedente. Nuevamente, todo lo que se requiere en tales casos es que Dios 

considere que un hombre realmente tiene lo que se le atribuye y lo trata en consecuencia. 

Se pueden dar varios ejemplos de las Escrituras. Debido a la relación de alianza que todos 

los hombres tienen con Adán, Dios determinó que la culpa de ese primer pecado sería 

imputada a toda la posteridad de Adán, Rom. 5:19a. También a Cristo, como cabeza del 

pacto de su pueblo, y como garantía para ellos, se le imputaron los pecados de todos los 

elegidos, 2 Cor. 5:21. Esto, en parte, resultó en la no imputación del pecado al pueblo de 

Dios, Rom. 4:8. Sin embargo, la mera no imputación del pecado al creyente no le da un 

título para el cielo; También debe haber una justicia positiva. La ley de Dios es clara: “Haz 

y vivirás”. Por lo tanto, además de la no imputación del pecado, hay una imputación 

misericordiosa de la justicia de Cristo al creyente, Rom. 5:19b. Existe este bendito 

intercambio, nuestros pecados son imputados a Cristo y su justicia se considera como 

nuestra. El apóstol Pablo da las dos caras de este intercambio en un versículo: “Al que no 

conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia 

de Dios en él”, 2 Cor. 5:21. Que ser “hechos la justicia de Dios” es por la imputación de la 

justicia de Cristo a nosotros, se deduce del paralelo que Pablo extrae de que Cristo se hizo 

pecador. Nuestro Señor no se “hizo pecado” en el sentido de que en realidad se convirtiera 

en pecador. Más bien, nuestros pecados le son imputados. De la misma manera, su justicia 

nos es imputada. El hecho de que Pablo había estado pensando en la línea de la imputación 

se evidencia aún más por su uso del mismo lenguaje en el v. 19. Es solo “en Cristo” que 

recibimos esa justicia que nos da derecho a la vida. La unión con Cristo es el fundamento 

de la imputación. Nuestro creador es también nuestro esposo (Isa. 54:5;) todo lo que es 

nuestro, incluido el pecado, es suyo, todo lo que es suyo, incluida la justicia, es nuestro. 
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  La doble imputación, como se enseña en 2 Cor. 5:21, también se enseñó en tipo y figura 

en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 16 no se les ordena a pecadores hacerlo así, y si desean 

vivir, más bien se les pronuncia la sola palabra “Vive”, v. 6; Es una justificación de los impíos. Su 

desnudez está cubierta, v. 8 (no imputación de pecado) y están vestidos con lino y seda, v. 10 (son 

declarados justos). 

2. Justicia… Dios creó libremente al hombre como una criatura racional capaz de rendir tal 

obediencia, que le daría recompensas o castigos. Suponiendo esto, es evidente que tal 

criatura solo puede ser gobernada por medio de una ley moral. Cabe señalar varias cosas 

relacionadas con esta ley, como ... 

1) Esta ley fue dada a Adán en su creación, y en él, a toda la humanidad. Aunque en esencia 

es lo mismo que la ley escrita, al principio fue escrita en el corazón de Adán. El apóstol 

Pablo habla de esta ley en Rom. 2:14,15 donde muestra que los gentiles, que no tienen 

acceso a la ley escrita, tienen la misma ley escrita en sus corazones. 

2) Esta ley de Dios fue renovada en el Sinaí y escrita en tablas de piedra para demostrar su 

validez permanente. Además de la ley moral, se agregaron leyes judiciales que 

gobernarían la nación de Israel, y leyes ceremoniales que prefiguraban el evangelio, las 

cuales expirarían después de que cumplieran su propósito. 

3) De las Escrituras se desprende que la ley moral, contenida en los diez mandamientos, 

fue concebida por Dios para continuar vigente hasta el fin del mundo. Esta ley consta de 

dos partes: preceptos, que requieren una obediencia sin pecado y perfecta para la vida, 

y sanciones, amenazando con la muerte por las transgresiones. Es de esta ley moral que 

Jesús dijo: “No penséis que he venido para abrogar la ley…sino para cumplir [la]”, Mat. 

5:17. 

4) Por lo tanto, no es suficiente para nuestra justificación que Cristo sufrió en nuestro 

nombre, y que los beneficios de su muerte nos son imputados, ya que en ninguna parte 

está escrito “Sufre esto, y vivirás”, sino más bien, “Haz esto, y vivirás”. Como Jesús le 

dijo al joven rico: “Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”. Por lo tanto, 

se requiere para la justificación, ya sea que demos obediencia perfecta a Dios, o que una 

garantía, designada en nuestro nombre, lo haga en nuestro lugar. 

5) Cristo es una garantía en nombre de su pueblo. Como resultado del pacto entre el Padre 

y el Hijo, Cristo se comprometió a realizar todo lo que se requería por parte de los 

elegidos. No solo su obediencia pasiva en el sufrimiento de la muerte en nuestro 

nombre, sino también su obediencia activa se pone en nuestra cuenta. Pablo pudo decir 

que, debido a la imputación de la justicia de Cristo, él tenía la justicia de Dios, 2 Cor. 

5:21. 

PRUEBAS BÍBLICAS ADICIONALES 

  1. Como dije al principio de este documento, se requiere de nosotros justicia para la 

justificación. Esta justicia debe ser nuestra o de otra persona. No puede ser nuestra justicia porque 

eso se describe en Isa. 64:6 como “trapo de inmundicia”. Por lo tanto, Cristo es nuestra justicia y, 

de hecho, los profetas del Antiguo Testamento le dan ese título. Jeremías describe a Jesús como 

“Jehová, justicia nuestra”, 23:6. 
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  2. Fil. 3:8, 9. Pablo, en el v. 8, considera en conjunto todas esas excelencias, de las cuales 

acababa de hacer un inventario en los vs. 4-6, como basura en comparación con esa justicia que 

proviene de Dios, y es recibida solo por fe. Es la unión con Cristo (note la frase en él, v. 9) lo que 

nos da derecho a esta bendición. 

  3. 1 Cor. 1:30. Este versículo también habla de la unión con Cristo. Es porque estamos en 

Él que “nos ha sido hecho por Dios…justificación”. 

  4. Efe. 2:8-10. Las obras que Pablo excluye de tener parte en nuestra salvación no son 

meras obras de la carne o de la ley, sino que también incluyen las buenas obras de los creyentes. 

Pablo también excluye la buena obra de fe, v. 8. La salvación es por gracia, por una justicia de 

afuera; somos su hechura, v. 10. 

CONCLUSIÓN 

  Como Keith parece disfrutar de las frases en latín de los reformadores, no lo decepcionaré 

en este debate. Una de las más famosas es que el creyente en Cristo es simul iustus et peccator (al 

mismo tiempo justo y pecaminoso). Esta expresión no se encontró en algunos libros de texto 

teológicos; fue el resultado de atormentarse con la pregunta “¿Cómo puedo encontrar un Dios 

perdonador?” El evangelio, al principio, no era una buena noticia para Lutero; estaba seguro de 

que Rom. 1:17 hablaba de una justicia que Dios poseía o de una que Él requería de los hombres. 

Lutero finalmente vio que la justicia revelada en el evangelio era una que Dios dio a los pecadores, 

cuando eran pecadores, Rom. 4:5. El evangelio fue, verdaderamente, buenas noticias. 

  Todas las religiones falsas, y todas las formas de cristianismo no reformadas, reconocen 

solo nuestra propia justicia inherente. Ofrecer esto como justificación es ofrecer “trapo de 

inmundicia”. Concluimos que somos justificados solo por la perfecta justicia de Cristo que se nos 

imputa y se recibe solo por la fe. 

 

 

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  El gran erudito calvinista Benjamin B. Warfield afirmó: “la triple doctrina de la 

imputación — del pecado de Adán a su posteridad, de los pecados de su pueblo al redentor y de 

la justicia de Cristo a su pueblo” es “el núcleo de las doctrinas constitutivas del cristianismo” (266). 

La imputación, definida como transferencia, es el mecanismo por el cual los teólogos reformados 

creen que funcionan los “cinco puntos del calvinismo”. Esta es la doctrina que mi amigo David 

Landon ha enseñado afirmativamente. Al demostrar su error, cortaré la raíz del calvinismo. 

TRES ERRORES FUNDAMENTALES 

  Tres errores fundamentales están en el corazón de la imputación calvinista. Dave afirma: 

“Por lo tanto, no es suficiente para nuestra justificación que Cristo sufrió en nuestro nombre...” 

Los calvinistas niegan la eficacia del sacrificio de sangre de Cristo para nuestra justificación. El 

inspirado apóstol Pablo enfáticamente no estuvo de acuerdo. Él declaró que somos “justificados 

en su sangre” (Rom. 5:9). La sangre de Cristo no solo nos justifica parcialmente; nos perfecciona 
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para siempre (Heb. 10:14). El calvinismo niega el principio central del evangelio, la justificación 

por la sangre de Cristo. Es otro evangelio (Gál. 1:6-9). 

  La doctrina de la transferencia de la culpa o la justicia retrata la justificación como un 

elaborado esquema de pretensión divina. Los calvinistas sostienen, “…nuestros pecados son 

imputados a Cristo y su justicia es contada como la nuestra”. Dave admite: “Nuestro Señor no es 

‘hecho pecado’ en el sentido de que en realidad se convirtió en pecador”. Luego declara: “De la 

misma manera, su justicia nos es imputada”. El paralelo es que no somos realmente justos, pero 

Dios solo finge serlo. Como dice el eminente teólogo calvinista Charles Hodge, “Entonces, cuando 

la justicia es imputada al creyente, no se vuelve subjetivamente justo” (3:145). Todo es un engaño 

sublime. En marcado contraste, la justificación bíblica por la sangre de Cristo hace al pecador real 

y completamente, justo (Rom. 5:18-19; Efe. 4:24; 1 Jn. 3:7). 

  Los calvinistas afirman: “Por lo tanto, para la justificación se requiere que prestemos 

perfecta obediencia a Dios, o que una fianza, designada en nuestro nombre, lo haga en nuestro 

lugar”. Esa es pura suposición sin prueba bíblica. Cuando somos limpiados por la sangre de 

Cristo, somos verdaderamente justos (Rom. 3:21-26). Sí, el Maestro le aseguró al joven rico que 

viviría si guardaba la Ley de Moisés bajo la cual vivió (Mat. 19:16-17), pero es una mera suposición 

para afirmar que Dios requiere que le presentemos una vida perfecta sin pecado. para heredar la 

vida eterna. 

DIFERENCIA FUNDAMENTAL 

  La diferencia fundamental entre la teoría calvinista de la imputación, y la doctrina bíblica 

de la imputación es que los calvinistas afirman que se nos acredita la justicia de Cristo para que 

seamos justificados, mientras que las Escrituras afirman que somos justificados por la sangre de 

Cristo para que podamos ser justos (Rom. 3:20 — 4:25). 

¿CUÁL LEY? 

  No estamos bajo la misma ley moral que Adán, Noé, Abraham y Moisés. Abraham y 

David eran justos, aunque polígamos (Gén. 16:3-4; 2 Sam. 3:2-5; 5:13-14; Gál. 3:9; Hch. 13:22). 

Nadie puede serlo hoy (Mat. 19:4-6; 1 Cor. 7:2; Efe. 5:31). La Ley, incluidos los preceptos morales, 

incluso los Diez Mandamientos (Rom. 7:4-7), pasó cuando se cumplió en Cristo (Mat. 5:17; Gál. 

3:19-25). 

LAS PIERNAS DESIGUALES DEL COJO 

  Las tres patas de la imputación calvinista son los mitos de la sabiduría humana. Es injusto 

y falso afirmar que Dios imputa el pecado de Adán a toda la humanidad (Ez. 18:4, 20, 25). El pacto 

calvinista entre Adán y su posteridad, por el cual se nos acusa de su pecado, es desconocido en 

las Escrituras. 

  Los calvinistas apelan a 2 Cor. 5:21 como prueba de que Dios realmente acusó a Cristo de 

los pecados de los elegidos. Admiten que Cristo no es literalmente “pecado”. Afirman sin pruebas 

que la figura significa que nuestros pecados fueron imputados a Jesús. ¿Por qué no tomar la figura 

para representar lo que sabemos es verdad, que Cristo fue hecho una ofrenda por el pecado por 

nosotros? (cf. Isa. 53:10; Efe. 5:2) Esto es “metonimia”, en “la cual se usa un nombre o sustantivo 

en lugar de otro, con el cual se encuentra en cierta relación” (Bullinger. 538). Este uso específico 

es la palabra “pecado” que significa “ofrenda por el pecado” (Ibid. 584). 
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TEXTOS DE PRUEBA EXAMINADOS 

  Pero, ¿imputa Dios la vida justa de Cristo a los creyentes para nuestra justificación? 

Examinemos los textos de prueba empleados. 

  Romanos 5:19. El v. 18 dice: “Así que, como por la transgresión de uno vino la 

condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los 

hombres la justificación de vida”. La versión BLA tiene “acto de justicia”, donde la RV1909 tiene 

“justicia”. La NVI, la BJ2001 lo traducen como “un acto de justicia”, “una obra de justicia”. El 

término griego es “dikaioma”, que Thayer define como “una obra o acto justo”. (151), Vine como 

“acción justa” (2:285) y Arndt y Gingrich como “acto justo” (197). 

  Esto encaja perfectamente con el paralelismo que el apóstol Pablo construye aquí. A 

través de un solo acto de pecado de un hombre se introdujo la condenación (v. 18a), y se extendió 

a todos “por cuanto todos pecaron” (v. 12). En consecuencia, a través del acto justo de un hombre, 

la “justificación de vida”, vino a todos (v. 18b). 

  El paralelo continúa en el v. 19, el único acto de desobediencia de Adán en contraste con 

el único acto justo de obediencia de Cristo. Jesucristo fue “obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz” (Fil. 2:8). Por este acto justo de obediencia, su pueblo es justificado y llega a ser justo (Rom. 

3:21-26). 

  2 Corintios 5:21. Los calvinistas simplemente asumen y afirman que “la justicia de Dios” 

es la vida justa de Cristo. Pero el apóstol identifica la justicia de Dios como el plan divino de 

perdón a través del sacrificio de Cristo (Rom. 3:21-26). 

  La frase “en Él” no es sinónimo de estar revestido de Su vida justa. Más bien, designa a 

través de él o en relación con él (Jn. 15:1-7). El contexto de 2 Cor. 5:21 (vs. 18-19) indica que “en 

Él” expresa, no imputación de la justicia personal de Cristo, sino perdón de pecados por medio 

de Él. 

  Isaías 54:5. Dios como nuestro Esposo es nuestro “Redentor”. 

  Ezequiel 16:6, 8, 10. Sí, Dios pronunció vida sobre Israel, pero eso no significó que no 

tuvieran que hacer nada para vivir (Lev. 18:5; Ez. 3:21; 18:9, 21; 20:11, 13, 21; 33:11, 15). Ciertamente 

fueron “declarados justos”, pero eso no prueba nada acerca de la imputación de la vida justa de 

Cristo. 

  Isaías 64:6. Seguramente ninguno de nosotros vive de modo que podamos ser justos ante 

Dios sobre la base de nuestras propias obras meritorias (Rom. 3:20, 23), pero Isa. 64:6 no lo prueba, 

ni prueba que no podemos hacer cualquier obra que Dios acepte (Heb. 6:10; 1 Jn. 3:7). Isaías estaba 

confesando los pecados de Israel, porque necesitaban ser salvados (Isa. 64:5) y ninguno invocaba 

el nombre del Señor (v. 7). Pero debemos obrar justicia (Hch. 10:35), y somos justos cuando lo 

hacemos (1 Jn. 3:7). 

  Filipenses 3:8-9. Una vez más, los calvinistas simplemente asumen y afirman que “la 

justicia de Dios” es la vida justa de Cristo. La “justicia de Dios” es el plan divino del perdón de 

los pecados mediante el sacrificio de Cristo (Rom. 3:21-26). Por cierto, Dave, al igual que Lutero 

insertó la palabra “solo” antes de la fe. No está en el texto (véase Ap. 22:18-19). 
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  1 Corintios 1:30. Si el pasaje nos enseña que Dios nos da crédito por la justicia personal 

de Cristo, nos enseña que Él también nos da crédito por su sabiduría personal, santificación y 

redención. Cristo no fue redimido; Él es el Redentor (Rom. 3:24). ¿Alguien realmente cree que el 

Padre nos acredita con la sabiduría personal y la santificación de Cristo? Cristo es la fuente de 

nuestra sabiduría, justicia, santificación y redención. 

  Efesios 2:8-10. Pablo excluye las obras jactanciosas (v. 9), y las obras de obediencia a 

Cristo no son obras jactanciosas (Luc. 17:10). La fe misma es una obra que debemos hacer (Jn. 6:28-

29). 

CONCLUSIÓN 

  Las Escrituras en ninguna parte llaman a los justos pecadores. “El que peca es del diablo, 

porque el diablo pecó desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las 

obras del diablo” (1 Jn. 3: 8). Los “impíos y pecadores” no son justos (1 Ped. 4:18). Ser pecador y 

justo al mismo tiempo es la falacia calvinista de la pretensión divina. La “justicia de Dios” es el 

plan divino de justificación por gracia sobre la base de la sangre de Cristo por medio de la fe 

obediente (Rom. 3:21-28). Esta no es nuestra propia justicia inherente, más bien, es “la justicia de 

Dios, ... mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como propiciación 

por su sangre, mediante la fe” (Rom. 3:22- 25) La doctrina calvinista de la justicia imputada es un 

mito de la sabiduría humana. 
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RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  La propuesta original de Keith era que la obediencia de fe del creyente se le imputaba para 

justificación (repetida siete veces en su afirmativa). En su negativa, todo el énfasis está en la eficacia 

del sacrificio de Cristo por la justificación. Esto parece representar un cambio real (para bien) de 

algo completamente subjetivo (nuestra propia fe personal) a algo objetivo. Considere los 

siguientes puntos en respuesta: 

  1. Los calvinistas no “niegan la eficacia del sacrificio de sangre de Cristo”. Le recuerdo a 

Keith que la doctrina reformada de la expiación definitiva enseña que, si bien el sacrificio de Cristo 

es suficiente para todos, es eficaz para los elegidos. Sin embargo, no hay una simple eficacia de la 
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expiación. Los beneficios de la sangre de Cristo deben aplicarse a los pecadores. En justificación, 

esta aplicación tiene una doble dimensión; negativamente en la no imputación (perdón) del 

pecado, y positivamente en la imputación de justicia al creyente. Ambos beneficios están 

asegurados para el creyente por la expiación. 

  2. Keith escribe que nuestra doctrina de la imputación “retrata la justificación como un 

elaborado esquema de pretensión divina”, y que es “todo un engaño sublime”. Ficción legal fue 

el término utilizado en el siglo XVI por los teólogos católicos romanos para ridiculizar esta 

doctrina. “La sangre de Cristo”, escribe Keith, “hace al pecador realmente…justo”. Como he dicho 

antes, esto es puro romanismo. En el concilio de Trento leemos, “…no solo somos reputados, sino 

que somos verdaderamente llamados, y somos justos, recibiendo justicia dentro de nosotros” 

(sesión 6, cap.7). Keith cita a Charles Hodge en el sentido de que en la imputación no nos volvemos 

“subjetivamente justos”. ¿Pero es, por tanto, un “engaño sublime?” En el párrafo que Keith cita 

de Hodge, la siguiente oración dice: “Si la rectitud es adecuada, y si la imputación se hace con los 

fundamentos adecuados y por la autoridad competente, la persona a quien se le atribuye la 

imputación tiene derecho a ser tratada como justo “(3:145). La autoridad es Dios mismo. La justicia 

es la justicia perfecta de Cristo, y la base de la imputación es nuestra unión con Cristo — somos 

“miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos”. (Efe. 5:30). Siendo estas las cosas, tenemos 

derecho a ser tratados por Dios como justos. El calvinismo, por cierto, no enseña solo la justicia 

imputativa; También tiene un lugar para la justicia subjetiva. Distinguimos, una vez más, entre 

justificación y santificación. En justificación Dios trata con nuestro mal historial; eso debe 

perfeccionarse, y así es, imputativamente. En la santificación, Dios trata con nuestro mal corazón; 

eso también lo hace subjetivamente perfecto (progresivamente en esta vida, completamente 

cuando lo contemplamos). 

  3. Me reservaré el comentario sobre la continuidad de la ley moral para nuestro próximo 

debate. 

  4. El espacio permite comentar solo algunos de los textos de prueba utilizados: 

  Isaías 64:6. Keith dice: “…debemos obrar justicia, y somos justos cuando lo hacemos”. 

(El fariseo de Lucas 18 no podría haberlo dicho mejor). Dios dice: “todas nuestras justicias como 

trapo de inmundicia”. ¿Quiénes somos para creer? 

  1 Corintios 1:30. Este texto solo declara que la sabiduría, la justicia, la santificación y la 

redención vienen de Cristo. No hay nada en el texto, ni en la lógica formal, que requiera que estos 

beneficios nos lleguen de la misma manera. 

  Efesios 2:8-10. Las obras de obediencia no conducirán a la jactancia si somos conscientes 

de que son el resultado de la obra de gracia del Espíritu en nosotros. Sin embargo, habrá al menos 

motivos para jactarnos, si los vemos como aquello por lo que nos diferenciamos de otros hombres. 

  Desafortunadamente, el espacio no permite un tratamiento adecuado de los textos 

restantes, todos los cuales son importantes, particularmente Rom. 5:12-19. Recomiendo The 

Imputation of Adam's Sin del profesor John Murray para el lector serio. 
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CONCLUSIÓN 

  Como este debate concluye la serie de doctrinas que tratan especialmente de la salvación, 

podría ser útil un tiempo final para contrastar los dos sistemas. Ez. 16:6-10 es un pasaje perfecto 

para este propósito. Dios ordena a los pecadores muertos que vivan. “y cuando estabas en tus 

sangres te dije: ¡Vive!”. (v. 6). Es una justificación de los impíos, Rom. 4:5. La interpretación de 

Keith de este texto es que el mandato de Dios a un pecador de vivir no significa que no tengamos 

que hacer nada para vivir. Sin embargo, lo importante es dónde colocas el hacer en relación con 

el vivir. “Vive y haz obras de obediencia” es un evangelio de gracia. “Haz obras de obediencia y 

vive”, es un falso evangelio de obras. Es importante señalar que ambos sistemas permiten la 

necesidad de buenas obras. Keith tergiversa el calvinismo cuando implica que no hace que las 

buenas obras sean necesarias para la salvación. Pero un pecador, muerto en pecados y 

transgresiones, primero debe recibir la vida de Dios, antes de poder ofrecerse de nuevo a Dios 

como sacrificio vivo. Los reformadores pusieron gran énfasis en el ordo salutis (orden de 

salvación). Primero fue la regeneración y la unión con Cristo. Dios entonces nos declara justos, 

sobre la base de nuestra unión con Cristo. Esta es una declaración de Dios de una sola vez, que 

nunca debe ser revocada ni repetida. Sigue la santificación; Dios haciéndonos lo que antes había 

declarado que éramos. Las buenas obras son una condición para la salvación, no como causa de 

la salvación, sino como consecuencia inevitable de la verdadera fe salvadora. 

  “Las Escrituras”, escribe Keith, “en ninguna parte llaman pecadores a las personas 

justas”. El apóstol Pablo tenía otra opinión. Podría decir que en Cristo él era “la justicia de Dios” 

2 Cor. 5:21. También podría decir que Jesús vino al mundo para salvar pecadores, “de los cuales 

yo soy [tiempo presente] el primero”. Solo un calvinista podría hablar así — seguimos pecando 

porque la obra santificadora del Espíritu en nosotros no se ha completado; y al mismo tiempo 

somos declarados perfectamente justos, unidos a Cristo por la fe. 

 

2ª PROPOSICIÓN: 

LA OBEDIENCIA DE FE DEL CREYENTE SE LE IMPUTA AL 

CREYENTE PARA SU JUSTIFICACIÓN. 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  La justicia imputada es fundamental para la salvación. Esta, la octava discusión entre mi 

amigo presbiteriano David Landon y yo, en realidad continúa el tema de la séptima discusión: la 

justificación. Afirmo que la obediencia de fe del creyente se le imputa al creyente para su 

justificación. 

DEFINICIONES 

  La “obediencia a la fe” (Rom. 1:5; 16:26) puede indicar hacer lo que se le indique debido 

a la fe en el corazón o hacer lo que la fe, el evangelio (Gál. 1:11, 23), le indica. Lo cual no es 

importante, ya que, en la práctica, son lo mismo. La proposición denota fe en el propio corazón 
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del creyente y su propia obediencia a la fe que resulta de creer. Imputar es “contar, tomar en 

cuenta o, metafóricamente, poner en la cuenta de una persona…” (Vine. 2:252) La preposición 

“para”, como se usa en mi proposición, significa “con el fin de”. La “justificación” es el acto de ser 

hecho justo (Rom. 3:21-28; 4:2-3), libre de culpa bajo la ley divina, por lo tanto, aceptable a Dios. 

EXÉGESIS DE ROMANOS 4 

  El término traducido como “imputar” (“logizomai”) aparece treinta y nueve veces en el 

Nuevo Testamento, once veces en el capítulo cuatro de Romanos. El tema específico de este 

capítulo es la justicia imputada. Por lo tanto, la defensa de mi propuesta será simplemente una 

breve exégesis del capítulo cuatro de Romanos. Lea ahora Rom. 3:20 - 4:25. 

  En Rom. 3:27-28 el apóstol Pablo contrasta dos leyes, dos sistemas de justificación, la ley 

de las obras y la ley de la fe (Rom. 3:27-28). Somos justificados por la ley de la fe más que por la 

ley de las obras (v. 28). La ley por la cual no podemos ser salvos, la ley de las obras, es el pacto 

mosaico (Rom. 2:12-20). 

  Las “obras” que Pablo contrasta con la fe en Romanos y Gálatas son obras del pacto 

mosaico, obras que exigirían una obediencia sin pecado, por lo que ganarían la justificación y, por 

lo tanto, serían motivo de jactancia (Rom. 4:2, 4, 6; 9:32; 11:6; Gál. 2:16; 3:2, 5, 10). “Fe” en Romanos, 

en lugar de ser “solo fe”, es “la obediencia de la fe” (Rom. 1:5; 6:17-18; 10:8-10; 16:26). 

  Muchos discípulos judíos rechazaron rotundamente la propuesta de Pablo. Primero 

pensaron que el evangelio era solo para judíos (Hch. 11:19), pero la conversión de Cornelio los 

convenció de lo contrario (Hch. 11:18). Sin embargo, muchos todavía pensaban que era necesario 

guardar la ley de Moisés y circuncidarse (Hch. 15:1, 5). Si hubieran estado en lo correcto al obligar 

la ley, se habría requerido una obediencia perfecta; por tanto, la salvación tendría que ganarse, 

una cuestión de jactancia (Gál. 3:10; Heb. 10:4). Estos judaizantes pusieron gran énfasis en su 

relación física con Abraham (Luc. 3:8; Jn. 8:33). Pablo mostró que la salvación era por la fe de 

Cristo, el Evangelio, en lugar de la ley de Moisés o cualquier otra ley que exija una obediencia sin 

pecado (Rom. 3:27-28). 

  En Rom. 4:1-5, el amado apóstol presenta el caso más fuerte posible desde una 

perspectiva judía para la justificación por la fe sin la ley. Abraham, el amigo de Dios, el patriarca 

del pueblo hebreo, fue justificado por la fe sin la ley. 

  “Carne” en el versículo uno incluye la relación natural de los judíos con los padres, la 

marca corporal de la circuncisión y la ley de Moisés como un pacto carnal (véase Rom. 9:8; 2:28-

29; Heb. 9:9-10). Abraham fue justificado ante Dios sin ninguno de estos. Abraham no fue 

justificado por las obras, es decir, guardando la ley de Moisés (v. 2). “Porque ¿qué dice la 

Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia” (v. 3; cf. Gén. 15:6). El pronombre 

“eso” [Nota del Trad., implícito en “le fue contado”] se refiere manifiestamente a la cláusula 

“Abraham creyó a Dios”. El acto de creer de Abraham, es decir, su propia fe subjetiva, “le fue 

contado”. “Contado” proviene de “logizomai”, el verbo griego que significa imputar. La 

preposición “para” es el griego “eis”, que tiene como significado principal “para, en, hacia, a” 

(Arndt & Gingrich. 227). Por lo tanto, Dios puso la fe de Abraham en su cuenta para que pudiera 

ser justo. 
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  Dios consideró justo a Abraham por la fe, aunque Abraham nunca guardó la ley de 

Moisés. Fue identificado por primera vez como un creyente salvo cuando dejó Ur de los caldeos 

(Heb. 11:8; Gén. 12:1-4). Pero más tarde, cuando el Señor le prometió que su descendencia sería 

como las estrellas del cielo, “Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia” (Gén. 15:6; Rom. 4:3). 

Muchos años después, por la fe estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac (Gén. 22:1-18), y, una vez más, 

“Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia” (Sant. 

2:23). En lugar de ser justificado una vez al comienzo de su andar por fe, la justificación por fe es 

un resumen de la vida de fe de Abraham. 

  Por tanto, al que no guarda las obras de la ley, pero cree, se le pone la fe en su cuenta 

para que sea justo (Rom. 4:5). Esta fe es la obediencia a la fe (Rom. 1:5; 6:17-18; 10:8-10; 16:26). Por 

lo tanto, la obediencia de la fe del creyente se le imputa al creyente para su justificación. 

  David, el hombre conforme al corazón de Dios (Hch. 13:22), también es un ejemplo de 

justicia sin obras (Rom. 4:6-8). Pablo cita la acción de gracias de David al Señor (Sal. 32:1-2) como 

prueba de que David era justo por el perdón de los pecados y no por las obras (observancia de la 

ley sin pecado). Pero Pablo introduce este argumento diciendo que la justicia de David era “como” 

(v. 6) la de Abraham (v. 3) y la nuestra (v. 5). Por tanto, nuestra justicia es el perdón de nuestros 

pecados. 

  En los vs. 9-12, el apóstol argumenta que Abraham fue justificado antes de ser 

circuncidado, por lo tanto, somos justificados sin circuncisión o sin guardar el pacto mosaico, que 

la circuncisión exige (Gál. 5:1-4). Cuando Dios le imputó la fe de Abraham, para que pudiera ser 

justo (Gén. 15: 6), Abraham era incircunciso (cf. Gén. 17:24). La circuncisión era una señal de la 

justicia por la fe que ya poseía (Rom. 4:11). Por tanto, Abraham es el padre de los fieles, sean 

circuncidados o incircuncisos Rom. 4:11-12; Gál. 3:7). Los fieles son aquellos “que también andan 

en los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham cuando aún era incircunciso” (Rom. 4:12). 

Por tanto, la obediencia de fe del creyente se le imputa al creyente para su justificación. 

  En los vs. 13-22, Pablo razona que Abraham es nuestro ejemplo de justificación no por 

guardar la ley sino por la fe. Abraham fue “heredero del mundo” (v. 13) en que todo el mundo es 

bendecido por él (Gén. 12:3; 22:18; cf. Sal. 2:8) y todos pueden llegar a ser sus hijos por la 

obediencia de la fe (Gál. 3:6, 26-29). La justicia así obtenida es por gracia a través de la fe en lugar 

de la observancia impecable de la ley (Rom. 4:14-16). Esto concuerda con la justificación de 

Abraham por la fe (Rom. 4:16-17; Gén. 17). Debido a que la fe de Abraham era fuerte, su fe “le fue 

contada por justicia” (Rom. 4:17-22). Pero la fe de Abraham fue una fe obediente. Así, la 

obediencia de fe del creyente se le imputa al creyente para su justificación. 

  El apóstol concluye que la justificación de Abraham por fe fue registrada para nuestro 

beneficio (Rom. 4:23-25; cf. 15:4). También somos justificados por la fe en lugar de las obras 

(guardar la ley de Moisés, guardar la ley sin pecado). También somos justificados por la fe, la 

obediencia de la fe. La justicia se nos imputa sobre la base de la muerte y resurrección de Jesús. 

Por lo tanto, la obediencia de la fe del creyente se le imputa al creyente para su justificación. 

 

REPASO 

  Vuelva a leer cada una de las once referencias a la imputación en el capítulo cuatro de 

Romanos. Dios puso la fe de Abraham, mostrada en obediencia, a la cuenta de Abraham, para 
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que fuera justo (v. 3). Para el que obra (guarda la ley de Moisés), la justicia no se establece en su 

cuenta sobre la base de la gracia, sino de la deuda (v. 4). Al que no obra (guarda la ley de Moisés), 

pero cree (rinde obediencia de fe), su fe, que se muestra en obediencia, se pone en su cuenta para 

que sea justo (v. 5). Dios imputa justicia al hombre sin las obras de la ley (v. 6). El hombre a quien 

Dios perdona es bienaventurado porque Dios ya no atribuye el pecado a su cuenta (v. 8). El v. 9 

repite la verdad del v. 3. La fe de Abraham fue puesta en su cuenta para que pudiera ser justo 

antes de ser circuncidado (v. 10). Dios les imputa la fe de los incircuncisos para poder imputarles 

justicia también (v. 11). Una vez más, Pablo repite el tema mencionado por primera vez en el v. 3 

(v. 22). Estos principios están registrados para nuestro beneficio (vs. 23-24). Nuestra fe también, 

mostrada por la obediencia de la fe, se pone en nuestra cuenta para que podamos ser justos (v. 

24). Por lo tanto, la obediencia de la fe del creyente se le imputa al creyente para su justificación. 

CONCLUSIÓN 

  ¿Cómo puede cualquier creyente de la Biblia dudar de la verdad de la proposición? En 

realidad, la obediencia de fe del creyente se le imputa al creyente para su justificación. 

OBRAS CITADAS: 

Arndt, W. F. y F.W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament. [Léxico Griego Inglés del 

Nuevo Testamento] 

Vine, W. E., An Expository Dictionary of New Testament Words [Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Nuevo Testamento]. 

   

   

 

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  La posición de Keith de que somos justificados, o declarados justos, sobre la base de la 

obediencia de la fe, no puede ser cierta; a causa de, 

1. Como ocurre con todos los evangelios falsos, difumina la distinción entre justificación y 

santificación. El catolicismo romano, el pelagianismo y el arminianismo comparten tres 

cosas en común: la justificación es un proceso, la justificación final depende de nuestra 

obediencia y la justificación se puede perder. Si bien las Escrituras ocasionalmente usan 

los términos justo o justificar de una manera más común, para mostrar nuestra justificación 

ante los hombres (Mat. 12:37; Sant. 2:24), sin embargo, estrictamente hablando, la 

justificación es un acto de Dios que declara justo a un pecador, cuyo acto resulta en paz 

con Dios, Rom. 5:1, 9. “Pues mucho más, estando ya justificados…”, v. 9. En la justificación 

Dios nos declara justos, en la santificación nos hace justos. Su declaración es verdadera, 

porque se basa en la justicia de Cristo imputada a nosotros. Su gracia santificante es eficaz, 

y nos hace morir diariamente al pecado y vivir para la justicia. En la posición de Keith, 

virtualmente no hay distinción entre justificación y santificación; las obras fieles de 

obediencia forman la base de ambos. 
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2. En efecto, la posición de Keith involucra a Dios en una mentira, al declararnos justos 

cuando, de hecho, no lo somos. Keith admite que debido al pecado, la justificación por la 

ley es imposible. Dios ahora imputa la fe, o la obediencia de la fe, como justicia. Entonces, 

¿acreditará Dios la fe débil o la obediencia imperfecta como justicia? Keith escribe: “Debido 

a que la fe de Abraham era fuerte, su fe le fue contada por justicia” (énfasis agregado). 

¿Justificará la fe débil? Mar. 9:24, Jn. 20:25 La posición reformada honra la ley de Dios; Él 

permanece justo, mientras justifica al que cree en Cristo, Rom. 3:26. La posición de Keith, 

en efecto, tiene a Dios calificando por campana. 

3. La posición de Keith es esencialmente un evangelio de obras. Keith presenta una falsa 

antítesis cuando escribe: “Las obras que Pablo contrasta con la fe…son obras del pacto 

mosaico”. Cualquier sistema que endeude a Dios con respecto a las recompensas es un 

sistema de obras, Rom. 4:4. Como lo expresó el teólogo del siglo XIX James Thornwell, 

“Cualquier plan de salvación, por lo tanto, que establece alguna cosa que deba hacer el 

hombre, sin importar qué y sin importar cómo, ya sea con o sin la ayuda de la gracia divina 

como una condición del favor divino, es un plan legal…” Luego escribe, “Tampoco el 

principio se ve afectado por lo que se requiere hacer; ya sea la obediencia a toda la ley 

moral, o solo la obediencia sincera, o solo la fe, el arrepentimiento y la perseverancia que 

se requieren, algo debe hacerse, una condición está prescrita, y el favor de Dios finalmente 

se vuelve sobre la voluntad del hombre” (Thornwell, Obras, vol. 2). Sólo la fe reformada, 

con su distinción entre condiciones causales y consecuentes, puede preservar la naturaleza 

gratuita de la salvación. 

4. La posición de Keith de que somos justificados por la obediencia de la fe proporciona una 

base para jactarnos. Aquellos que son justificados por un pacto legal “tienen algo de qué 

gloriarse” (Rom. 4:2) pero la interpretación de Keith de Romanos 4 es esencialmente legal 

(ver punto 3 arriba) por lo tanto, etc. Keith, a lo largo de esta serie de debates, ha adoptado 

la posición de que solo las obras realizadas en obediencia al pacto mosaico dan motivos 

para jactarse. Este punto de vista no es sostenible a la luz de la parábola del fariseo y el 

publicano, y también de muchos textos paulinos como Efe. 2:8, 9; 1 Cor. 4:7 y Fil. 3:4-9. 

Hay cosas incluidas en estos textos que no fueron ordenadas en la ley de Moisés y, sin 

embargo, dan motivos para jactarse. Según los textos anteriores, una cosa da motivos para 

jactarse si cumple con dos criterios. Primero, se realiza con nuestras propias fuerzas y, 

segundo, se convierte en aquello por lo que nos diferenciamos de los demás hombres. La 

interpretación de Keith de lo que es la fe cumple con ambos criterios. 

  La posición reformada de que somos justificados por la justicia imputada de Cristo debe 

ser cierta porque... 

1. Mantiene la distinción bíblica entre justificación y santificación. La justificación es una 

declaración de Dios de una vez por todas de que somos justos. La santificación es un 

proceso en el que Dios, por la impartición de Su Espíritu a nosotros, nos hace justos. 

2. Honra la ley de Dios. Jesús guardó la ley de Moisés perfectamente. Debido a que estamos 

unidos a Cristo por la fe, todo lo que es suyo, incluida su justicia, es nuestro. 

3. La salvación sigue siendo enteramente por gracia. Dios justifica al impío. Según el punto 

de vista de Keith, nuestra propia fe subjetiva es lo que se nos imputa por justicia. Pero la 

imputación de lo que es nuestro de todos modos antes de la imputación no puede ser una 
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transacción graciosa. Nuestra definición de fe, y su función en la salvación, debe ser tal 

que la salvación permanezca por gracia, “Por tanto, es por fe, para que sea por gracia”, 

Rom. 4:16. 

4. Se excluye la jactancia. Keith todavía tiene que responder a mi pregunta en debates 

anteriores: ¿por qué algunos creen y otros no? ¿Qué respuesta puede devolver que, según 

su interpretación de las Escrituras, no ofrezca motivos para jactarse? La posición 

reformada es clara; “Mas el que se gloría, gloríese en el Señor”, 2 Cor. 10:17. 

EL ARGUMENTO DE KEITH SOBRE ROMANOS 4 

  Todo el argumento de Keith se basa en once referencias a la imputación en el capítulo 4 

de Romanos. Algunos textos, al menos en un nivel prima facie [Nota del Trad., Prima facie es una 

locución latina que significa «A primera vista», que se agrega en el discurso antes de una opinión o 

comentario para aclarar implícitamente que no se quiere arriesgar una conclusión definitiva], parecen 

apoyar su conclusión. El v. 3 es uno de esos textos — “Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 

justicia”. “El pronombre 'eso', escribe Keith, se refiere manifiestamente a la cláusula 'Abraham 

creyó a Dios'“. Observo de paso que no es más manifiesto que si la frase “y esto no de vosotros”, 

en Efe. 2:8, debería referirse a la palabra “fe” (su referente más cercano en el texto) y, sin embargo, 

Keith ha rechazado repetidamente esa exégesis. 

  La estructura de palabras de Pablo en Romanos 4 debe seguirse de cerca. Como señala el 

autor John Piper, Pablo lo expresa en ambos sentidos: “le fue contada la fe por justicia” (4:3, 9), y 

“Dios atribuye justicia [por la fe]” (4:6, 11). Piper da la siguiente ilustración: le promete a su hijo 

que puede ir al juego si limpia su habitación antes de la escuela. Su hijo se olvida, por lo que John 

se lo limpia. Después de la escuela, su hijo ve la sala limpia, se disculpa y acepta las consecuencias 

de no jugar. John dice “Voy a acreditar la sala limpia en tu cuenta por tu disculpa”. Eso 

correspondería al lenguaje de Rom. 4:6, 11. O John podría decir “Le doy el crédito a su disculpa 

por una habitación limpia”. Eso es como el lenguaje en Rom. 4:3, 9. En cualquier caso, fue John 

quien limpió la habitación; la disculpa del hijo simplemente lo conecta con la promesa de un juego. 

De manera similar, la fe de Abraham lo conectó con la promesa de justicia imputada. 

  Abraham recibió instrucción de Jesús y se regocijó en ella (compare Jn. 8:40 con 8:56). 

  La fe, entonces, es simplemente el medio instrumental de conectarnos con la promesa de 

justicia imputada. La obediencia de la fe no puede ser en sí misma esa justicia; porque, 

  1. Eso es algo que nos pertenece inherente y subjetivamente antes de la imputación, y 

cualquier cosa que constituya nuestra propia justicia son trapos de inmundicia, Isa. 64:6. Pablo 

rechaza la idea de tener algo en sí mismo que forme su justicia ante Dios. “y ser hallado en él, no 

teniendo mi propia justicia”, Fil. 3:9. 

  2. Aquello mediante el cual se obtiene la justicia de Dios no puede ser la justicia misma, 

pero esa es la función de la fe. Vea Rom. 9:30-10:13. Israel no había obtenido justicia porque la 

buscaban por la ley, ignorando el hecho de que Cristo (no la fe) es el fin de la ley para justicia, 10:4. 

  3. Pablo enseña claramente que nosotros somos justificados en virtud de la justicia de 

otro. “…por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos”, Rom. 5:19. 
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  4. La posición de Keith no se acerca a hacer justicia al lenguaje en 2 Cor. 5:21. En ese texto, 

Pablo traza muy claramente un paralelo entre la forma en que Cristo fue constituido pecador y la 

forma en que nosotros, como cristianos, somos constituidos justos. Jesús no se convirtió real y 

moralmente en pecador; más bien se le imputaron las culpas de nuestros pecados. Charles Hodge 

explica: “Nuestros pecados fueron la base judicial de los sufrimientos de Cristo, de modo que 

fueron una satisfacción de la justicia; y su justicia es la base judicial de nuestra aceptación ante 

Dios, de modo que nuestro perdón es un acto de justicia” (citado en Piper). La opinión de Keith 

no sostiene este paralelo. Él tiene a Cristo pecador legal e imputativamente, mientras que los 

pecadores, por otro lado, son justos real y subjetivamente. 

CONCLUSIÓN 

  Keith concluye su afirmación con la pregunta “¿Cómo puede un creyente de la Biblia 

dudar de la verdad de la proposición [que somos justificados por la obediencia de la fe]?” 

Respondo que incontables miles de creyentes han dudado de la proposición de Keith; Los 

primeros Padres de la Iglesia, mártires, reformadores, puritanos y millones de personas de nuestra 

época, han dado testimonio de la verdad de que “El Señor es nuestra justicia”. 

   

   

   

   

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Gracias, Dave, por un animado debate libre de acritud. 

  Somos justificados, santificados y salvos cuando nos convertimos en cristianos por 

primera vez (1 Cor. 6:11; Tito 3:4-7), hay un proceso de cada una en nuestras vidas (1 Jn. 1:9; Heb. 

10:14; Fil. 2:12); y la justificación, santificación y salvación finales dependen de la obediencia fiel 

(Rom. 6:16; 2 Tim. 2:19-22; 1 Ped. 1:3-5). 

  El contexto de Mat. 12:37 no menciona la justificación ante los hombres, sino que es 

completamente de perdón o condenación ante Dios (vs. 31-36). 

  La “justificación” de Sant. 2:24 es equivalente a la salvación (v. 14). ¿Qué hombres fueron 

justificado antes de Abraham, cuando ofreció a Isaac? (Sant. 2:20; cf. Gén. 22:5) 

  Si la justificación y la santificación están separadas, uno puede ser un desgraciado 

inmoral pero justificado ante Dios. “Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él 

es justo” (1 Jn. 3:7). 

  Dave me acusa de las consecuencias de su propia doctrina. Según los calvinistas, en 

realidad no somos justos, pero Dios nos da crédito por la vida justa de Cristo. Ahora, ¿quién 

involucra a Dios en una mentira? Cuando Dios nos perdona (Sal. 103:2-3) somos realmente justos, 

porque Él aleja nuestros pecados “como ha alejado del oriente el occidente” (Sal. 103:12; DHH). 
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  Nuestra fe debe ser lo suficientemente fuerte como para llevarnos a obedecer a Dios (Heb. 

11:6-8). No hay curva. Debemos obedecer todos los mandamientos del Señor (Mat. 28:19-20) y 

buscar Su perdón cuando no lo hacemos (Hch. 8:22). 

  No tomé “la posición de que solo las obras realizadas en obediencia al pacto mosaico dan 

motivos para jactarme”. Dije: “Pablo mostró que la salvación era por la fe de Cristo, el Evangelio, 

en lugar de la ley de Moisés o cualquier otra ley que exija una obediencia sin pecado” (Rom. 3:27-

28). 

  Estoy totalmente de acuerdo en que “Cualquier sistema que endeude a Dios con respecto 

a las recompensas es un sistema de obras, Rom. 4:4”. Los calvinistas se equivocan gravemente al 

afirmar que cumplir las condiciones genera recompensas. Israel tuvo que marchar alrededor de 

Jericó trece veces, soplar cuernos de carneros y gritar a gran voz (Jos. 6:3-5, pero eso no significa 

que se ganaron la ciudad (Jos. 6:2). Naamán tuvo que sumergirse siete veces en el Jordán para ser 

limpiado de lepra (2 Rey. 5:1-14), pero no endeudó a Dios. Según el calvinismo, si Dave me 

regalara un BMW nuevo y me pidiera que creyera que él me lo daría si me bautizo para recibirlo, 

yo me habría ganado el auto y lo habría endeudado conmigo. Con gusto tomaré un BMW en esas 

condiciones y no diré ingratamente que Dave me lo debe. 

  Dave no argumentó sobre Efe. 2:8-9 y 1 Cor. 4:7, y repetidamente he respondido a sus 

errores en estos pasajes en debates anteriores. Por favor lea Fil. 3:4-9 y vea si está de acuerdo en 

que apoya mi propuesta. 

  La justificación es de hecho por gracia, pero las Escrituras en ninguna parte afirman que 

sea “enteramente por gracia”. “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y 

no solo por la fe” (Sant. 2:24). 

  ¿Cómo honramos la ley de Dios al depender de otra persona para que la obedezca en 

nuestro lugar y negándonos a reconocer que nosotros mismos debemos obedecerla para ser 

justificados? “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 7:21). 

  Si la justificación por la obediencia de la fe proporciona una base para la jactancia, ¿qué 

quiso decir Pablo en Gál. 5:6, “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la 

incircuncisión, sino la fe que obra por el amor”? 

  De hecho, nuestra gloria debe estar en el Señor (2 Cor. 10:17). Quizás Dave pueda explicar 

cómo el Señor recibió la gloria por la victoria de Gedeón sobre los madianitas (Jue. 7:2, 7, 15), 

aunque Gedeón y 300 israelitas tuvieron que trabajar para lograr la victoria (Jue. 7:19-22). 

  En repetidas ocasiones he respondido a la pregunta de Dave por qué algunos creen y 

otros no; algunos tienen buen corazón y otros no (Luc. 8:4-15). Esto no significa que ganamos la 

salvación (Luc. 17:10), pero sí significa que Dios no elige arbitrariamente a algunas personas y 

pasa por alto a otras (véase Ez. 18). 

  Dave se niega a admitir que Efe. 2:8-9 no enseña que la fe es un regalo de Dios, aunque 

nunca ha intentado responder al argumento del presbiteriano Albert Barnes de que esto es 

gramaticalmente imposible. 
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  La ilustración de la limpieza de la habitación de Dave en Romanos 4 es inteligente. Solo 

necesita un pasaje que declare o implique que Cristo obedeció la ley de Dios en nuestro lugar, y 

ese pasaje bíblico no existe. 

  Por supuesto, “la fe es…el medio instrumental…de la justicia imputada”. Esa es mi 

posición. ¿Quién contiende que la fe es esa justicia? La justicia por el perdón basado en el sacrificio 

de Cristo por medio de la fe obediente es justicia de Dios, y no es nuestra propia fuente. 

  Rom. 9:30 — 10:13 enseña claramente mi proposición. La justicia es “por fe” (Rom. 9:30) 

o “por fe” (v. 32), es para aquellos que creen (Rom. 9:33; 10:4) y requiere que hagamos algo para 

ser justos: oír (Rom. 10:13-17), creer (Rom. 10:8-10) y confesar (Rom. 10:8-10). 

  “Por un hombre” un acto de “desobediencia”, el pecado de Adán, el pecado entró, y “por 

un solo hombre” un acto de “obediencia”, la muerte de Cristo en la cruz (ver Fil. 2:8), “muchos 

serán constituidos justos” (Rom. 5:19; 3:21-26). 

  Los calvinistas cometen el clásico error en 2 Cor. 5:21 de extender un paralelo más allá de 

la aplicación bíblica. Mi explicación 2 Cor. 5:21 en mi negativa, se mantiene. 

CONCLUSIÓN 

  Por supuesto, “El Señor es nuestra justicia”. Los presbiterianos afirman erróneamente 

que es por imputación de Su justicia personal; Acepto y defiendo la propia explicación del apóstol 

de que se basa en el sacrificio de sangre de Cristo y por medio de nuestra obediencia de la fe (Rom. 

3:21 — 4:25). “antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso”. La obediencia de fe del 

creyente se le imputa al creyente para su justificación. 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Proposición: La ley moral divina ha sido la misma en todos los tiempos. 

  La importancia del tema de este debate es grande. Distinguir correctamente entre la ley 

y el evangelio, escribió Lutero, “contiene la suma de toda la doctrina cristiana”. No hace falta decir 

que una visión no bíblica de la ley de Dios conducirá a una visión no bíblica del evangelio. Las 

diferencias en este debate son dobles: primero, ¿es la ley moral la misma en todas las edades? En 

segundo lugar, ¿esta ley moral sigue siendo vinculante para todos los hombres? La tradición 

reformada responde afirmativamente a ambas preguntas. 

  Si bien la palabra ley puede, en su sentido más amplio, referirse a todos los escritos del 

Antiguo Testamento (Jn. 12:34), sin embargo, cuando hablamos de la ley moral, estamos de 

acuerdo con el Catecismo Mayor de Westminster en que “La ley moral se halla comprendida 

sumariamente en los diez mandamientos “(Q.98). Además de la ley moral, Dios también le dio al 

“pueblo de Israel, que era la iglesia en su menor edad”, leyes ceremoniales (WCF, 19, sec. 3). Con 

la venida de Cristo, esta “ley de mandamientos expresados en ordenanzas” ha sido “abolida”, 

Efe. 2:15. A través de Moisés, Dios también le dio a la nación de Israel “algunas leyes judiciales” 

(WCF, 19, ver A). Estas leyes, dice la confesión, “expiraron juntamente con el estado político de 

aquel pueblo, por lo que ahora no obligan a los otros pueblos sino en lo que la equidad general de 

ellas lo requiera” (sec. A). La ley moral, sin embargo, contenida en los diez mandamientos, “es la 

declaración de la voluntad de Dios hecha a la humanidad, guiando y obligando a cada uno a 

conformarse a ella y obedecerla de un modo personal, perfecto y perpetuo” (Q.93). 

  Como tal, debe ser una ley que abarque las edades. La ley moral le fue dada por primera 

vez a Adán en el jardín antes de la caída, fue renovada con el pueblo de Dios en la forma de un 

pacto nacional en el Sinaí y fue confirmada por Cristo en el monte. 

  Esta ley le fue dada a Adán. La amenaza y la promesa adjunta a esta ley le dieron la forma 

de un pacto de obras. A esta ley se le añadió un mandamiento positivo sobre el fruto del árbol del 

conocimiento del bien y del mal. Si fuera necesario, se podría demostrar fácilmente que Adán 

transgredió cada uno de los diez mandamientos cuando comió del fruto prohibido, desde el 

primer mandamiento que rompió al hacer del Diablo su dios, hasta el décimo que, al codiciar el 

fruto prohibido, transgredió. Que Dios ordenó a Adán que se abstuviera de todos los pecados 

contra los que se habla en los diez mandamientos se desprende además del hecho de que no solo 

el pueblo de Dios, sino todas las naciones, desde la época de Adán hasta Moisés, fueron juzgadas 

sobre la base de esta ley antes de que se entregara por escrito en el Sinaí. Los juicios contra Caín, 

el faraón, los sodomitas, Abimelec y los cananeos, son algunos de los muchos ejemplos que 

podrían citarse. Esto muestra claramente que todos los hombres estaban bajo la misma ley moral 

dada por Dios en el Sinaí, “pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la 

muerte desde Adán hasta Moisés,”, Rom. 5:13, 14. Todos los hombres “por naturaleza” tenían la 

ley de Dios “escrita en sus corazones”, como testifica el apóstol en Rom. 2:14, 15. Por tanto, todos 

los hombres, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado (Rom. 3:9), lo cual no podría ser el caso 

si no estuvieran bajo la ley. 
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  Esta ley moral (o natural) fue dada nuevamente, en forma escrita, por medio de Moisés, 

a la humanidad en el Sinaí. Estas diez palabras fueron escritas por el dedo de Dios y se colocaron 

en el arca del pacto para significar su perpetuidad. Esta ley, estrictamente hablando, no fue dada 

en el Sinaí como un pacto de obras; porque solo había un pacto de este tipo, que habiendo sido 

hecho con Adán y roto por él, ya no puede dar vida. Fue el gran error de los judíos, y, de hecho, 

de la mayoría de los hombres, suponer que la ley mosaica fue dada como un pacto de obras, con 

el propósito de dar vida si los hombres la guardaran. Y, sin embargo, la ley fue entregada en el 

Sinaí en forma de pacto de obras para, como señala Herman Witsius, “convencerlos [a los 

israelitas] de su pecado y miseria, para expulsarlos de sí mismos, para mostrarles la necesidad de 

una satisfacción, y obligarlos a Cristo”. Los diez mandamientos, según Witsius, pueden ser 

considerados de dos maneras, primero como una ley de justicia, dada para mostrarnos nuestro 

deber tanto para con Dios como para con el hombre, siendo este el mismo en ambos pactos, y 

segundo como un instrumento de la justicia. pacto que muestra la condición de obtener la vida 

eterna, esta condición también es la misma en ambos pactos, pero, como escribe Witsius, con esta 

diferencia, “que bajo el pacto de obras, esta condición debe ser realizada por el hombre mismo; 

bajo el pacto de gracia se propone, como ya realizado, o para ser realizado por un mediador”. 

  Jesús, como mediador del nuevo pacto, cumplió perfectamente la condición del pacto en 

nombre de todo el pueblo de Dios. Habiendo hecho esto, ahora escribe Su ley en el corazón de Su 

pueblo (Jer. 31:33). Que esta ley es la misma ley moral contenida en los diez mandamientos 

aparece en Su sermón del monte (Mateo 5-7) en el cual Él reafirmó y mantuvo las normas 

mosaicas. Jesús les dice a sus oyentes: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; 

no he venido para abrogar, sino para cumplir”, Mat. 5:17. Jesús, siendo el rey de la iglesia de 

ambos testamentos, se deduce que el pueblo de Dios, aunque viva bajo diferentes dispensaciones, 

es una sola iglesia (Efe. 2:14; Rom. 11:17) y, por lo tanto, está bajo una ley. Es por esta razón que 

Santiago llama a los mandamientos la “ley real”, Sant. 2:8. No hay nuevos preceptos dados en el 

Nuevo Testamento, ya sea por Jesús en Mat. 5-7, o por los apóstoles (como Pablo en Romanos 13: 

9) que agregue o derogue nada del decálogo. 

  Resta que aborde brevemente la pregunta de cómo, o en qué sentido, decimos que todos 

los hombres continúan estando bajo la ley de Dios, porque es evidente que esa declaración parece 

chocar con las declaraciones de Pablo de que nosotros (los creyentes) estamos “muertos a la ley” 

y “libres de la ley” (Rom. 7:4, 6). La solución se encuentra en la confesión, “Aunque los verdaderos 

creyentes no estén bajo la ley, como un pacto de obras, para ser justificados o condenados por ella; 

sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos, como para otros, pues como una regla de vida…” 

(19:6). No se trata entonces tanto de una distinción en la ley, como de que estamos liberados de 

una ley (la moral) y estamos ahora bajo otra (la ley de Cristo). Más bien distinguimos entre dos 

pactos: el de las obras y el de la gracia. Hay, pues, una diferencia entre los diez mandamientos 

dados en forma de pacto de obras que deben ser perfectamente obedecidos bajo pena de muerte, 

y esas mismas diez palabras dadas al pueblo de Dios, por la mano de un mediador, para ser para 

ellos una regla de vida. Hemos sido librados de la maldición de la ley, no de la ley misma. Todos 

los hombres están bajo uno de estos dos pactos; estar bajo la ley como un pacto, es estar bajo la 

maldición, estar bajo la ley, como una regla de vida, es estar bajo la gracia. Pablo hace la misma 

distinción en 1 Corintios 9. En el v. 20 habla de los judíos que voluntariamente se habían puesto 

bajo la ley como un pacto, para obtener la vida por medio de ella; en ese sentido Pablo escribe “no 

estando yo mismo bajo la ley”. En el versículo siguiente, Pablo se refiere a los que están “sin ley”. 
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A los que Pablo dice que él también es “como sin ley” (no bajo la ley como un pacto, para ser 

justificado o condenado por ella), sin embargo, entre paréntesis escribe “no estando sin ley para 

Dios, sino bajo la ley para Cristo” (énfasis añadido). Solo hay una ley que en los días de Pablo 

habría merecido el artículo definido, y esa era la ley moral del Antiguo Testamento como le fue 

dada por Cristo, el mediador del nuevo pacto. 

  El entendimiento reformado de la ley de Dios es el único que honra tanto a la ley como 

al legislador; sólo ella “establece la ley”, Rom. 3:31. 

  Preguntas: ¿De dónde se obtiene la ley de Cristo? ¿Qué ley ha dado Cristo que no esté ya 

en los diez mandamientos? ¿Es necesaria la obediencia a la ley de Cristo para la salvación? 

OBRAS CITADAS 

Witsius, Herman, The Economy Of The Covenants Between God And Man. [La Economía De Los Pactos 

Entre Dios y El Hombre] 

   

   

   

 

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

Respuesta a las preguntas: 

(1). El Nuevo Testamento (Heb. 9:13-17). 

(2). Algunos ejemplos: confesión de fe en Cristo (1 Jn. 4:15), bautismo (Hch. 2:38), y la Cena 

del Señor (1 Cor. 11:23-26). 

(3). Sí (Mat. 7:21-27), Heb. 5:8-10), Sant. 2:8-26). 

  La ley que se distingue del evangelio es la ley de Moisés, el Antiguo Testamento (Gál. 

3:8-17). Somos salvos por el evangelio (Rom. 1:16-17) y por “la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús” (Rom. 8:2). O el evangelio de Cristo y la ley del Espíritu son lo mismo, o hay dos caminos 

para la salvación (cf. Jn. 14:6). 

  Los Diez Mandamientos eran el corazón de la ley de Dios con Israel y de Su pacto con 

Israel (Deut. 4:44; 5:1-22). El cuarto mandamiento es “Acuérdate del día de reposo para 

santificarlo” (Éx. 20:8; cf. Deut. 5:12). Dios dio a conocer el sábado cuando dio la ley en el monte. 

Sinaí (Neh. 9:13-14). El sábado era para Israel un memorial de su liberación de la esclavitud egipcia 

(Deut. 5:12-15; Ez. 20:10, 12) y no tiene más significado para los gentiles que el 4 de julio para los 

canadienses. 

  El sábado era el séptimo día de la semana (Éx. 20:9-11; Deut. 5:13-14), y ningún pasaje del 

Nuevo Testamento lo cambia al primer día de la semana. Más bien, el sábado ha sido abolido (Col. 

2:13-17). 
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  No debemos juzgarnos unos a otros con respecto a guardar los días (Rom. 14:5-6, 13). Por 

tanto, la ley que Cristo abolió incluye los Diez Mandamientos. 

  Las Escrituras no hacen distinción entre la ley ceremonial y la ley moral. No podemos 

elegir qué partes de la ley cumpliremos. Si atamos parte de la ley, debemos guardarla toda (Gál. 

5:1-3). Hacerlo es separarse de Cristo y caer de la gracia (Gál. 5:4). 

  La ley divina sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias es más moral que 

ceremonial. “No cometerás adulterio” (Éx. 20:14; Deut. 5:18), a lo que pertenece el matrimonio-

divorcio-nuevo matrimonio, es al séptimo de los Diez Mandamientos. Moisés permitió que un 

judío se divorciara de su esposa por “alguna cosa indecente” (Deut. 24:1). Jesús diferencia entre 

divorcio por “cosa indecente” y divorcio por “fornicación” y permite el divorcio solo por 

fornicación (Mat. 19:7-9). Moisés permitió que la mujer repudiada por impureza se volviera a casar 

(Deut. 24:2), pero Jesús prohíbe que cualquiera que haya sido repudiado se vuelva a casar (Mat. 

5:31-32; Luc. 16:18). Moisés prohibió que la mujer que se había divorciado de un hombre y 

posteriormente casada con otro, regresara a su cónyuge original (Deut. 24:1-4), pero el Nuevo 

Testamento le permite regresar a su cónyuge original (a menos que él se hubiera divorciado de 

ella por causa de fornicación y se haya vuelto a casar) (1 Cor. 7:10-11). Moisés no hizo ninguna 

provisión para que una esposa se divorciara de su esposo (Deut. 24:1-4), mientras que la ley de 

Cristo se aplica por igual al esposo y a la esposa (Mar. 10:11-12). La ley moral bajo Moisés y bajo 

Cristo no es lo mismo. 

  ¿Cómo es que los gentiles “por naturaleza” guardaban la ley de Dios (Rom. 2:14) pero 

eran “por naturaleza hijos de ira” (Efe. 2:3)? La “naturaleza” les enseñó a los corintios que era una 

vergüenza para un hombre tener el pelo largo (1 Cor. 11:14), pero seguramente no les enseñó eso 

a los judíos (Núm. 6:2, 5; Jue. 13:1-7; 16:17). En cada uno de estos pasajes, “naturaleza” denota “un 

modo de sentir y actuar que por un largo hábito se ha convertido en naturaleza” (Thayer. 660). 

Los niños no nacen ni con una naturaleza maligna ni con un conocimiento de la ley moral divina. 

  El propósito de la Ley de Moisés era enseñar a Israel cómo ser santo como Dios es santo 

(Lev. 19:1-2). Dado que la naturaleza esencial y la voluntad de Dios son inmutables e inalterables 

(Mal. 3:6; Sant. 1:17), hay principios detrás de estas leyes que nos ayudarán a entender a Dios y 

cómo agradarle. Pero, dado que la ley de Dios se adapta a las necesidades del hombre (Mar. 2:27; 

1 Jn. 5:3), las leyes específicas han cambiado del Antiguo al Nuevo Testamento. Por lo tanto, 

debido a que Israel no estaba preparado para el regreso a la intención original de Dios para el 

matrimonio (Mat. 19:8), Moisés permitió la poligamia (p. Ej., Éx. 21:7-11), pero el Nuevo 

Testamento enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer (Mat. 19:4-5; 1 Cor. 7:2). 

  Sí, el pacto dado en el monte Sinaí, incluidos los Diez Mandamientos, era una ley de obras 

(Gál. 3:2, 5, 10, 17). Habría dado vida a cualquiera que la guardara sin pecado (Deut. 30:15-16; Gál. 

3:12), lo que nadie excepto Cristo hizo (Rom. 3:23; Heb. 4:15). 

  El Maestro declaró: 

  No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 

para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 

pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido (Mat. 5:17-18). 

  Si el portavoz de un sindicato en huelga declarara: “Hasta que el cielo y la tierra pasen, 

no volveremos a trabajar hasta que se cumplan nuestras demandas”, ¿qué pasaría si la empresa 
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cumpliera con sus demandas? La ley cumplió su propósito de llevar a Israel a Cristo y fue quitada 

(Gál. 3:19-25). 

  No hay ningún pasaje que enseñe que Jesús guardó la ley para otros. Cristo cumple el 

propósito de la ley de justicia (Rom. 10:4), no por la imputación de Su vida perfecta (un mito 

calvinista) sino por Su sacrificio de sangre (Rom. 3:21-26). 

  El Nuevo Pacto está escrito en nuestros corazones (Jer. 31:33; Heb. 8:10) mediante la 

enseñanza (Jn. 6:44-45). Los hijos israelitas nacían en una relación de pacto con Dios, porque el 

pacto que el Señor hizo con Israel era para su posteridad (Deut. 29:10-15). Pero, bajo el Nuevo 

Pacto, a nadie en una relación de pacto con Dios se le debe enseñar a conocer a Dios, porque 

debemos conocerlo antes de que podamos venir a Él (Jn. 6:44-45). 

  El Sermón del Monte no fue una reafirmación y defensa de las normas mosaicas. Elevó 

el listón a un nivel más alto. Era una serie de “indicadores de Pentecostés”, que establecían de 

antemano los principios del reino de los cielos (Mat. 5:20). Por ejemplo, la ley moral divina para 

el matrimonio es radicalmente diferente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo (Mat. 5:31-32; 

19: 3-9; Éx. 21:7-10; Deut. 24:1-4). 

  Jesús no era Rey bajo el sistema del Antiguo Testamento. Fue coronado Rey cuando 

ascendió a lo alto (Dan. 7:13-14), y Su reino se estableció en la tierra en el primer Pentecostés 

después de Su resurrección de entre los muertos (Mar. 9:1; Hch. 1:6-8; 2:1-4). Dios antes hablaba 

de varias maneras, pero ahora nos ha “hablado por el Hijo” (Heb. 1:1-2). Israel fue “todos en 

Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar” (1 Cor. 10:2). Debemos ser “bautizados en Cristo 

Jesús” (Rom. 6:3-4; Gál. 3:26-27). Debían escuchar a Moisés (Núm. 12:1-8), mientras que nosotros 

debemos escuchar a Cristo (Deut. 18:15, 18-19; Mat. 17:1-5; Hch. 3:18-26). Cristo hizo a judíos y 

gentiles uno al abolir la causa de la enemistad, “la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas” (Efe. 2:14-15). Para que los gentiles fueran injertados (Rom. 11:17), los judíos tuvieron 

que ser desgajados (vs. 19-20), lo que requirió la eliminación del Antiguo Pacto, que contiene los 

Diez Mandamientos (Efe. 2:14-18). 

  De hecho, estamos bajo “la ley real” (Sant. 2:8), pero esta es “la perfecta ley, la de la 

libertad” (Sant. 1:25), mientras que la ley dada por medio de Moisés en el monte Sinaí era “un 

yugo de esclavitud” (Gál. 5:1-4; cf. 3:16-17). 

  Sí, se ha abolido el “Decálogo”. Mientras que nueve de los Diez Mandamientos se 

encuentran en el Nuevo Testamento, solo en algunos casos fortalecidos (Mat. 5:21-48), el sábado 

fue específicamente anulado. 

  En Rom. 7:1-6 Pablo usa la ilustración de la muerte que libera a la esposa de la ley de un 

esposo para casarse con otro esposo. Según la explicación presbiteriana, la esposa todavía se guía 

por la ley del esposo muerto. Entonces, ¿cómo es que está casada con otro? Los judíos fueron 

liberados de la ley mosaica, incluidos los Diez Mandamientos, para casarse con Cristo y ser 

gobernados por él. 

  La liberación de “la maldición de la ley” (Gál. 3:13) fue mediante la abrogación de la ley 

(Gál. 3:23-25). Las Escrituras nunca mencionan un “pacto de obras” dado a Adán, pero la ley 

mosaica, incluidos los Diez Mandamientos, era de hecho una ley de obras (Rom. 2:12-25; 3:19-27), 
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y, habiendo llevado a los judíos a Cristo, cumplió su propósito y fue abrogado como ley (Gál. 3:19-

25). Esta verdad establece la ley (Rom. 3:31). 

  1 Cor. 7:19-23 enseña que Pablo observó las costumbres inocentes de las personas entre 

las que trabajaba, ya fueran judíos (“bajo la ley”) o gentiles (“sin ley”). No siguió la ley moral del 

Antiguo Testamento como guía para la vida más que las costumbres gentiles. 

  “La Ley”, con el artículo definido, es la ley que Cristo abolió con Su muerte en la cruz 

(Efe. 2:14-15). 

  Los calvinistas invariablemente imaginan que su posición es única para honrar a Dios. El 

calvinismo falla en honrar a Cristo como el único legislador que debemos escuchar hoy o la ley de 

Dios como algo esencial para nuestra salvación. El calvinismo está singularmente equivocado. 

OBRA CITADA 

Thayer, J. H., A Greek-English Lexicon of the New Testament. [Léxico Griego Inglés del Nuevo Testamento] 

   

   

   

 

RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  “Oh, cuánto amo yo tu ley”, Sal. 119:97. El Espíritu Santo le dio a la Iglesia este Salmo 

para instruir al creyente acerca de la bendición de la ley. Este tema se traslada al Nuevo 

Testamento. La ley es santa, justa y buena, Rom. 7:12. Los siguientes puntos se dan en respuesta 

a la negativa de Keith: 

  1. El sábado fue una ordenanza de la creación (Éx. 20:11) así como un memorial de 

liberación de la esclavitud. La creación, supongo, pertenece tanto a los canadienses como a los 

israelitas. El sábado ha sido cambiado en el Nuevo Testamento al primer día, Hch. 20:7; 1 Cor. 

16:2. Había fiestas religiosas de los judíos que, por analogía, se llamaban sábados. Estos no tienen 

nada que ver con el sábado semanal que tiene su fundamento en la ley de la creación. 

  2. Aunque tal vez no haya un versículo explícito que distinga entre la ley moral y la 

ceremonial, a primera vista de las Escrituras, existe una diferencia obvia entre esas “diez palabras” 

escritas en piedra (Deut. 10:4) que significan su perpetuidad, y ese conjunto de leyes positivas 

concernientes a los sacrificios, y las distinciones entre limpio e inmundo, que se daban sólo al 

suponer que la ley moral había sido violada. 

  3. No hay una diferencia sustancial entre Moisés y Jesús sobre el matrimonio y el 

divorcio. Los términos “indecente” (Moisés) y “fornicación” (Jesús) se refieren básicamente a lo 

mismo. (Véase R. J. Rushdoony, The Institutes of Biblical Law, [Los Institutos De La Ley Bíblica] 

págs. 401-415.) 

  4. Los gentiles no guardaron la ley de Dios, sino que realizaron sólo algunas “cosas 

contenidas en la ley”. Tampoco la ley estaba escrita en sus corazones como en el caso de los 
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creyentes, expresión que significa deleite en la ley. “La obra de la ley” estaba escrita en sus 

corazones, lo que indica que cualquier obediencia que rindieran a la ley provenía de motivos de 

terror o de una conciencia afligida. 

  5. Keith insiste en que los Diez Mandamientos eran una ley de obras capaz de dar vida a 

cualquiera que la guardara, cosa que nadie hizo. Sin embargo, en el párrafo anterior, Keith afirma 

que la ley de Dios se adapta a las necesidades del hombre y que las leyes específicas pueden 

cambiar. Este Dios, que relaja Su ley para adaptarse a los hombres pecadores, no es el Dios de la 

Biblia cuya ley, siendo un reflejo de Su naturaleza santa, es inmutable. 

  6. Jesús fue el Rey de la iglesia del Antiguo Testamento; no por coronación e inauguración 

formal, sino por designación divina (Sal. 2) y en Su estado preencarnado, gobernó sobre Su iglesia. 

Solo hay una iglesia de Cristo a través de ambos Testamentos (Rom. 11:16, 17) y la persona y los 

oficios de Cristo han sido los mismos en ambos Testamentos (porque Jesús es el mismo “ayer, hoy 

y por los siglos”, Heb. 13:8,). Su oficio real se revela más claramente bajo el Nuevo Pacto. 

  7. Los siguientes párrafos en negativo de Keith contienen una mezcolanza de comentarios 

contradictorios y sentimientos teológicos. Keith dice que la ley dada en el Sinaí fue un yugo de 

esclavitud. El Decálogo, remarca, ha sido abolido. La “explicación presbiteriana” falla, escribe 

Keith, porque todavía tiene a la esposa casada con su esposo fallecido (contradiciendo el 

argumento de Pablo en Romanos 7). Sin embargo, sorprendentemente, en el mismo contexto, 

Keith escribe que nueve de los Diez Mandamientos se reintroducen en el Nuevo Testamento. La 

esposa, al parecer, todavía está casada con nueve décimas partes de su esposo muerto, que ahora 

no solo está muerto, sino que también está amputado. Además, estas nueve leyes, que Keith había 

dicho que eran un yugo de esclavitud, también dice que en algunos casos se han fortalecido y el 

listón se ha elevado a un nivel más alto. El que pueda, que reconcilie estas declaraciones; por mi 

parte, me contento con ceñirme a la comprensión histórica y ortodoxa de la ley. 

CONCLUSIÓN 

  El autor del Salmo 119 nunca habría dicho que la ley moral era un yugo de esclavitud. 

Habría estado de acuerdo en que las reglas adicionales de los escribas y fariseos la hicieron así. 

Pablo no habría dicho, como lo hizo Keith, que los judíos tenían que ser desgajados del olivo, sino 

solo los judíos incrédulos. (Toda la diferencia del mundo). Pablo no habría escrito, como lo hizo 

Keith, que somos liberados de la maldición de la ley mediante la abrogación de la ley. Más bien, 

habría dicho que somos librados de la maldición de la ley por Cristo que sufrió la maldición de la 

ley en nuestro lugar. Según el evangelio de Pablo, todo lo que se nos exigió en el Pacto de Obras, 

fue cumplido por Cristo en el Pacto de Gracia. 

  Lo que se prometió en el Nuevo Pacto no fue una nueva ley, sino un corazón nuevo. 

Cuando Jeremías escribió sobre el Nuevo Pacto, no contempló una ley completamente nueva y 

diferente, sino la misma ley de Dios que tenía la iglesia de su época (“Daré mi ley en su mente, y 

la escribiré en su corazón”, Jer. 31:33). Solo que ahora se internalizaría esta ley. Con la venida del 

Espíritu Santo en su plenitud, habría un nuevo motivo de obediencia, incluso de amor; “Si me 

amáis, guardad mis mandamientos”. 
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2ª PROPOSICIÓN: 

LA LEY DE CRISTO ES LA ÚNICA LEY DIVINA VIGENTE EN 

ESTA ERA. 

 

 

 

 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Es un privilegio para mí volver a debatir sobre mi amigo presbiteriano David N. Landon. 

El tema es la ley de Dios. Afirmo que la ley de Cristo es la única ley divina vigente en esta era. 

DEFINICIONES 

  Una “ley” es “una regla que gobierna las acciones de uno” (Arndt & Gingrich. 544). La 

frase “ley de Cristo” (Gál. 6:2) expresa el cuerpo de enseñanza también llamado “evangelio” (ver 

Rom. 8:2; 1:16-17), “la fe” (ver Gál. 1:6-12, 23), la doctrina (enseñanza) de Cristo (véase 1 Tim. 1:8-

11) o el Nuevo Testamento (Pacto; Heb. 8:6-13). “Divino” significa “procedente de Dios” (Webster. 

1:663; cf. 1 Cor. 2:6-13). La frase “en efecto” significa “la calidad o estado de funcionamiento” 

(Ibid.: 1:724). “Esta era” se refiere al tiempo que comenzó el primer Pentecostés después de la 

resurrección de Jesús y que durará hasta el fin de este mundo (cf. 1 Cor. 10:11). 

  Si mi proposición es verdadera, la única y exclusiva regla de acción de Dios para toda la 

humanidad, desde Pentecostés hasta el regreso de Cristo, es la ley que Dios ha dado a través de 

Su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. 

DIOS HABLÓ ANTERIORMENTE DE VARIAS MANERAS 

  El escritor hebreo afirmó: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 

en otro tiempo a los padres por los profetas” (Heb. 1:1). 

ADÁN 

  Gén. 2:15-17 registra las únicas leyes que Dios le dio a Adán antes de su primer pecado. 

Adán y Eva estaban entonces en un estado de inocencia infantil, sin que se les revelara la 

diferencia entre el bien y el mal (Gén. 2:17; 3:5-6,22). Al comer del fruto prohibido, se les reveló 

milagrosamente el conocimiento del bien y del mal (Ibid). 

LOS PADRES 

  Desde ese momento en adelante, el hombre ha tenido la ley divina (Rom. 5:13) que pasó 

de generación en generación mediante la enseñanza (Gén. 18:17-19). Siendo esta la única ley antes 
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de Cristo que tenían los gentiles, por ella serán juzgados (Rom. 2:12-16). La corrupción de esta 

tradición fue la ruina de los gentiles (Rom. 1:18-25; 1 Ped. 1:18). 

LA LEY DE MOISÉS 

  Dios eligió a la nación de Israel como Su propio pueblo especial (Éx. 19:5-6). El pacto que 

hizo con ellos consistió en la ley de Moisés (Deut. 4:44 — 5:3; 29:21), cuyo corazón eran los Diez 

Mandamientos (Deut. 5:4-22). Moisés puso las tablas de piedra que contenían los Diez 

Mandamientos en el arca del pacto (Deut. 10:1-5). Cuando el rey Salomón terminó el templo, “no 

había nada en el arca excepto las dos tablas de piedra” (1 Rey. 8:9). Pero el arca contenía “el pacto 

del Señor que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto” (1 Rey. 8:21). Por 

lo tanto, los Diez Mandamientos fueron el corazón del pacto de Dios con la nación de Israel. 

DIOS HABLA AHORA A TRAVÉS DE SU HIJO 

  Moisés profetizó que Dios levantaría a un profeta como él, que hablaría todo lo que Dios 

ordenó, y a quien el pueblo estaría obligado a escuchar (Deut. 18:15, 18-19). Este profeta es Cristo 

(Hch. 3:19-23). Aunque Dios habló anteriormente a través de Moisés y los profetas, ahora habla 

exclusivamente a través de Su Hijo (Mat. 17:1-5; Heb. 1:1-2). 

  Jeremías predijo un “nuevo pacto” para Israel, “no como el pacto” que Dios hizo con sus 

padres (Jer. 31:31-34). El autor hebreo declara que Cristo es “mediador de un mejor pacto, 

establecido sobre mejores promesas” (Heb. 8:6), citando Jer. 31:31-34 como prueba (vs. 8-12). 

Luego observa: “Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero…” (v. 13). 

  Isaías profetizó que “en lo postrero de los tiempos” la ley del Señor saldría de Jerusalén 

(Isa. 2:1-3) y sería para “todas las naciones” (v. 2). Esto iba a ocurrir cuando los apóstoles 

recibieron poder de lo alto (Luc. 24:44-49). Esto ocurrió en el primer Pentecostés después de la 

resurrección de Jesús (Hch. 1:1-8; 2:1-4, 38). Esta ley es el evangelio de Cristo (Mar. 16:15-16; Rom. 

1:16-17; 8:2). A partir de Pentecostés, basado en la autoridad absoluta de Jesucristo, es el estándar 

divino para todas las naciones (Mat. 28:18-20). 

  La ley del Sinaí nunca tuvo la intención de ser una revelación permanente y completa de 

la mente de Dios al hombre, sino que fue dada para preparar el camino para Cristo (Gál. 3:23-25). 

Además, la ley dada a través de Moisés nunca fue destinada a ningún pueblo excepto a la nación 

de Israel (Deut. 5:1-3; 6:6-7). Así, con la muerte de Cristo, esta ley temporal, el Antiguo 

Testamento, fue quitada (Col. 2:13-17). Ahora, en cambio, Dios “en estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo” (Heb. 1:2; cf. Mat. 17:1-5). 

  Jesús no solo reemplazó a Moisés como profeta y legislador, sino que su ley reemplazó 

las tradiciones transmitidas a los gentiles. 

  Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo 

con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 

(Hch. 17:30-31). 

  Cristo será el Juez final de toda la humanidad (Jn. 5:22, 28-29). La base del juicio para 

todos, desde que Su ley entró en vigencia, será Su Palabra (Jn. 12:48-49). Su autoridad como 

legislador es suprema, absoluta y universal, que incluye, pero no se limita a, la iglesia (Efe. 1:18-

23). 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


156 

 

 http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

El Debate Landon Sharp — La Ley De Dios 

 

  

  Estamos bajo la ley de Cristo (1 Cor. 9:19-22). Con su muerte introdujo una nueva ley o 

pacto (Heb. 7:12; 9:15). Somos salvos por esta ley (Rom. 8:1-4), estamos obligados a obedecerla 

(Sant. 1:25), y seremos juzgados por ella (Sant. 2:12). 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS REMOVIDOS 

  En Rom. 7:1-6, Pablo informó a los cristianos judíos (v. 1) que estaban libres de la ley. La 

ley de la que habían sido liberados incluye el mandamiento: “No codiciarás” (v. 7). Por supuesto, 

este es el décimo de los Diez Mandamientos (Éx. 20:17; Deut. 5:21). La ley a la que estaban muertos 

incluye los Diez Mandamientos. 

  ¿Significa esto que podemos adorar ídolos, usar el nombre del Señor en vano, maldecir a 

nuestros padres, cometer asesinatos y adulterio, robar, mentir y codiciar con la aprobación de 

Dios? No, la ley de Cristo prohíbe todos estos pecados (Hch. 14: 14-15; 17:22-31; 2 Tim. 3: 2; Efe. 

6:1-3; 1 Jn. 3:15; Heb. 13:4; Efe. 4:28, 25; Col. 3:5). Es un pecado cometerlos, no porque los Diez 

Mandamientos lo prohíban, sino porque Cristo lo hace. 

  Col. 2:13-17 enseña a los gentiles incircuncisos (v. 13) que Dios ha anulado “el acta de los 

decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola 

en la cruz”. (v. 14). Esta “acta de los decretos” incluía leyes sobre comida, bebida, fiestas, lunas 

nuevas y sábados (v. 16). El pacto mosaico impuso regulaciones sobre alimentos (Levítico 11), 

bebida (Núm. 6:1-3), festividades (Levítico 23; Núm. 28-29) y sábados (Lev. 23:1-3). El sábado ha 

sido eliminado. Dado que el sábado es el cuarto de los Diez Mandamientos, esto prueba de manera 

concluyente que Jesús eliminó los Diez Mandamientos como ley. 

ARGUMENTOS ADICIONALES 

  Incluso cuando el Antiguo Pacto todavía estaba en vigor, el Maestro enseñó que, cuando 

se cumpliera, sería derogado (Mat. 5:17-20). La Ley, habiendo cumplido su propósito de preparar 

a Israel para Cristo (Gál. 3:23-25), ha sido abolida. 

  En 2 Corintios 3, Pablo argumenta la superioridad del ministerio apostólico del Nuevo 

Testamento sobre el Antiguo. Los apóstoles son “ministros competentes de un nuevo pacto” (v. 

6) en contraste con “el antiguo pacto” (v. 14). El Antiguo Testamento fue “grabado con letras en 

piedras” (v. 7). Esto, por supuesto, se refiere a los Diez Mandamientos. Como Pablo escribió a 

Corinto, este pacto estaba “pereciendo” (v. 11). 

  En Gál. 4:21-31, el apóstol construye una alegoría basada en Agar, Ismael, Sara e Isaac. 

Agar representa el Antiguo Testamento (versículos 24-25) e Ismael representa al Israel carnal 

(versículos 21-25). Pablo concluye: "Echa fuera a la sierva ya su hijo" (versículo 30). El Antiguo 

Testamento, la Ley, incluidos los Diez Mandamientos, fue rechazada como ley obligatoria de Dios. 

  En Efe. 2:14-18 el apóstol explica que Cristo hizo la paz entre judíos y gentiles, “aboliendo 

en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en 

sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz” (v. 15). Cristo abolió la ley que 

distinguía entre judíos y gentiles. 

  Dios quitó el primer pacto para establecer el segundo (Heb. 10:9). 
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CONCLUSIÓN 

  La ley dada por medio de Cristo ha reemplazado a todas las leyes divinas anteriores y 

seguirá siendo la única ley divina hasta el fin de este mundo (1 Cor. 15:20-28). La ley de Cristo es 

la única ley divina en vigor en esta era. 

OBRAS CITADAS 

W. F. Arndt and F.W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament [Léxico Griego Inglés del 

Nuevo Testamento]. 

Webster's Third New International Dictionary, Íntegro. 

   

   

   

 

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Se ha dicho que quien distingue bien enseña bien. Hay muchas distinciones importantes 

en nuestro tema que Keith no ha logrado hacer. Estos incluyen distinciones entre: 

  1. Continuidad y discontinuidad. El enfoque de Keith hacia las Escrituras parece ser de 

discontinuidad. Según Keith, aunque Dios habló de varias formas en el Antiguo Testamento, 

“ahora habla exclusivamente a través de Su Hijo”. (La palabra exclusivamente, dicho sea de paso, 

no se encuentra en ninguno de los textos que cita Keith.) Según este modelo, toda la ley antigua 

se deroga excepto lo que Cristo ha repetido. Este modelo representa a Dios cambiando de opinión 

y luego volviéndola a cambiar. Con respecto a los pecados prohibidos por los Diez Mandamientos, 

Keith escribe: “Es un pecado cometerlos, no porque los Diez Mandamientos lo prohíban, sino 

porque Cristo lo hace”. Mi enfoque es de continuidad; la Escritura no se puede romper, Jn. 10:35. 

El Antiguo Testamento sigue siendo obligatorio excepto por lo que está derogado en el Nuevo. 

Dado que la ley es santa, justa, buena y espiritual (Rom. 7:12, 14), la presunción debe favorecer la 

continuidad. 

  2. Escrito y no escrito. Según Keith, “Gén. 2:15-17 registra las únicas leyes que Dios le dio 

a Adán…”. Si hubiera escrito “Gén. 2:15-17 nos da el único registro de las leyes que Dios le dio a 

Adán”, podría estar de acuerdo. A Adán también se le dio la ley moral en su creación. Esta ley, 

sin duda, se dio por primera vez en forma escrita en el Sinaí; sin embargo, fue la misma ley que 

fue dada en forma no escrita a todos los hombres en virtud de su creación a imagen de Dios. 

  Ciertamente Pablo hace este punto cuando escribe sobre los gentiles, “que no tienen la 

ley”, y sin embargo, “hacen por naturaleza las cosas contenidas en la ley”. 

  3. Ley y pacto. Keith parece hacer idénticos la ley de Moisés y el pacto que Dios hizo con 

Israel. A lo sumo, la ley era un instrumento del pacto. Keith cita el comentario de Heb. 8:6 sobre 

Jer. 31:33 que “[Dios] ha dado por viejo al primero”. El pacto se ha vuelto obsoleto, pero no la ley. 

De hecho, fue la promesa del nuevo pacto que la ley de Dios estaría escrita en el corazón. 
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  4. Moral, ceremonial y judicial. Los judíos agruparon todas las diferentes leyes de Dios 

en una categoría de 613 preceptos. Lo negativo y lo positivo fueron las únicas distinciones que 

reconocieron en esta ley de Moisés. Esto los llevó a acusar injustamente a Pablo de abandonar a 

Moisés, Hch. 21:21. Lleva a Keith a decir que “la ley dada por medio de Moisés nunca fue 

destinada a ningún pueblo excepto a la nación de Israel”. Si se refiere a las leyes ceremoniales y 

judiciales, estamos de acuerdo. Todas las naciones estaban obligadas a obedecer la ley moral. 

Pablo muestra claramente en Romanos 1-3 que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de 

Dios, por lo tanto, bajo la autoridad de Su ley. 

  5. Cumplir y derogar. Ha habido mucho debate entre los comentaristas sobre el 

significado de las palabras cumplir y cumplido en Mat. 5:17 y 18. Sin embargo, es cierto que no 

pueden significar abrogar. El contexto inmediato lo prohíbe. El siguiente versículo pronuncia una 

maldición sobre el que quebranta el menor mandamiento. A lo largo del resto del capítulo, Jesús 

establece una oposición, no entre la ley de Moisés y la supuesta nueva ley de Cristo, sino, más 

bien, entre una comprensión verdadera y espiritual de la ley mosaica y, por otra parte, las falsas 

enseñanzas sobre la ley de los escribas y fariseos. 

  6. Pactos: Obras, Gracia, Antiguo, Nuevo, Mosaico. Estos varios nombres dados a los 

Pactos en las Escrituras se suman a la dificultad de nuestro tema. Se deben considerar las 

siguientes entradas: 

  A. Se podrían agregar otros convenios a la lista anterior; unos con Noé, Abraham, David 

y otros, pero para el propósito de la salvación sólo ha habido dos, el Pacto de Obras, que dice que 

“El que hiciere estas cosas vivirá por ellas” (Gál. 3:12) y el Pacto de Gracia que dice “cree y vive”. 

  B. Tras la primera entrada del pecado en el mundo, el Pacto de Obras cesó en cuanto a 

cualquier habilidad que tuviera para dar vida. Sin embargo, todos los hombres continúan estando, 

por naturaleza, bajo este pacto, y sujetos a él, hasta el momento en que estén, por gracia, por medio 

de la fe, bajo el Pacto de Gracia. 

  C. Después de que entró el pecado, los hombres han sido salvados por el Pacto de Gracia. 

Este pacto se fue desarrollando gradualmente; primero, en la forma de una promesa (Gén. 3:15) 

luego más completamente en la promesa hecha a Abraham, y final y completamente bajo el nuevo 

pacto. 

  D. El pacto en el Sinaí (también llamado Mosaico y el antiguo pacto) no fue una 

dispensación ni del Pacto de Obras ni del Pacto de Gracia. Tenía elementos de ambos pactos. La 

ley moral se repitió con todos los adjuntos de terror y amenaza. Se hizo que la gente sintiera todos 

los requisitos del Pacto de Obras. Pero también se repitieron las promesas de la gracia, junto con 

la institución de la ley ceremonial que pretendía prefigurar y señalar a Cristo. Este antiguo pacto 

era también un pacto particular o nacional con Israel, de ahí las leyes judiciales. No era el 

propósito de este pacto dar vida a la obediencia a él, y fue el gran error de los judíos (y de Keith) 

suponer que sí, Rom. 10:3-5. 

  E. El nuevo pacto es el Pacto de Gracia, ya no es simplemente una promesa, sino que 

ahora está realmente establecido por la muerte de Cristo e instituido formalmente. Esta nueva 

administración evangélica del pacto es mejor que la antigua (mosaica) en que tiene un mejor 

mediador, sacerdote y sacrificio. También tiene la mejor promesa de tener ahora la ley de Dios 

escrita en nuestros corazones. No es la ley, sino la relación de los creyentes con la ley lo que ha 
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cambiado. El creyente comprende que Cristo ha cumplido las obligaciones de la ley en su nombre 

y, como el escritor del Salmo 119, su deleite está en la ley. 

POR QUÉ SON NECESARIAS LAS DISTINCIONES ANTERIORES SOBRE LOS PACTOS 

  El no hacer las distinciones escriturales anteriores entre los pactos es, quizás, la causa 

principal por la que Keith ha hecho distinciones ilegales entre las leyes, 1 Tim. 1:8. La ley moral, 

siendo un reflejo de la propia naturaleza santa de Dios, es necesariamente inmutable. Es la misma 

ley moral dada a Adán que está escrita en nuestros corazones de piedra al nacer, en tablas de 

piedra en el Sinaí, y reescrita como la ley de Cristo en los corazones de carne en nuestro nuevo 

nacimiento. 

  Keith distingue entre leyes; Adámica, divina, mosaica y ley de Cristo. Aunque parece 

distinguir entre pactos, es obvio que para él solo hay un pacto; el de las obras. Esto se evidencia 

no solo por su posición de que los mandamientos formaban el corazón del pacto de Dios con Israel 

(un pacto que, a pesar de las leyes, era esencialmente misericordioso), sino especialmente por su 

declaración sobre el nuevo pacto y la ley de Cristo; que “somos [tiempo presente] salvos por esta 

ley”. Keith falla a lo largo de su ensayo en hacer la que es quizás la distinción más importante de 

todas; una distinción entre dos sentidos diferentes en los que se puede decir que estamos muertos 

a la ley. Porque estamos muertos a la ley, ya que es un pacto de obras capaces de dar vida, pero 

no estamos muertos a la ley, ya que es una regla de vida que dirige nuestras vidas en obediencia a 

Dios. Keith puede llamar a su plan el Pacto de Gracia si le place, pero su plan de salvación sigue 

la misma fórmula de la ley (“haz esto, y vivirás”) del Pacto de Obras. 

  La posición de Keith lo coloca en un dilema. Si la ley de Cristo es esencialmente diferente 

de la ley moral del Antiguo Testamento, ¿es más exacta y rigurosa en sus requisitos para nosotros, 

o menos? Si es más, nos impone una carga mayor que la que sufrieron los judíos, Hch. 15:10. Si es 

menor, deshonra y no establece la ley. Honramos la ley confesando que es santa, justa y buena. 

Establecemos la ley (Rom. 3:31) al confesar que Jesús obedeció perfectamente la ley en nuestro 

nombre, y por Su Espíritu escribe esta misma ley en nuestros corazones. 

CONCLUSIÓN 

  Keith escribe, con respecto al arca del pacto, que hacia el final de la era del Antiguo 

Testamento “no había nada en el arca excepto las dos tablas de piedra”. Una maravillosa prueba 

de mi posición, porque el arca era un bosquejo del Antiguo Testamento y un tipo de Cristo. A 

medida que la dispensación anterior llega a su fin, los elementos del arca que tipificaban el antiguo 

sacerdocio y la ley ceremonial se quitan de vista. Sin embargo, la ley moral de Dios continúa con 

Jesús, el arca verdadera, y continúa siendo honrada y establecida en la vida de su pueblo. 
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RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Es un privilegio y un placer para mí concluir mi parte de este debate sobre la ley de Dios 

respondiendo a la negativa de mi amigo Dave. Mi proposición es: La ley de Cristo es la única ley 

divina en vigor en esta época. 

  La responsabilidad principal de la negativa es responder a los argumentos presentados 

por la afirmativa en apoyo de la proposición. Presenté argumentos basados en los siguientes 

pasajes que mi amigo ni siquiera notó: Deut. 18:15, 18-19; Isa. 2:1-3; Gál. 3:23-25; Col. 2:13-17; Hch. 

17:30-31; Jn. 5:22 ,28-29; 2 Cor. 3:6-7, 11, 14; Gál. 4:21-31; Efe. 2:14-18; y Heb. 10:9. Por lo tanto, diez 

argumentos separados permanecen totalmente intactos, cada uno de los cuales prueba mi 

posición. Si no escribiera más, los lectores estarían intelectual y moralmente obligados a creer en 

mi propuesta. 

  Pedro propuso enramadas para Moisés, Elías y Cristo (Mat. 17:4). El Padre respondió: 

“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” (v. 5). ¿Quería el Padre que 

siguiéramos escuchando a Moisés y a Elías para recibir nuestra regla de vida, o estaba anunciando 

un cambio de voceros?  

  Cuando el escritor inspirado contrastó los tiempos pasados en los que Dios habló “de 

muchas maneras” con el tiempo presente durante el cual Él nos ha “hablado por el Hijo” (Heb. 

1:1-2), ¿nos estaba diciendo que todavía nos está hablando “de muchas maneras” para darnos 

nuestra regla de vida? ¿No implican estos pasajes que Cristo es ahora el portavoz exclusivo del 

Padre? 

  La negativa sostiene que Adán tenía la ley moral divina antes de comer del fruto 

prohibido, pero no ofrece ninguna prueba. ¿Qué, si se puede saber, aprendió al comer “del árbol 

del conocimiento del bien y del mal”? (Gén. 2:15-17) ¿Cómo se les abrieron los ojos? (Gén. 3:7) 

  Dave afirma que creo en la “discontinuidad” de la ley divina, mientras que él cree en la 

“continuidad”. Ambos creemos que Dios derogó parte de su ley dada a Moisés; solo diferimos en 

la cantidad. Por tanto, su argumento carece esencialmente de sentido. 

  Además, argumenta: “Según este modelo, toda la ley antigua es derogada excepto lo que 

Cristo ha repetido”. Incorrecto. Toda la ley de Moisés fue abrogada, incluidos los Diez 

Mandamientos (Rom. 7:1-7; Col. 2:13-17).  

  Tanto la ley de Gran Bretaña como la ley del estado de Nueva York prohíben el asesinato. 

Cuando Nueva York era una colonia británica, el asesinato era un delito grave porque Inglaterra 

así lo declaró. Ahora el asesinato es un delito grave en Nueva York porque el estado de Nueva 

York así lo declara. El asesinato es un pecado, no porque los Diez Mandamientos lo prohíban, sino 

porque Cristo lo prohíbe. 

  En lugar de representar a “Dios como cambiando de opinión y luego volviéndola a 

cambiar”, argumenté específicamente: “La ley del Sinaí nunca tuvo la intención de ser una 

revelación permanente y completa de la mente de Dios al hombre, sino que fue dada para preparar 

el camino para Cristo (Gál. 3: 23-25)”. 
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  Dave emplea Jn. 10:35 para probar que la ley no puede ser derogada, pero 

inmediatamente afirma: “El Antiguo Testamento sigue siendo obligatorio, excepto por lo que está 

derogado en el Nuevo”. ¿Podrían quebrantarse esas partes “derogadas en el Nuevo”? Al 

demostrar el propósito de la ley, “establezco la ley” (Rom. 3:31). 

  Ciertamente “la ley es santa, justa, buena y espiritual (Rom. 7:12, 14)”, ya que era la 

expresión de la naturaleza y voluntad de Dios, pero su propósito era temporal (Gál. 3:19-25). 

  La negativa afirma: “A lo sumo, la ley era un instrumento del pacto”. Pero no intenta 

responder a mi argumento de que los términos “ley” y “pacto” se usan indistintamente (Deut. 

4:44 - 5:22; 29:21; 1 Rey. 8:9, 21). 

  Luego alega: “El pacto ha quedado obsoleto, pero no la ley”. Cuando el escritor hebreo 

declara: “quita lo primero, para establecer esto último” (Heb. 10:9), “lo primero” es “la ley” (vs. 1, 

8). 

  Dave hace la distinción protestante entre leyes morales, ceremoniales y judiciales, una 

distinción que la Biblia nunca hace. La ley que fue derogada incluyó los Diez Mandamientos 

(Rom. 7:1-7; Col. 2:13-17). 

  Jesús “pronuncia una maldición sobre el que quebranta el menor mandamiento” de la 

ley (Mat. 5:19) porque la ley no había sido abrogada en ese momento (Gál. 4:4; Col. 2:13-17). Si el 

Sermón del Monte es solo una explicación correcta de la ley, o el Sermón no se aplica a nosotros, 

o podemos divorciarnos por “alguna inmundicia”, y una mujer no puede divorciarse por ningún 

motivo (Deut. 24:1-4; véase Mat. 5:31-32; 19:3-9). 

  La ley misma, no sólo “la relación de los creyentes con la ley”, ha sido cambiada (Heb. 

10:1-9). 

  Mi amigo afirma: “La ley moral, siendo un reflejo de la propia naturaleza santa de Dios, 

es necesariamente inmutable”. ¿Qué pasa con su ley sobre el adulterio? (Éx. 20:14; 21:7-11; Deut. 

24: 1-4; Mat. 5:31-32; 19:.3-9). 

  La ley de las obras, el Antiguo Pacto, exigía una obediencia sin pecado para mantener la 

vida (Gál. 3:10), que nadie excepto Cristo lo hizo (Rom. 3:27; Heb. 4:15). No tenía ningún sacrificio 

que realmente quitara el pecado (Heb. 10:4). El Nuevo Pacto, la ley de Cristo, lo hace (Heb. 9:13-

14), por lo que, aunque sus requisitos morales son aún más altos que los antiguos (Mat. 5:17-48), 

da vida (Rom. 8:2, 13). Es una ley o pacto de gracia (Tito 2:11-12). 

  Sí, estamos “muertos a la ley” como regla de vida (Rom. 7:1-7). ¿Se rige la esposa por la 

ley de un exmarido? 

  Mi amigo ignora el argumento que hice en 1 Rey. 8:9, 21, pero crea un argumento 

fantasioso de que el hecho de que solo las tablas de piedra permanecieron en el arca tipifica la 

perpetuación de la ley moral declarada por Moisés. No importa que ni los escritores del Antiguo 

ni del Nuevo Testamento lleguen a sacar tal conclusión del tipo. No importa que Pablo enseñe lo 

contrario (Rom. 7:1-7; Col. 2:13-17). Pero una posición desesperada requiere una discusión 

desesperada. 
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  Mi proposición honra a Cristo como el portavoz exclusivo de Dios en esta época. 

Establece la ley reconociendo su finalidad. Señala un estándar moral más alto que el establecido 

por Moisés. La ley de Cristo es la única ley divina en vigor en esta era. 
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AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Es un placer y un privilegio para mí participar en este décimo debate escrito sobre las 

diferencias entre la Iglesia Presbiteriana Reformada y la iglesia de Cristo con mi respetado amigo, 

David Landon. Esta discusión se refiere al propósito del bautismo. Afirmo: El bautismo en agua, 

para un creyente arrepentido, es para (con el fin de) el perdón de los pecados. 

  El significado de la palabra clave “bautismo” será objeto de un debate posterior. Un 

“arrepentido” es aquel que se ha apartado de sus pecados (Rom. 2:5; Mat. 12:41; Jon. 3:10). Un 

“creyente” tiene la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha puesto su confianza en él 

para su salvación (Heb. 11:1, 6; Jn. 20:30-31; Rom. 3:21-26). Esta proposición se refiere a los 

pecadores, los que están fuera de Cristo (Efe. 2:11-12), ya que existen diferentes términos para el 

perdón de un hijo de Dios que yerra (Hch. 8:22; 1 Jn. 1:9). La proposición define la preposición 

“para” por la frase “con el fin de”, refiriéndose al propósito, en contraste con “debido a”. 

“Remisión” significa “liberación…perdón, cancelación…condonación” (Arndt & Gingrich. 124; cf. 

Hch. 2:38; 3:19). Los “pecados” son violaciones de la ley de Dios (1 Jn. 3:4) y causa de condenación 

ante Dios (Isa. 59:1-2; Rom. 3:23). La proposición afirma que el bautismo en agua es esencial para 

la justificación, santificación y salvación de los pecadores extranjeros. 

  No haré argumentos indirectos basados en una posición teológica, sino que solo 

examinaré pasajes que declaran el propósito del bautismo en agua. Esto asegurará que mi posición 

se base en las Escrituras en lugar de prejuicios. 

MAR. 16:16 

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

Señor dividió a las personas en dos categorías, los salvos y los perdidos. Aquellos que no creen se 

perderán. Los que crean y se bauticen serán salvos. Cristo hizo del bautismo una condición para 

la salvación, igual que la fe. Solo hay dos categorías, no tres. Jesús no sabía nada de personas 

salvas y no bautizadas. El Señor colocó el bautismo antes de la salvación inicial del creyente y no 

después. Para ser salvo, uno debe creer en Jesucristo lo suficiente como para obedecerle en el 

bautismo. 

JN. 3:5 

  “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” (Jn. 3:5). Hay un nuevo nacimiento, del agua y el 

Espíritu. El Espíritu de Dios nos guía por el evangelio a nacer de nuevo (Rom. 8:14; 1 Ped. 1:22-

23). El único elemento del evangelio con el que se relaciona el agua es el bautismo (Hch. 8:36-39; 

10:47-48). Cuando el Espíritu Santo nos guía por el evangelio a ser bautizados en agua, nacemos 

de nuevo. Debemos hacer esto para entrar al reino de Dios. 

HCH. 2:38 

  “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”. El apóstol Pedro asignó al 

bautismo el mismo propósito que al arrepentimiento. Si el arrepentimiento es para remisión de 

pecados, también lo es el bautismo. El bautismo “en el nombre de Jesucristo” es “para remisión 
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de los pecados”. Esta es la misma frase, tanto en español como en griego, que se encuentra en Mat. 

26:28, donde Jesús declaró que derramaría Su sangre “para remisión de los pecados”. El Hijo del 

Hombre derramó Su sangre para que nuestros pecados fueran quitados, y nosotros debemos ser 

bautizados para que nuestros pecados sean quitados. 

HCH. 22:16 

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

su nombre”. Ananías ordenó a Saulo que se bautizara y prometió que sus pecados serían lavados 

como resultado. Las Escrituras anteponen el bautismo y son esenciales para el lavamiento de los 

pecados por la sangre de Cristo. 

ROM. 6:3-4 

  “¿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”. El bautismo lleva al pecador a Cristo, donde recibe “toda 

bendición espiritual” (Efe. 1:3), incluida la salvación (2 Tim. 2:10), y lleva al pecador a la muerte 

de Cristo, donde recibe los beneficios de Su sangre, Justificación del pecado (Rom. 5:9-10). Al pasar 

por una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, demostrando así nuestra 

fe en Él, recibimos los beneficios de Su muerte en nuestro favor. El bautismo se interpone entre el 

pecador y estar en Cristo (v. 3), estar en la muerte de Cristo (v. 4), la nueva vida en Cristo (v. 5), 

estar unido con Cristo (v. 5), estar unido con la crucifixión del Señor (v. 6) y libertad del pecado 

(v. 7). 

GÁL. 3:26-27 

  “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”. Nos convertimos en hijos de Dios por fe cuando 

somos bautizados en Cristo. El bautismo se interpone entre el pecador y convertirse en hijo de 

Dios, entrar en Cristo y vestirse de Cristo. 

EFE. 5:25-26 

  “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra”. 

El bautismo es un “lavamiento de agua”, el único “lavamiento de agua” enseñado por la palabra. 

Cristo limpia la iglesia por gracia (Efe. 2:8-10) cuando somos bautizados. El poder de limpiar está 

en la palabra (Jn. 15:3), pero se ejerce en el bautismo. Cualquier bautismo no enseñado por la 

palabra es ineficaz. 

COL. 2:11-13 

  “En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 

vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el 

bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le 

levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 

carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados”. Cristo realiza una 

operación sin manos sobre nuestro corazón cuando por la fe somos sepultados con Él en el 

bautismo. Él quita los pecados de la carne del corazón, perdona todas nuestras ofensas y nos da 
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vida con Él. El bautismo se interpone entre el pecador y la eliminación de sus pecados, la 

resurrección con Cristo, la vida con Él y el perdón. 

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”. No 

ganamos justicia, pero somos salvos por la misericordia de Dios. Esto se logra cuando nacemos 

de nuevo al ser lavados (en agua — Jn. 3:5) y renovados por el Espíritu Santo. 

HEB. 10:22 

  “Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”. Cuando nuestros cuerpos se 

lavan en agua, la sangre de Cristo se aplica a nuestras conciencias, limpiándolas del pecado. 

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”. El bautismo nos salva, no quitando la suciedad del cuerpo, sino permitiendo que la 

conciencia sea buena para con Dios. Esto no es por ningún poder en el agua, sino por el poder de 

la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los protestantes afirman: “El bautismo tampoco 

nos salva”. Pero las Escrituras enseñan, “el bautismo que AHORA los salva también a ustedes” (1 

Ped. 3:21, NVI 1984). ¿Aceptarás los credos de los hombres o la palabra de Dios? 

RESUMEN 

  El bautismo en agua se interpone entre el pecador y la salvación (Mar. 16:16; Tito 3:5; 1 

Ped. 3:21), el nuevo nacimiento (Jn. 3:5; Tito 3:5), la entrada al reino de Dios (Jn. 3:5), remisión de 

pecados (Hch. 2:38), habiendo sido lavados sus pecados (Hch. 22:16), estar en Cristo (Rom. 6:3; 

Gál. 3:26-27)), la muerte de Cristo ( Rom. 6:4), nueva vida en Cristo (Rom. 6:5; Col. 2:11-12), unión 

con Cristo (Ibid.), unión con la crucifixión del Señor (Rom. 6:6), libertad del pecado (Rom. 6:7), 

convertirse en hijo de Dios (Gál. 3:26-27), vestirse de Cristo (Ibid.), santificación (Efe. 5:25-26), 

limpieza (Ibid.), remoción de pecados (Col. 2:11-12), ser resucitado con Cristo (Ibid.), perdón 

(Ibid.), renovación por el Espíritu Santo (Tito 3:5), rociados de una mala conciencia (Heb. 10:22) y 

una buena conciencia (1 Ped. 3:21). El bautismo en agua, para un creyente arrepentido, es para 

(a fin de) la remisión de los pecados. 
OBRA CITADA 

Arndt, W.F. and F. W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament [Léxico Griego Inglés del 

Nuevo Testamento]. 
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NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  La proposición de Keith, tal como está, podría haber venido de nuestra propia confesión. 

El bautismo (CFW 28,1) “es señal y sello…de remisión de pecados”. Debe ser recibido por aquellos 

que “profesan fe y obediencia a Cristo” (28,4). Admito que “bautismo” es una palabra clave, como 

revelará un debate posterior. 

  Mi primer comentario sobre la afirmación de Keith es señalar cuán claramente ilustra la 

importancia, en este tema especialmente por encima de otros que hemos debatido, de ciertos 

principios de interpretación y enfoque de las Escrituras. No importa la interpretación de Keith de 

once textos de prueba. Note su interpretación, en su segundo párrafo, de los términos de su 

proposición. Al final de ese párrafo, se le ocurrió una proposición completamente nueva: “el 

bautismo en agua es esencial para la justificación, santificación y salvación de los pecadores”. En 

un breve párrafo hemos pasado de una proposición que casi podría defender yo mismo, a una 

que rechazo por completo; y todo por la introducción de Keith de una nueva palabra clave; la 

palabra “esencial”. Debido al tema común en los textos de prueba de Keith, las siguientes 

observaciones pueden considerarse una respuesta suficiente a toda su afirmación: 

  1. Pasando de la interpretación de Keith de su proposición a su examen de once textos de 

prueba, lo primero que señalaría es la forma cargada en que hace el prólogo de estos pasajes. Nos 

informa que evitará hacer “argumentos indirectos basados en una posición teológica”, y que “sólo 

examinará pasajes que declaran el propósito del bautismo en agua”. No creo que Keith nos esté 

diciendo que no tiene una posición teológica sobre el bautismo. Ciertamente la tiene. Este debate 

no es simplemente uno entre credo y Escritura. ¿Keith ofrece una defensa bíblica de su posición? 

Nosotros también. Sin duda, Keith descartaría la Confesión de Fe de Westminster como meras 

opiniones de hombres. Sin embargo, al margen de los dos capítulos que tratan el tema del 

bautismo, la CFW cita nueve de los once textos de prueba de Keith como prueba de la posición 

presbiteriana. El hecho de que ambos estemos mirando los mismos textos subraya la importancia 

de principios sólidos de interpretación. Keith, en un ensayo escrito en el año 2000 y titulado Reglas 

de Interpretación Bíblica, nos da 22 reglas de interpretación. Estas son reglas muy buenas, pero 

deben cumplirse, especialmente cuando se debata un acto (el bautismo) que Keith sostiene es 

esencial para la salvación. Lo cual, dicho sea de paso, es la primera de sus propias reglas que 

rompe. En la regla # 18, Keith escribe: “Nunca uses un pasaje ambiguo o poco claro para sostener 

una posición que afecta nuestra salvación”. Varios de los versículos que cita Keith no son tan 

claros como nos gustaría que fueran, especialmente si vamos a depender de ellos para nuestra 

salvación. Jn. 3:5 es uno de los textos más controvertidos de las Escrituras, y hombres buenos, 

incluido Nicodemo, un “maestro de Israel”, han llegado a conclusiones diferentes al respecto. 

Keith hace que su interpretación sea esencial para la salvación. 

  2. La Regla # 14 de Keith nos instruye a interpretar un texto literalmente siempre que sea 

posible, “Si el sentido llano tiene sentido, no busque otro sentido”. La regla # 21 reconoce que 

algunos pasajes deben tomarse en sentido figurado. No todos en la denominación de la iglesia de 

Cristo han sido consistentes en la aplicación de estos principios. Alexander Campbell, quien fue 

uno de sus primeros polemistas, se equivocó en este punto. En su debate de 1837 con el obispo 

Purcell, Campbell demostró (creo que con razón) que las palabras de Jn. 6:53 sobre comer la carne 
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del Hijo del hombre y beber Su sangre deben tomarse en sentido figurado. Sin embargo, solo seis 

años después, en un debate sobre el bautismo con el reverendo Nathan Rice, Campbell insistió en 

que un lenguaje similar se interpretara literalmente. Tal falta de voluntad para reconocer la figura 

en el lenguaje bautismal continúa casi dos siglos después. (Tan reciente como la edición de abril 

de 2006 de Faith and Facts, donde se describe que un polemista ha “enturbiado el agua con 

sinécdoque y metonimia”). ¿Esta discusión enturbia el agua? ¿Hay sinécdoque, metonimia o 

hendíadis (Turretin) en los textos de prueba de Keith? Sin lugar a dudas, un sacramento tiene al 

menos dos partes; está el signo y está la cosa significada. Nuestra posición es que existe una unión 

sacramental entre el signo y la cosa significada, de tal manera que el signo a menudo es llamado 

por la cosa significada, y viceversa. El agua aplicada en el bautismo es una cosa. La sangre de 

Cristo representada por el agua es otra cosa. Cuando la cosa significada se pone por signo, se 

llama metonimia del sujeto, según Benjamin Keach, una de las autoridades más reconocidas en 

tipos y metáforas en toda la historia de la Iglesia. Hay muchos ejemplos de esta figura en las 

Escrituras. Al cordero se le llama la Pascua del Señor (Éx. 12:11), aunque no era la Pascua en sí, 

sino que sólo le traía a la memoria del pueblo esa gran liberación. Se dice que la circuncisión es el 

pacto entre Dios y Abraham (Gén. 17:10) cuando en verdad era solo la señal de ese pacto. De 

manera similar, el pan de la cena del Señor se llama cuerpo de Cristo. La falta de voluntad para 

considerar la figura evidente en muchos de los textos en discusión lleva a muchos a atribuir a los 

sacramentos más eficacia de la que garantiza la Escritura. En Jn. 3:5 hay una hendíadis, con la 

palabra y uniendo las palabras agua y Espíritu, lo que significa limpieza espiritual. Esta idea 

aparece especialmente en 1 Ped. 3:21 donde se dice que el bautismo “nos salva”, porque luego se 

nos dice inmediatamente que no es una acción externa del agua lo que salva, sino la respuesta de 

una buena conciencia hacia Dios. Si el espacio lo permitiera, se podría demostrar fácilmente que 

cada uno de los textos de prueba de Keith contiene lenguaje figurado. 

  3. No estoy seguro de cómo Keith obtuvo la palabra “esencial” de su proposición. 

Ciertamente debe saber que la palabra “esencial” y también la palabra “condición” (que Keith usa 

en sus notas sobre Mar. 16:16) necesitan una explicación más detallada. Porque, como señalé 

anteriormente, la proposición original de Keith está bastante en línea con nuestra propia 

Confesión. También afirmamos que el bautismo es fundamental. Es esencial como evidencia de 

una buena conciencia y de una conversión genuina. Así, la Confesión dice que es “un gran pecado 

despreciar o descuidar esta ordenanza”, 28,5. Las palabras “esencial” y “condición”, entonces, 

pueden usarse en diferentes sentidos. Algo puede ser esencial causal o consecuentemente. Keith 

cree que el bautismo es esencial para la salvación como causa; que precede a la salvación de tal 

manera que sin ella un hombre no puede ser salvo. Un ejemplo de cómo una cosa puede ser 

esencial en consecuencia se puede encontrar en Hch. 5:32. Durante varios años estuve en el 

movimiento pentecostal. Al ver mi decepción por no tener el don de lenguas, mis hermanos me 

llevarían a este texto. Tienes que obedecer más, me dijeron, y recibirás el regalo. Pero, como señala 

Frederick Bruner, la estructura de ese versículo muestra que nuestra obediencia presente es 

prueba de nuestra recepción pasada del Espíritu Santo, “el cual ha dado (tiempo pasado) Dios a 

los que le obedecen (tiempo presente)”. La obediencia, en otras palabras, es esencial en 

consecuencia, como una evidencia de la obra de gracia de Dios. Esta distinción no es una 

nimiedad. Colocar el bautismo en el orden de la salvación antes de la regeneración y la justificación 

es convertirlo en una obra. Es, como escribió el obispo Jewell del siglo XVI, “un error supersticioso, 

grosero y judío”. Es especialmente un error judío. Era el clamor constante de los judíos, “somos 
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de la circuncisión”. Es un error supersticioso, ya que, una vez postulado el bautismo como una 

obra, no pasa mucho tiempo antes de que se tomen las molestias para asegurar que se pronuncien 

las palabras ceremoniales correctas, que el agua debe aplicarse en el modo correcto y que el 

receptor perciba correctamente por qué es bautizado. A. Campbell escribe que los pecadores deben 

estar “inteligentemente inmersos”. Y, por tanto, es un error grave (en el sentido de grande), que 

socava toda la naturaleza evangélica de la salvación. La Confesión dice que “La eficacia del 

Bautismo no está ligada al momento en que se administra”, 28,6. Dios es un agente libre, capaz de 

salvar antes, durante o después del acto del bautismo. Keith (sobre Mar. 16:16) escribe que “el 

bautismo en agua se interpone entre el pecador y la salvación”. Habíamos pensado que la 

incredulidad era la culpable; porque este versículo, aunque enumera el bautismo como una de las 

marcas de los salvos (en el sentido dado anteriormente) enumera solo la incredulidad como la 

causa de la condenación. El bautismo, entonces, es necesario (como nos dice Turretin) no como 

un medio, sino como un mandato. 

  Concluimos que el bautismo, para un creyente arrepentido, es una señal y un sello de 

remisión de pecados, y que para el digno receptor, no solo exhibe, sino que transmite la gracia de 

la salvación. 
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RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Afirmo que el bautismo en agua, para un creyente arrepentido, es para (a fin de) el 

perdón de los pecados. Mi amigo no se sintió obligado a negar esta proposición, y la proposición 

ciertamente no armoniza con la doctrina presbiteriana. El hecho de que la Confesión de Fe de 

Westminster sostenga que el bautismo “es una señal y un sello…de la remisión de pecados” 

demuestra que los presbiterianos colocan el bautismo después de la remisión de los pecados. Mi 

proposición coloca el bautismo antes y “para” el perdón. 

  Tampoco pervertí la proposición en una nueva. El hecho de que el bautismo en agua sea 

para el perdón de los pecados obviamente implica que “es esencial para la justificación, 

santificación y salvación de los pecadores”. 
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  Mi teología del propósito del bautismo se basa en las escrituras que enseñan el propósito 

del bautismo, no en escrituras que pertenecen a otro tema. Los presbiterianos no pueden afirmar 

esto con sinceridad. 

  No, no vamos a “No importa la interpretación de Keith de once textos de prueba”. 

Presenté once argumentos separados. La responsabilidad de la negativa es mostrar la falacia de 

cada uno. Dado que Dave ignoró ocho de los once, la proposición se mantiene por defecto. 

  La Confesión de Westminster declara falsedades sobre el bautismo, luego menciona las 

Escrituras sin citarlas ni construir argumentos sobre ellas. Cité el texto completo de once pasajes 

y construí argumentos sobre los once. 

  Dave es crítico y elogioso del artículo sobre “Reglas de interpretación bíblica”. Nunca 

negué que Jn 3: 5 es figurativo. La figura principal del versículo es una metáfora, una comparación 

tácita. La salvación se compara con el nacimiento. El pasaje es lo suficientemente claro como para 

que los eruditos presbiterianos y el abrumador consenso de eruditos bíblicos de todas las edades 

reconozcan que se refiere al bautismo en agua. “Por 'agua', aquí, evidentemente se significa 

'bautismo'“ (Barnes). Jesús esperaba que Nicodemo entendiera el nuevo nacimiento (Jn. 3:10), y 

espera que nosotros lo hagamos (Jn. 3:3, 5). 

  Dave piensa que Alexander Campbell fue inconsistente porque enseñó que “agua” es 

literal en Jn. 3:5 pero que “carne” y “sangre” son figurativas en Jn 6:53. Ni Alexander Campbell ni 

los escritores de “Faith and Facts” determinan lo que creo. Esa es la razón principal por la que no 

soy miembro de ninguna denominación, pero Dave sí lo es. Además, porque yo sostengo que una 

palabra en un versículo es literal, mientras que la misma palabra u otras palabras en otro pasaje 

son figuradas, no prueba inconsistencia. ¿Es “agua”, agua literal en Jn. 3:23? 

  El contexto determina si la palabra es figurada o literal y, si es figurada, qué figura se 

emplea. Dave debería haber examinado cada pasaje y argumento que presenté, probado a partir 

del contexto cualquier uso figurado y demostrado su significado. Ni siquiera probó ocho versos 

y falló en los tres que intentó. 

  Sostiene que Jn. 3:5 es “hendíadis”. Esta es una figura retórica en la que dos palabras 

conectadas por una conjunción se utilizan para expresar una sola noción que normalmente se expresaría 

con un adjetivo y un sustantivo, como gracia y favor en lugar de favor amable (American Heritage 

Dictionary). 

  Si Dave está en lo cierto, Jn. 3:5 significa “espíritu de agua”, ya que “agua” viene antes 

que “Espíritu” en el versículo. Por supuesto, Dave quiere que signifique “limpieza espiritual”, 

pero incluso invertir la supuesta figura en “agua espiritual” no produce la perversión calvinista. 

  Demostré en mi negativa que toda la idea de los sacramentos no es bíblica. La Biblia 

nunca califica el bautismo, la Cena del Señor o cualquier otro acto externo como un “misterio”. 

Recuerde, el bautismo no es una señal de salvación, sino de la muerte, sepultura y resurrección 

de Cristo (Rom. 6:3-5). 

  Es absolutamente cierto que no hay poder salvador en el agua y ningún significado 

espiritual para la limpieza corporal efectuada por el agua (1 Ped. 3:21). Más bien, el bautismo en 

agua es “un llamado a Dios por una buena conciencia” (Ibid., NASB) logrado por la sangre de 

Cristo cuando somos bautizados (Heb. 10:19-22). Amigo, ¿cuál crees, “El bautismo que 
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corresponde a esto ahora nos salva” (1 Ped. 3:21) o “el bautismo también significa ahora nuestra 

salvación” (calvinistas)? 

  ¿Enseña Hch. 5:32 que la obediencia sigue a la recepción del Espíritu Santo? No según 

Hch. 2:38. En Ap. 11:10 leemos, “estos dos profetas atormentaron (tiempo pasado — KS) a los que 

moran (tiempo presente — KS; LBLA) en la tierra”. No significa que fueron atormentados antes 

de vivir, pero el pasaje identifica quiénes fueron atormentados. Hch 5:32 no significa que 

recibimos el Espíritu Santo antes de obedecer, sino que identifica quién recibe el Espíritu Santo. 

  Exigir una estricta adherencia al modelo del Nuevo Testamento para el bautismo no es 

“un error supersticioso, grave y judío”, sino respeto por la autoridad del Señor Jesucristo (2 Tim. 

1:13; Col. 1:13; 2 Jn. 9-11). 

  Dios puede salvar a quien le plazca, pero sólo ha prometido la salvación al que “cree y 

es bautizado” (Mar. 16:16). En Mar. 16:16 el Señor reconoce dos categorías, no tres. Los que crean 

y sean bautizados serán salvos; los que no creen se perderán. No existe una tercera categoría de 

imaginación protestante, creyentes salvos y no bautizados. El bautismo está inalterablemente 

unido a la fe y tiene la misma relación con la salvación que tiene la fe. Quien carece de fe para ser 

bautizado carece de fe para ser salvo. 

  Mi amigo ni siquiera mencionó los argumentos sobre Hch. 2:38; 22:16; Rom. 6:3-4; Gál. 

3:26-27; Efe. 5:25-26; Col. 2:11-13; Tito 3:5; y Heb. 10:22 y fracasó en sus intentos de responder a las 

explicaciones de Mar. 16:16; Jn. 3: 5; y 1 Ped. 3:21. Mi proposición permanece indemne. El 

bautismo en agua, para un creyente arrepentido, es para (a fin de) la remisión de los pecados. 

CONCLUSIÓN 

  No se le puede enseñar mal y ser bautizado correctamente (Rom. 6:17-18). Debes ser 

bautizado con el propósito correcto, el perdón de los pecados. Cualquier otro bautismo es 

espiritualmente inútil. 

“Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre”. 
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2ª PROPOSICIÓN: 

EL BAUTISMO EN AGUA ES UN SACRAMENTO DEL NT QUE SE 

ADMINISTRA COMO SEÑAL Y SELLO DE QUE EL QUE ESTÁ 

SIENDO BAUTIZADO ESTÁ EN EL PACTO DE GRACIA… 

 

 

AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Según la proposición anterior, el propósito del bautismo es triple: es un sacramento, es 

una señal y es un sello. 

  1. Sacramento…Si bien sigue habiendo desacuerdo entre Roma y las iglesias protestantes 

sobre el número de sacramentos, la mayoría está de acuerdo en que hay al menos dos, el bautismo 

y la Cena del Señor. Aunque la palabra sacramento (del latín sacramentum) no está en las 

Escrituras, la palabra misterio (mysterion) sí lo está, y es de esta palabra que obtenemos la palabra 

sacramento. La definición más simple de sacramento es que es una señal externa y un sello de una 

gracia interna. Según James Bannerman, los sacramentos y las ordenanzas no sacramentales como 

la oración, la predicación y el canto son similares en dos aspectos y difieren en dos aspectos. Están 

de acuerdo en esto, que ambas son instituciones positivas de Cristo y que ambas son medios de 

gracia para los creyentes. Se diferencian en esto, que los sacramentos son signos sensibles, que 

llegan no solo a nuestra mente y alma, sino también a nuestros sentidos externos, y, en segundo 

lugar, los sacramentos sellan al creyente lo que se exhibe en el sacramento. Según los 

reformadores, había tres requisitos para un sacramento. Primero, debe haber una marca que se 

pueda discernir fácilmente. En segundo lugar, hay una promesa de Dios, que nos está 

representada por el signo externo. Y en tercer lugar, está el precepto de Dios que nos obliga al uso 

de estos dos sacramentos. 

  Es imposible comprender el propósito de los sacramentos sin considerar el Pacto de 

Gracia. Cuando Adán cayó en pecado, él y su posteridad no fueron aptos para ninguna clase de 

justicia por obras. Entonces Dios entró en un nuevo pacto con la humanidad, dado primero en 

forma de promesa en Gén. 3:15, y luego promulgado e instituido formalmente con Abraham y su 

simiente, Gén. 17:9-11. El rito de la circuncisión fue dado como señal y sello de este nuevo pacto. 

El apóstol Pablo escribe acerca de Abraham: “Y recibió la circuncisión como señal, como sello de 

la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso”, Rom. 4:11. Después del Éxodo, se añadió la 

comida de la Pascua a la circuncisión, y se instruyó a los israelitas a observar ambos sacramentos 

a lo largo de sus generaciones. La cena del Señor ha reemplazado a la Pascua, Mat. 26:26-29. El 

bautismo ha reemplazado a la circuncisión, Col. 2:11,12. “Los sacramentos del Antiguo 

Testamento, en lo que respecta a las cosas espirituales así significadas y exhibidas, eran, en 

esencia, los mismas que los del nuevo”, Confesión de Fe de Westminster, 27, 5. 
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  2. Señales…El bautismo es una señal externa o sensible de una verdad espiritual. Es, 

como dijo Agustín, un “sermón visible”. Según la confesión (28,1), el bautismo significa lo 

siguiente: Primero, el injerto de un creyente en Cristo, “Porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”, Gál. 3:27. En segundo lugar, la regeneración, 

“nos salvó…por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración”, Tito 3:5. En tercer lugar, 

la remisión de los pecados, “bautícense ... para el perdón de los pecados”, Hch 2:38. Cuarto, y 

finalmente, el bautismo significa el propósito del creyente de caminar en novedad de vida, “somos 

sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo…así también nosotros andemos en 

novedad de vida “, Rom. 6:3, 4. El bautismo, como la circuncisión anterior, significa la eliminación 

de la contaminación y la purificación. Hay varios versículos en la Biblia que muestran una relación 

entre el bautismo y la idea de purgar o purificar. En el Antiguo Testamento hubo diversos 

bautismos (ver Heb. 9:10). En todos los casos, el efecto pretendido de estos bautismos o lavados 

era purgar al recipiente de la contaminación o limpiarlo ceremoniosamente. Los ejemplos 

incluyen la investidura de los sacerdotes, Ex. 29:4-6, la purificación para el día de la Expiación, 

Lev 16:4, 24, la purificación de cualquiera que tocara un cadáver, Núm. 19:11-22, y la purificación 

de la lepra, Lev 14:1-9. Este motivo de purificación o limpieza se traslada al Nuevo Testamento. 

El bautismo se convierte en el ritual de limpieza de la iniciación al nuevo pacto. En Heb. 9, Pablo 

[sic] contrasta claramente las limpiezas rituales bajo el Antiguo Pacto con la limpieza espiritual 

que proporciona la sangre de Cristo, 9:13, 14. La estrecha relación entre el bautismo y la 

purificación también se ve en Jn. 3:22-25. Los primeros bautismos de los discípulos de Jesús y Juan 

no pudieron evitar suscitar interrogantes en la mente de los judíos acerca de la purificación. Los 

judíos conocían la profecía de Isaías [sic, Nota del Trad., en realidad la profecía es de Ez. 36:25]: 

“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados…”, y la petición de David en el Sal. 51:7, 

“Purifícame con hisopo, y seré limpio”. 

  La circuncisión y el bautismo también fueron ordenados por Dios para ser una marca 

visible y separadora que distingue al pueblo del Pacto de aquellos “extranjeros” que eran “ajenos 

de los pactos”, Efe. 2:12. La circuncisión era claramente una señal que marcaba a quienes la tenían 

como identificados con Abraham. Pablo cita el bautismo del pueblo a Moisés en el mar como el 

ejemplo del Antiguo Testamento de cómo este rito aparta a uno para obedecer a Dios y al líder 

designado por Dios, 1 Cor. 10:1, 2. La fórmula del bautismo es significativa en este punto. Somos 

bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El bautismo significa la consagración 

del creyente al servicio de Dios. 

  3. Sello…El bautismo es un sello del Pacto. Es (para usar la frase de Turretin) un “signo 

eficaz”. De una manera misteriosa, en realidad transmite gracia al “creyente digno”. Esta visión 

del bautismo como señal y sello evita los errores a ambos lados de este tema; Hay un gran número 

de cristianos que consideran que el bautismo es solo una señal y nada más. Es simplemente un 

símbolo de esas transacciones espirituales entre Cristo y el creyente. En el extremo opuesto están 

aquellos que ven una conexión causal entre el bautismo y la salvación. La posición bíblica 

representa el bautismo como un medio real de gracia (más que una mera señal) pero un medio 

que actúa misteriosamente y solo en referencia al creyente. Este punto de vista se opone a todas 

las teorías de la eficacia que involucran causalidad física, como el ex opere operato del romanismo 

[Nota del Trad., frase latina que significa “del trabajo trabajado” que se refiere a los sacramentos que derivan 

su poder de la obra de Cristo en lugar del papel de los humanos]; se opone también a todas las teorías 

que hacen que el bautismo sea absolutamente necesario para la salvación. Según la confesión, la 
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gracia y la salvación no están “inseparablemente unidas” al bautismo, CFW 28,5. Más bien, “La 

eficacia del bautismo no se limita al momento en que se administra; sin embargo, por el uso propio 

de esta ordenanza, la gracia prometida no solamente se ofrece, sino que en debido tiempo 

realmente se exhibe y confiere por el Espíritu Santo a aquellos (sean adultos o infantes) a quienes 

pertenece la gracia…” Sec 6. El bautismo, entonces, como la circuncisión anterior, no salva por sí 

mismo a los que reciben la marca. Pablo escribe acerca de los judíos, que cuando no estaban 

mezclados con fe y buenas obras, su circuncisión se convirtió en incircuncisión, Rom. 2:25. Del 

mismo modo, como afirma la confesión, el bautismo no salva automáticamente. Algunos, como 

Simón (Hechos 8), recibieron el bautismo, pero no la salvación. Otros, como el ladrón en la cruz, 

no se bautizaron, pero fueron salvos. Es evidente, y así concluye Pablo, que la verdadera 

circuncisión (y, por implicación, el bautismo) es “la del corazón, en espíritu y no en letra”, Rom. 

2:29. 

  El hecho de que el bautismo no garantice la salvación no le quita importancia. Como 

señal y sello ofrece, exhibe y confiere gracia al creyente. Es una señal para nosotros de que hemos 

sido colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo místico de Cristo y hemos sido hechos para 

participar en todos sus beneficios. Nos compromete al deber para con Cristo, como para con 

nuestro Rey. Según James Bannerman, el bautismo no justifica al receptor, sino que presupone su 

justificación. “El creyente ha sido previamente ‘justificado por la fe sin las obras de la ley’, antes 

de que el Sacramento del cual participa pueda poner el sello visible a su justificación”. Justificado 

por la fe, el creyente recibe la señal del bautismo, un sello de la justicia de la fe que aún tenía sin 

haber sido bautizado (ver Rom. 4:11). El creyente, entonces, se entrega a Cristo en la ordenanza 

del bautismo. Pero, además, Cristo también se entrega al creyente. El acto espiritual del creyente 

en la ordenanza, escribe Bannerman, “se cumple con el acto espiritual de Cristo en la ordenanza, 

cuando a cambio Él se da a Sí mismo y Su gracia al creyente”. 

  La eficacia del bautismo entonces, como afirma la confesión, no está ligada al momento 

de la ordenanza; la regeneración real puede ocurrir antes, en o un tiempo considerable después 

de la aplicación de agua. Si bien este Sacramento no debe ser despreciado o descuidado (CFW 

28,5), es solo la fe la que salva. 
OBRAS CITADAS 
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NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Mi amigo afirma tres cosas sobre el propósito del bautismo: es un sacramento, una señal 

y un sello. Dado que su posición se basa en la sabiduría humana, las teologías de los reformadores, 

está equivocado en las tres partes. 
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SACRAMENTO 

  Note cuidadosamente, por favor, que, en su discusión sobre lo que es un sacramento, 

Dave no citó un solo pasaje. Hay una razón. No sólo la palabra “sacramento” es desconocida para 

las Escrituras, la idea que significa el término es antibíblica e inescritural. Por supuesto, el término 

“misterio” (griego, “musterion”) se encuentra veintisiete veces en el Nuevo Testamento. 

Simplemente significa “algo oculto, secreto” (Thayer, 420). El plan de Dios para la redención 

humana era un misterio (secreto) que ahora es revelado (dado a conocer) por los escritos de los 

apóstoles (Efe. 3:1-7). Los católicos tienen siete sacramentos y los protestantes reconocen dos: el 

bautismo y la Cena del Señor. Pero la palabra “misterio” nunca se aplica en el Nuevo Testamento 

a ningún acto externo, ya sea el bautismo, la Cena del Señor o cualquier otro. Bíblicamente, no 

existe tal cosa como “una señal externa y un sello de una gracia interna”. Dios exige de nosotros 

obediencia a la fe (Rom. 1:5; 16:25-27) para ser salvos (Mat. 7:21; Heb. 5:8-9). 

  La idea de los sacramentos apoya la noción católica de un clero ordenado del que el 

laicado debe depender para dispensar los sacramentos esenciales para la salvación y la idea 

protestante de “un ministro del evangelio, legítimamente llamado a él” (Westminster. 160-1) para 

administrar el bautismo. El poder de la jerarquía católica sobre los laicos se mantiene gracias a 

esta superstición, y los protestantes deben deshacerse de todo el cadáver podrido del romanismo 

en lugar de mantener su esqueleto en su propia idea falsa de los sacramentos. Las Escrituras no 

ponen énfasis en quién bautiza, sino más bien en el corazón del bautizado. “El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo” (Mar. 16:16). “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados” (Hch. 2:38). El apóstol Pablo generalmente dejaba el 

bautismo a otros y ni siquiera se molestaba en revelar a quién dejaba esta tarea (1 Cor. 1:14-17). 

  El edificio condenado de los sacramentos, está construido sobre los cimientos de arena 

de la depravación total hereditaria, que ya hemos demostrado que es falsa. 

  También lo es todo el mito de un pacto eterno de gracia que comienza en Gén. 3:15. Las 

Escrituras nunca llaman pacto a la promesa de la Simiente de la mujer. Y una vez que se confirma 

un pacto, “nadie lo invalida, ni le añade” (Gál. 3:15). La Cena del Señor y el bautismo no podrían 

agregarse a un pacto imaginario dado a Adán de la misma manera que la ley de Moisés podría 

agregarse al pacto del Señor con Abraham (Gál. 3:15-17). 

  La Pascua fue parte del pacto que Dios hizo a través de Moisés con Israel (Deut. 5:1-3; 

16:1-6). La Cena del Señor no reemplazó a la Pascua en un pacto eterno imaginario de gracia, pero 

la ley de Moisés se cumplió en Cristo (Mat. 5:17), quien estableció un Nuevo Pacto después de Su 

muerte (Heb. 9:15-17) para reemplazar el Antiguo Pacto (Heb. 10:9). La Pascua se cumple en Cristo 

nuestra Pascua (1 Cor. 5:7), y la Fiesta de la Pascua se cumple en la Cena del Señor, que Jesús 

instituyó durante esta Fiesta (Luc. 22: 7-20). 

  El bautismo tampoco reemplazó a la circuncisión. La circuncisión a través de Abraham 

era solo para hombres (Gén. 17:10-12). ¿Por qué los presbiterianos consideran a las niñas como 

candidatas para el bautismo, si el bautismo reemplazó a la circuncisión? Si la ley no se pudo 

agregar al pacto del Señor con Abraham (Gén. 3:15-17), tampoco el bautismo. La circuncisión 

hebrea era y el bautismo del Nuevo Testamento es administrado por manos humanas (Gén. 17:23; 

Hch. 8:38), pero la circuncisión asociada con el bautismo es “circuncisión no hecha a mano, al 

echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo” (Col. 2:11-12). Esto 
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enseña claramente que, cuando uno es bautizado, sus pecados son perdonados (cf. Hch 2:38), tal 

como afirma mi proposición. 

SEÑAL 

  El bautismo no significa “el propósito del creyente de caminar en una vida nueva”; más 

bien, significa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (Rom. 6:3-5). Es una “forma 

(“representación o modelo”, Vine. 2:124) de doctrina” (Rom. 6:17-18). La “doctrina” (“enseñanza”, 

LBLA) es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto es lo que significa o representa el 

bautismo. Cuando obedecemos esta forma (bautismo), somos “libertados del pecado” (Rom. 6:17-

18). 

  Sí, la salvación de los pecados ajenos está ligada al momento en que nos bautizamos. Es 

la forma en que por la fe nos convertimos en hijos de Dios y logramos la entrada en Cristo (Gál. 

3:26-27; Rom. 6:3-4) y el medio por el cual Él en su misericordia nos salva (Tito 3:5). Es “para 

(‘expresar propósito, a fin de’, Arndt & Gingrich. 228) el perdón de los pecados” (Hch. 2:38). 

  El bautismo no significa “la eliminación de la contaminación y la purificación”, pero es 

la condición final sobre la cual el Señor nos purifica de los pecados pasados (Efe. 5:25-27). 

  Sin duda, los lavamientos rituales de la ley presagiaron el bautismo del Nuevo 

Testamento, pero, mientras que solo podían santificar “para la purificación de la carne” (Heb. 

9:13), el bautismo, al traernos el beneficio de la sangre de Cristo, limpia nuestras “conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios vivo” (Heb. 10:19-22; 9:14). 

  Israel no fue liberado de la esclavitud a Faraón hasta que fueron “en Moisés…bautizados 

en la nube y en el mar” (1 Cor. 10:1-2), y no somos liberados de la esclavitud del pecado hasta que 

seamos bautizados (Rom. 6:3-5, 17-18). 

SELLO 

  Aunque el término “sello” se emplea veinticinco veces en el Nuevo Testamento, ni una 

sola vez se utiliza en relación con el bautismo. Esto es más de sabiduría humana, de teología 

reformada en lugar de Escritura inspirada. 

  No estoy defendiendo el dogma católico del bautismo como sacramento que confiere la 

salvación sin la fe. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (Mar. 16:16). Debemos obedecer 

“de corazón” (Rom. 6:17-18). El poder salvador está en la muerte, sepultura y resurrección de 

Cristo, pero el bautismo es una condición que Dios ha establecido para que los pecadores reciban 

ese poder salvador (1 Ped. 3:21). 

  Nuestra regeneración comienza cuando escuchamos el evangelio (1 Ped. 1:22-23) y 

culmina cuando somos bautizados (Jn. 3:5; Tito 3:5). 

  ¿Por qué negar que Simón tenía la salvación? (Hch. 8:5-24) Él “creyó” y “fue bautizado” 

al igual que los otros samaritanos (Hch. 8:12-13). Hizo lo que Jesús declaró que todos deben hacer 

para ser salvos (Mar. 16:16). La teología de la “imposibilidad de apostasía” de mi amigo exige que 

Simón no fuera salvo, porque, después de creer y ser bautizado, pecó, y Pedro lo denunció, 

“porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás” (v. 23). Dave necesita dejar 

de ver las Escrituras a través de su teología y permitir que las Escrituras le muestren que su 

teología es falsa. 
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  Los presbiterianos asumen y afirman que el ladrón en la cruz no fue bautizado. Fue 

crucificado en Judea. Cuando Juan predicó en el desierto y bautizó en el Jordán, “Y salían a él toda 

la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jordán” (Mar. 

1:4-5). Además, Jesús “hace y bautiza más discípulos que Juan” en la misma región (Jn. 4:1-3). El 

ladrón sabía que Jesús era el Señor (Luc. 23:42). ¿Cómo lo supo si no había escuchado predicar a 

Juan, Jesús o Sus discípulos? ¿Por qué llamó a Jesús “Señor” si no era un discípulo? ¿Estás seguro 

de que el ladrón no fue bautizado? La carga de la prueba recae en el que lo reclama como ejemplo 

de salvación sin bautismo. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu alma en ello? 

  Vivimos en la era del Nuevo Testamento (Heb. 9:13-15). El Nuevo Testamento no entró 

en vigor hasta después de que Jesús murió en la cruz (Heb. 9:16-17). El Señor bendijo al malhechor 

con la promesa del paraíso mientras ambos colgaban de las cruces, antes de la muerte de Cristo. 

Las condiciones de la salvación eran diferentes en ese momento. Por ejemplo, debemos creer en 

los hechos históricos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para ser salvos (1 Cor. 15:1-

4), pero nadie podía creer estos hechos antes de la resurrección de Jesús. 

  Cuando somos bautizados, somos “justificados por su gracia” (Tito 3:5-7). 

  Basado en Rom. 4:11, Dave concluye, “es solo la fe la que salva”. Por supuesto, el pasaje 

afirma la salvación por fe sin la circuncisión, y el contexto afirma la salvación por fe sin las obras 

de la ley de Moisés (Rom. 3:27-31). Pablo nunca afirma la salvación solo por fe, y Santiago condena 

la doctrina (Sant. 2:14-26). 

CONCLUSIÓN 

  Mi amigo afirma que el bautismo es un sacramento, una señal y un sello. Bíblicamente, 

no existe tal cosa como un sacramento, leyó mal la señal y no es un sello. ¡Tres strikes! ¡Ponchado! 
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RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  Keith comienza su negativa con la afirmación de que, dado que mi “posición se basa en 

la sabiduría humana, las teologías de los reformadores”, por lo tanto, estoy equivocado. Con la 

misma facilidad podría decir que, dado que la posición de Keith se basa en la sabiduría humana, 
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las teologías de la Tradición Stone-Campbell, él también está equivocado. Demostré en mi negativo 

que tanto los reformadores como los puritanos usaban los mismos textos de prueba a los que apela 

Keith. ¿Por qué cuando los reformadores usan estos textos es “sabiduría humana”, pero cuando 

Keith los usa son verdad? 

  Keith y yo apelamos a los mismos textos; es entonces, como señalé en mi negativa, una 

cuestión de interpretación y acercamiento a la Escritura. En la Confesión de fe de Westminster 

leemos que todo el consejo de Dios “o está expresamente establecido en las Escrituras, o por una 

consecuencia buena y necesaria puede deducirse de las Escrituras” (1,6). Las verdades reunidas 

por consecuencia necesaria son tan inspiradas y verdaderas como las expresamente establecidas. 

La doctrina de la Trinidad es un buen ejemplo. (Y, dicho sea de paso, la palabra Trinidad, como 

la palabra sacramento, no está en las Escrituras). Las Reglas de Interpretación Bíblica de Keith (ver 

CTD, diciembre de 2000) no reconocen el principio anterior. Keith tendría un texto explícito para 

cada doctrina. Que el Bautismo y la Comunión son sacramentos se demuestra al comparar varios 

pasajes. Jesús claramente instituyó dos monumentos conmemorativos, con un mandato a sus 

seguidores de guardarlos hasta su regreso, y prometió una bendición a quienes los observaran. Si 

Keith prefiere usar el término bíblico misterio que la palabra sacramento, no tengo ninguna 

objeción. 

  Keith y yo estamos de acuerdo en que el bautismo es una señal; diferimos en lo que 

significa. Las iglesias protestantes generalmente han adoptado la posición de que el bautismo es 

una señal de la obra de limpieza y purificación del Espíritu en la regeneración. Que el bautismo 

se llama correctamente un sello se demuestra por su paralelo a la circuncisión. La circuncisión, 

escribe Pablo, era señal y sello de la justicia de la fe, Rom. 4:11. Entonces, ¿estarán los creyentes 

del Nuevo Pacto, que viven bajo una dispensación de gracia mucho más gloriosa que la de Moisés, 

sin el sello de esa misma justicia? 

  Este debate, como he señalado, es en gran parte uno de interpretación y acercamiento a 

las Escrituras. Nada muestra esto más claramente que el trato de Keith a Simón y al ladrón en la 

cruz. Cuando le doy a Simón como ejemplo de alguien que fue bautizado y sin embargo no es 

salvo, Keith, en lugar de reconocer que he apelado a las Escrituras, menciona mi teología de la 

“imposibilidad de apostasía”. Podría mostrar fácilmente que la visión de Keith sobre Simón está 

influenciada por su teología de la “imposibilidad de perseverancia”. Las Escrituras enseñan 

claramente que hay dos tipos de fe; la genuina que da fruto, y la fe del Diablo (Sant. 2:19) que es 

falsa y temporal. Simón tenía la espuria. 

  En cuanto al ladrón, Keith afirma que la carga de la prueba recae en el que lo reclama 

como un ejemplo de salvación sin bautismo. ¿Cómo es eso? Nuestra posición es que la 

regeneración no está ligada al momento de la Santa Cena. No hacemos que la ordenanza sea 

esencial para la salvación. La carga de la prueba recae en aquellos que la harían esencial. Y observe 

cómo Keith demuestra el bautismo del ladrón. El ladrón fue crucificado en Judea — por lo tanto, 

debe haber escuchado la predicación de Juan — por lo tanto, debe haber escuchado que Jesús era 

el Señor — por lo tanto, fue bautizado — y se convirtió en discípulo. Keith no da lo que pide, 

capítulo y versículo; todo es conjetura, suposición y afirmación. El carácter del ladrón antes de su 

confrontación con el Hijo de Dios se nos da en Mat. 27:44, “Lo mismo le injuriaban también los 

ladrones (plural) que estaban crucificados con él”. Extraño bautismo (regeneración) este, que lleva 

a uno a burlarse de su Señor. Quizás el ladrón no requirió el bautismo. Keith escribe que “las 
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condiciones de la salvación eran diferentes en ese momento”. Estamos obligados a creer en los 

hechos históricos de la muerte, sepultura y resurrección; este tipo de fe, afirma Keith, no era 

posible antes de la resurrección. ¿No era así? Por no hablar de Abraham, que vio el día de Cristo 

y se regocijó (Jn. 8:56), considere al ladrón. Ciertamente sabía que Cristo iba a morir. Keith nos ha 

dicho que este malhechor era de Judea, donde era costumbre enterrar a los muertos. Y finalmente 

el ladrón le pidió a Cristo que lo recordara cuando entrara en Su Reino, sin duda una indicación 

de que creía en la inminente resurrección de Cristo. Seguramente este delincuente tenía más fe en 

estas cosas que muchos que han vivido después de la resurrección, porque él creyó estas cosas 

mientras veía a Cristo siendo crucificado como un criminal. 

  Keith no puede superar la idea de que el bautismo sea una condición. Este es el clásico 

“error judío”, que la salvación está ligada a la señal. Si se puede decir que el sacramento es una 

condición, es una condición sine qua non (aquello sin lo cual no). El ladrón se salvó solo por su fe. 

Ciertamente, si se le hubiera permitido vivir, su fe era del tipo que lo habría llevado a someterse 

al bautismo, pero la regeneración y la justificación ya eran suyas. 

  “¡Tres strikes! ¡Ponchado!” Esta es la conclusión de Keith a mi negativa. Ciertamente, 

Keith sabe que en el béisbol uno puede perder una entrada (que no concedo) y, sin embargo, ganar 

el juego. Y este “juego” de debate sobre el bautismo se ha prolongado durante siglos. Una gran 

parte de la iglesia ha utilizado el mismo lenguaje que Keith usa al describir el bautismo (como lo 

demostró Campbell en su Sistema Cristiano). Pero compare este lenguaje con otros escritos de estos 

mismos (para ejemplos ver Goode, Bautismo Infantil) y será evidente que hablaban en sentido 

figurado. Su enfoque siempre estuvo en la suficiencia de la fe solamente. El resultado de no ver 

esto, como escribe William Baker, es darnos “una comprensión decididamente desequilibrada de 

la salvación que permite que el bautismo incline la balanza sobre todos los demás aspectos bíblicos 

de la salvación”. 
OBRAS CITADAS 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Hay algunas doctrinas en las Escrituras que podemos aceptar con seguridad como 

verdaderas principalmente sobre la base de una inferencia buena y necesaria. El tema de nuestro 

debate actual es tal doctrina. No es que la doctrina del bautismo infantil quiera textos explícitos. 

Pablo nos habla de un caso en el que los niños fueron claramente bautizados, 1 Cor. 10:2. También 

hay ejemplos en el Nuevo Testamento de bautismos domésticos. El arca, que Pedro compara con 

el bautismo, salvó la casa de Noé, aunque solo Noé fue hallado justo, 1 Ped. 3:20, 21. Pero la verdad 

del bautismo infantil es principalmente proposicional. Las tres siguientes presentan una 

demostración completa de nuestra doctrina. 

  Primero, afirmamos la unidad del pacto de gracia en ambas dispensaciones, pacto que 

siempre ha incluido a los infantes. Desde que se dio la primera promesa de un redentor en Gén. 

3:15, solo ha habido una forma de reconciliación con Dios, y ese es el evangelio. Este evangelio, 

dice Pablo, fue predicado a los Padres, Gál. 3:8. Este pacto de gracia ha sido el mismo en carácter 

y sustancia a través de ambas dispensaciones. La salvación del pueblo escogido de Dios siempre 

ha sido por fe en Cristo. Lo que antes fue dado en tipos y promesas, ahora en estos últimos días 

está completamente revelado, pero es el mismo evangelio. Este pacto de gracia que fue revelado 

primero a Adán y desarrollado posteriormente por medio de la promesa y el tipo a los 

descendientes de Adán, fue dado más tarde en forma de pacto completo a Abraham en Génesis 17. 

Este pacto fue establecido con Abraham y su simiente. Dios instruyó a Abraham para que se 

circuncidara como señal y sello de la justicia de la fe que tenía (Rom. 4:11). Abraham recibió 

además instrucciones de circuncidar a todos los de su casa como condición del pacto, Gén. 17:10. 

Este pacto que Dios hizo con Abraham continúa vigente. El pacto mosaico establecido en el Sinaí 

con la nación de Israel no anuló el pacto hecho 430 años antes con Abraham, Gál. 3:17, 18. Entonces 

hay un solo pacto de gracia y un camino de salvación, y si estamos en Cristo, entonces “linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa”, Gál. 3:29. 

  En segundo lugar, como solo hay un pacto por el cual los hombres han sido salvos, se 

sigue necesariamente que solo hay una Iglesia, solo un pueblo de Dios. Los creyentes del Nuevo 

Testamento son esencialmente un solo pueblo junto con los israelitas espirituales que formaron la 

Iglesia que estaba en el desierto, Hch. 7:38. Pablo, en Romanos 11, describe un solo olivo o Iglesia 

visible. Solo hay una raíz común para este árbol (v. 16). Las ramas incrédulas de la nación judía 

fueron desgajadas, y los gentiles que creyeron fueron injertados. Nunca hubo dos árboles [iglesias] 

separados y distintos. Pablo escribe acerca de los creyentes gentiles que una vez estuvieron 

“alejados de la ciudadanía de Israel”, Efe. 2:12. Esto ya no es así. Hay una identidad común al pueblo 

de Dios a través de ambos Testamentos. Hay para esta Iglesia una sola forma de salvación, una 

promesa y una forma de obtener esa promesa, un mediador, Cristo, que es el único Profeta, 

Sacerdote y Rey de su Iglesia. 

  De lo anterior se deduce que, así como en la antigua dispensación de la Iglesia había una 

comunidad visible del pueblo de Dios, y estas personas, junto con su semilla infantil, recibieron 

una marca externa para significar su membresía en esa Iglesia, también en la nueva dispensación, 

los creyentes adultos y su simiente deben incluirse en el pacto. Si el signo de inclusión perteneció 
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a los infantes en algún momento de la historia de la Iglesia, no se les debe negar ahora, sin una 

clara instrucción en contrario. 

  En tercer lugar, no se puede negar que existe un vínculo directo entre el rito de la 

circuncisión del Antiguo Testamento y el rito del bautismo del Nuevo Testamento. 

  A. La Escritura lo afirma. En Col. 2:11, 12, Pablo establece claramente la continuidad entre 

la circuncisión y el bautismo. Hemos sido circuncidados (v. 11) siendo bautizados (v. 12). Así 

como la circuncisión corporal apuntaba a la circuncisión del corazón, el bautismo en agua apunta 

al bautismo del Espíritu. Por lo tanto, nosotros (los creyentes del Nuevo Testamento) “somos la 

circuncisión”, Fil. 3:3. Quizás el texto más fuerte se encuentra en Rom. 4:12 donde Pablo llama a 

Abraham el “Padre de la circuncisión”, para nosotros “los que no solamente son de la 

circuncisión”. 

  B. Que el bautismo ha reemplazado a la circuncisión como la ordenanza de iniciación de 

admisión en la Iglesia se evidencia aún más por el hecho de que ambos significan las mismas 

verdades espirituales. Ambos se refieren a la necesidad de una limpieza interior. Ambos son 

signos y sellos de la justicia que es por la fe (compare Rom. 4:11, Gál. 3:27 y Rom. 6:3-6). 

  C. El registro de la Iglesia primitiva confirma nuestra posición. Pedro, el día de 

Pentecostés, reiteró la promesa del pacto abrahámico: “Porque la promesa es para ti y para tus 

hijos…”, Hch. 2:39. En los capítulos siguientes se encuentran varios relatos de bautismos en el hogar, 

que contienen una fuerte evidencia presunta a favor del bautismo infantil. Lo hacen debido a la 

falta total de cualquier instrucción o mandato explícito que indique que la práctica de aplicar la 

señal del pacto a los infantes había cesado. Un pueblo del pacto que, durante dos mil años, había 

visto a sus bebés así bendecidos, requeriría nada menos que una prohibición directa de una 

práctica que habían usado durante mucho tiempo. 

  “Es simplemente un hecho histórico”, escribe el Rev. Hoeksema, “que el bautismo puso 

a la circuncisión fuera del camino…¿Y por qué? Porque la Palabra de Dios enseña claramente, 

como hemos mostrado, que esencialmente el bautismo tiene el mismo significado que la 

circuncisión, que dos signos con el mismo significado no podrían existir uno al lado del otro, que 

la circuncisión pertenece al tiempo de las sombras y, por lo tanto, debe dar lugar al bautismo como 

signo de cumplimiento” (citado en Hanko). 

  Queda por identificar quiénes son los infantes a los que pertenece el bautismo (porque 

no todos son bautizados indiscriminadamente) y, en segundo lugar, indicar cómo, por la 

bendición de Dios, ese bautismo es eficaz. Con respecto a lo primero, decimos que no todos los 

infantes deben recibir la señal del pacto, sino solo los hijos de un padre creyente. Esto fue cierto 

incluso bajo el antiguo pacto. La promesa fue para Abraham y su “descendencia”. La identidad 

de esta semilla es crucial para cualquier discusión sobre el bautismo. Los descendientes naturales 

de Abraham nunca fueron contados como la simiente de Abraham. Pablo escribe, “porque no 

todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos 

hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia” Rom. 9:6, 7. Todos los descendientes 

inmediatos de Abraham recibieron la señal de la circuncisión, tanto Ismael como Isaac. Pero solo 

Isaac fue contado como simiente. 

  Dios salva a su pueblo, escribe Herman Hanko, “en la línea de la generación de 

creyentes”. Hanko señala que esto era cierto incluso antes de Abraham. Según Hanko, “Estas 
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líneas del pacto se pueden rastrear ... desde Adán a Set, a Enoc, a Matusalén, a Lamec, a Noé…a 

Sem a Arfaxad, a Sala, a Eber, a Peleg, a Reu, a Serug, a Nacor, a Taré, a Abraham”. Después de 

Abraham, la línea continuó a través de los hijos de Jacob hasta Cristo, quien eminentemente era 

la simiente de Abraham. A esta línea creyente del pueblo de Dios siempre se le ordenó dar la señal 

del pacto a sus hijos. Aunque la señal ha sido cambiada, el pacto, el mandato y la promesa siguen 

siendo los mismos; para nosotros y para nuestros hijos. 

  En segundo lugar, una nota sobre la eficacia del bautismo infantil. Debe decirse aquí que 

no enseñamos la regeneración bautismal, aunque es cierto que los infantes son un sujeto apto para 

la regeneración, y en el caso de los infantes que son regenerados en la infancia puede ser que el 

agua y el bautismo del Espíritu estén relacionados. Juan el Bautista es un buen ejemplo de 

salvación infantil, siendo santificado por el Espíritu antes de su nacimiento. Además, no decimos 

que el bautismo garantice la salvación futura de cualquier bebé. Hay muchos que, como Esaú, 

llegan a despreciar su primogenitura. Decimos que, en el caso de los bebés, el bautismo significa 

dos cosas. Primero, es un reconocimiento formal de que los bebés son miembros de la Iglesia de 

Cristo. Como en el caso de la circuncisión infantil, los infantes no son bautizados para hacerlos 

miembros de la Iglesia, sino porque ya lo son. En segundo lugar, para usar las palabras de 

Bannerman, el bautismo les da a los bebés “un derecho de propiedad en el pacto de gracia”. Los 

hijos de los creyentes, aunque no se regeneran, son federalmente santos. Este es el punto de 1 Cor. 

7:14. Los hijos de los creyentes son santificados o apartados por la marca del pacto. Se ponen en 

el camino de la bendición. La alternativa debe considerarse impura. 

  Concluimos que el pacto y la Iglesia han permanecido esencialmente uno a través de 

ambas dispensaciones, y que en virtud del mandato de Dios, la marca del pacto pertenece a la 

simiente de los creyentes. 
OBRAS CITADAS 

Herman Hanko, We and our Children [Nosotros y Nuestros Niños].  

James Bannerman, The Church of Christ [La Iglesia de Cristo]. 

   

   

   

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Aunque admite que se basa principalmente en la inferencia, mi amigo intenta encontrar 

ejemplos de bautismo infantil apelando a los casos bíblicos de bautismo en el hogar. Solo hay 

cuatro. Cornelio y su casa fueron bautizados, pero todos hablaron en lenguas y engrandecieron a 

Dios (Hch. 10:46). La casa de Lidia fue bautizada (Hch. 16:15), pero nadie puede probar que esta 

mujer de negocios fuera de casa (v. 14) estuviera casada, tuviera hijos, tuviera hijos pequeños o 

que tuvo hijos, suponiendo que los tuviera con ella. La familia del carcelero se bautizó (Hch. 

16:33), pero “se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios” (Hch. 16:34). Finalmente, Pablo 

“bautizó a la familia de Estéfanas” (1 Cor. 1:16), pero esta familia “se han dedicado al servicio de 

los santos” (1 Cor. 16:15). Si el bautismo de Israel (1 Cor. 10:1-2) califica, entonces, contrariamente 
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al calvinismo, la circuncisión y el bautismo estaban vigentes al mismo tiempo. Nadie en el arca 

fue bautizado, aunque fueron “salvados por agua” (1 Ped. 3:20), y todos en el arca estaban casados 

(Gén. 6:10, 18; 7:7; 1 Ped. 3:20). 

  Mi amigo hace tres vanos intentos de encontrar la autoridad por inferencia necesaria. 

  Los pactos divinos tienen unidad, pero no son idénticos. La promesa de Gén. 3:15 nunca 

se conoce como un pacto y, si lo es, Dios entró en un pacto con Satanás, porque la promesa lo 

incluye a él, aunque negativamente. 

  Gál. 3:8 simplemente cita la parte espiritual de la promesa abrahámica (Gén. 12:3; 18:18; 

22:18), que promete bendiciones sobre el mundo a través de la Simiente de Abraham, pero no 

revela ni la base (la muerte, la sepultura, y la resurrección de Cristo), el medio (fe obediente), ni 

el objeto (salvación eterna) de la bendición. Si Abraham conocía el evangelio de nuestra salvación, 

sabía más que los profetas de la antigüedad o incluso los ángeles del cielo (1 Ped. 1:10-12). 

  Nadie antes de Pentecostés (Hechos 2) fue salvo por el evangelio, porque para ser salvo 

así uno debe creer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó (1 Cor. 15:1-4), y ese mensaje nunca 

fue proclamado como una realidad histórica antes de Pentecostés (Isa. 2:2-3; Luc. 24:44-49; Hch. 

1:1-8; 2:1-4, 22-41). 

  El pacto de gracia por el cual recibimos la salvación no fue efectivo hasta después de la 

muerte de Cristo (Heb. 7:25-28; 8:6-13; 9:13-17; 10:10-17). 

  El principio de la salvación por gracia ha sido el mismo en todas las épocas. Noé fue salvo 

por gracia (Gén. 6:8). Dios le habló (Gén. 6:13-21), Noé creyó al Señor (Heb. 11:7) y lo obedeció 

(Gén. 6:22; 7:1, 5), y el Señor lo salvó y lo declaró justo (7:1, 16). El mismo principio es cierto 

hoy:Dios habla, el hombre cree, el hombre obedece y Dios salva y justifica (Heb. 11:7). 

  El pacto de Génesis 17 fue la posesión eterna de la tierra de Canaán (vs. 7-8). Si este pacto 

todavía está en vigor, Israel todavía es el dueño legítimo de Canaán, y si se aplica al Israel 

espiritual, los cristianos son los dueños de esa tierra física. Si el bautismo reemplazó a la 

circuncisión en el pacto, entonces solo los niños varones de ocho días de edad deben ser 

bautizados (vs. 10-12). 

  La única parte de la promesa abrahámica que todavía está en vigor es la promesa 

espiritual de la salvación universal a través de la Simiente de Abraham (Gál. 3:8, 16), no está 

relacionada con la circuncisión, y solo los que creen son sus herederos (Gál. 3:26-29). No hay 

infantes en el Israel espiritual. 

  Si el pacto de gracia por el cual somos salvos es el mismo desde el principio, el bautismo 

no puede reemplazar la circuncisión, porque, una vez que se ratifica un pacto, no se puede alterar 

(Gál. 3:15). 

  La “congregación en el desierto” (Hch. 7:38) era la nación física de Israel, porque ellos 

eran los padres de los judíos incrédulos a quienes Esteban habló (vs. 38-43), y de 603,550 de estos 

soldados. (Núm. 1:45-46), todos, menos dos, cayeron por rebelión incrédula y desobediente (Núm. 

26:63-65; Heb. 3:7-19). 

  En la figura del olivo (Rom. 11:17-21), la rama que representa a Israel fue cortada (vs. 17, 

21). Si la rama es el Israel espiritual, el Israel espiritual fue desgajado. Si significa Israel carnal, y 
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lo es (“natural” – v. 21), y este Israel y la iglesia de Cristo, el verdadero Israel espiritual (Rom. 

2:28-29; Gál. 6:16; 1 Ped. 2:4, 5, 9-10) son una, entonces una nación carnal a quien Dios cortó por 

incredulidad (Rom. 11:20) y la iglesia de Cristo son una. 

  Existe una clara distinción entre el Israel carnal y el Israel espiritual que niega la 

posibilidad del bautismo infantil. El pacto de Dios con el Israel carnal, un pacto carnal (Heb. 9:9-

10) con una señal carnal de membresía (Efe. 2:11), estaba con ellos y sus hijos (Deut. 5:1-2; 6:1-2). 

Los niños judíos nacieron así en una relación de pacto con el Señor y luego enseñaron el pacto 

(Deut. 6:6-7). El Israel espiritual está compuesto por creyentes que no necesitan que se les enseñe 

a conocer a Dios, porque deben conocerlo para venir a Él y entrar en el pacto (Jn. 6:44-45; Heb. 8:6-

11; Gál. 3:26-29). 

  El bautismo infantil de creyentes como muestra de que son parte del Israel espiritual 

necesariamente implica que Dios muestra parcialidad basada en la descendencia carnal, una 

contradicción absoluta con las enseñanzas del Nuevo Testamento (Hch. 10:34-35; Rom. 2:11). Este 

principio es la enseñanza clara de que ningún infante está en una relación de pacto con Dios en 

virtud del nacimiento físico de padres creyentes. La gracia salvadora de Dios se aplica por igual a 

todos (Tito 2:11-14). 

  Col. 2:11-12 sí enseña que en el bautismo Cristo circuncida el corazón del creyente al 

eliminar sus pecados, una verdad que los calvinistas niegan. Pero esto es “por la fe” de parte del 

bautizado (v. 12), eliminando a los infantes. 

  Si “el bautismo en agua apunta al bautismo del Espíritu”, hay dos bautismos actualmente 

vigentes por designación divina, pero las Escrituras dicen que solo hay uno (Efe. 4:4-6). 

  Mi amigo cita mal Rom. 4:12 y pervierte su significado (véase Ap. 22:18-19; 2 Ped. 3:15-

16). Cuando las Escrituras afirman la justificación por la fe, los calvinistas agregan la palabra 

“sola” (por ejemplo, Rom. 3:28; 5:1-2). Pero en Rom. 4:12 retiran la palabra “sola”. El punto de 

Pablo es que Abraham es el padre espiritual de los judíos (“la circuncisión” — Rom. 3:30), no solo 

los judíos que están físicamente circuncidados, sino los que ejercen la fe obediente de Abraham. 

Ciertamente no coloca el bautismo en agua en lugar de la circuncisión, porque el bautismo en 

agua es administrado por manos humanas, mientras que la circuncisión del Nuevo Testamento 

es del corazón, no hecha a mano (Rom. 2:28-29; Col. 2:11-12). 

  Sí, la promesa de Hch. 2:39 fue para los hijos de esos judíos y para “los que están lejos”, 

pero la promesa es “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (v. 38). La promesa es solo para 

aquellos que se arrepientan. 

  Los hijos de Abraham que reciben la bendición son creyentes (Gál. 3:7, 9, 26-29), no 

infantes. 

  La afirmación, “Dios salva a su pueblo ... en la línea de la generación de creyentes”, es 

una suposición sin pruebas. Ningún pasaje enseña que todos en el linaje desde Set hasta Noé y 

Abraham fueron salvos. Esto hace que la salvación sea una cuestión de tener los padres adecuados 

(cf. Hch. 10:34-35; Rom. 2:11). ¿Para qué “predicar el evangelio a toda criatura” (Mar. 16:15) si 

“Dios salva a su pueblo ... en la línea de la generación de los creyentes”? ¿No implica esto que los 
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hijos de los creyentes son por generación natural, no por regeneración, miembros de la iglesia de 

Cristo y que todos los demás hijos están destinados al infierno? ¿Si no, por qué no? 

  No todos los del linaje desde Set hasta Cristo fueron circuncidados. La circuncisión 

comenzó con Abraham (Gén. 17). Y no hubo ninguna promesa de Dios peculiar al linaje de Set a 

Taré. La promesa espiritual contenida en el misterio de Gén. 3:15 es para todos los creyentes 

obedientes en Cristo sin importar su ascendencia física. Solo las promesas físicas a Abraham, la 

nación y la tierra, pertenecían a sus descendientes físicos, y la circuncisión pertenecía a la promesa 

de la tierra (Gén. 17). El bautismo hace que aquellos que crean se conviertan en la simiente 

espiritual de Abraham y herederos de la promesa espiritual sin importar las consideraciones 

carnales (Gál. 3:7-9, 26-29). 

  La Biblia en ninguna parte enseña que Juan el Bautista fue regenerado antes de nacer. 

Fue lleno del Espíritu desde su nacimiento para hacer la obra que Dios le ordenó hacer (Luc. 1:15-

17). El Espíritu vino sobre el rey Saúl y Dios le dio otro corazón (1 Sam. 10:9-10), pero estaba 

perdido (1 Sam. 28:16). 

  Las Escrituras no revelan si Esaú fue salvo o se perdió. Despreciaba su primogenitura, 

pero nada se revela acerca de si despreció su salvación. 

  La santificación de 1 Cor. 7:14 es del cónyuge incrédulo. Si esto es automático, un 

cónyuge incrédulo es salvo por la fe del cónyuge creyente. La mala interpretación calvinista del 

versículo implica que todos los niños con un padre creyente son salvos, mientras que todos los 

niños que tienen dos padres incrédulos están perdidos. 

  El Señor nunca ordenó el bautismo de niños, no hay un ejemplo bíblico de bautismo de 

niños, ni ninguna inferencia necesaria que respalde esta práctica romana. El bautismo de infantes 

carece totalmente de autoridad divina (cf. Col. 3:17; 2 Tim. 1:13; 2 Jn. 9). 

   

   

   

RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  Hay una cosa que se ha hecho evidente con este debate, y es cómo una visión no bíblica 

del evangelio conducirá a una visión no bíblica de los sacramentos. 

  Con respecto al pacto de gracia, Keith escribe: “El pacto de gracia…no fue efectivo hasta 

después de la muerte de Cristo”. El pacto abrahámico, según Keith, estaba principalmente 

relacionado con la posesión de Canaán. Si este pacto es el mismo que el pacto de gracia, entonces 

el bautismo no puede reemplazar la circuncisión porque un pacto que ya una vez fue ratificado 

no puede ser alterado. Y mucho más de lo mismo. Me gustaría saber cuándo, según Keith, se 

estableció el pacto de gracia y con quién. Keith niega que la promesa en Gén. 3:15 fuera de hecho 

la primera edición del pacto de gracia. Entonces, ¿cómo fueron salvos los hombres después de la 

caída antes de la venida de Cristo? Según Keith, por algún supuesto principio de gracia. Este 

principio ha sido el mismo en todas las épocas. Keith cita el ejemplo de Noé para mostrar cómo 
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funciona este principio. El principio, según Keith, es este: “Dios habla, el hombre cree, el hombre 

obedece y Dios salva y justifica”. Hay al menos dos objeciones a esta posición: Primero, debería 

ser obvio que no puede haber un principio de gracia sin un pacto de gracia previamente 

establecido. El principio no apareció de repente de la nada. El pacto no es más que la promesa de 

Dios de ser misericordioso con los pecadores sobre la base de la fe en un sustituto prometido. Los 

cristianos tradicionalmente han considerado que Gén. 3:15 es esta promesa. En segundo lugar, me 

gustaría saber, ¿en qué se diferencia el principio de gracia de Keith del principio de las obras? Adán 

es el único ejemplo que podemos dar de alguien que estaba bajo el pacto de obras. Considere cómo 

se suponía que debía operar: “Dios habla; Adán cree, Adán obedece y Dios salva y justifica a 

Adán”. Precisamente el mismo orden y disposición que la comprensión de Keith del principio de 

gracia. Realiza tal y tal cosa, y te bendeciré no es gracia, sino obras. Incluso en el caso de Noé, 

antes de todo su creer y hacer, encontramos este versículo, “Pero Noé halló gracia ante los ojos 

del Señor”, Gén. 6:8. 

  La visión de Keith del evangelio también se queda corta de los hechos de las Escrituras. 

Escribe que Abraham ignoraba el evangelio y que los hombres no fueron salvos por el evangelio 

en el Antiguo Testamento. Esto a pesar del hecho de que la Biblia dice que el evangelio fue 

predicado a Abraham (Gál. 3:8) y que Abraham se regocijó al ver el día de Cristo (Jn. 8:56). 

  La visión de Keith del pacto de gracia y el evangelio le imposibilita aceptar el bautismo 

infantil. La gracia, para Keith, es algo que los hombres reciben después de escuchar, creer y 

obedecer; cosas que los bebés obviamente no pueden hacer. Una vez que se acepta la gracia como 

una obra de Dios mediante la cual Él regenera eficazmente el corazón del hombre, se vuelve fácil 

ver por qué esta marca del bautismo pertenece tanto a los niños como a los adultos. 

  La Biblia no enseña dos pactos de gracia diferentes; uno en el Antiguo Testamento que 

se llamó el pacto abrahámico que era esencialmente un pacto carnal con promesas mundanas que 

incluía a los infantes, y otro en el Nuevo Testamento que es esencialmente espiritual, y que ya no 

incluye a los infantes. Como dice la Confesión de Fe de Westminster, no hay dos pactos, sino “uno 

y el mismo, bajo varias dispensaciones”. En su primera publicación (para Adán) fue débil y 

oscuro; sin embargo, fue un gran consuelo para quienes lo oyeron. En esta primera edición del 

pacto no hubo promesas para los infantes. Pero con el llamado de Abraham ahora se incluye la 

simiente infantil de creyentes. Como señala el puritano John Flavel, “aquí hay una gran adición 

hecha a la iglesia visible, incluso a toda la descendencia de los creyentes adultos”. Con Moisés, el 

pacto de gracia fue refundido junto con una nueva publicación de la ley moral. La ley moral no 

anuló el pacto de gracia, que ya estaba en vigor, pero estaba destinado a estar subordinado a él. 

Con la venida de Cristo, la promesa de que Dios sería un Dios para los creyentes y su simiente, 

fue renovada. Aquellos israelitas que rechazaron el evangelio fueron separados de la iglesia 

visible junto con sus hijos. Keith se equivoca al decir que la rama cortada en Romanos 11 es Israel. 

Solo los miembros incrédulos de la nación fueron eliminados. Los miembros creyentes junto con 

sus infantes continuaron en el mismo pacto, un pacto que ahora abarcaba a los creyentes gentiles. 

Está claro que este olivo es la iglesia visible, de la cual Abraham es la raíz, y el pacto privilegia la 

grosura y la savia del olivo. Es el mismo olivo a través de ambas dispensaciones. Bajo la forma 

antigua, el énfasis estaba en lo terrenal, pero había promesas espirituales; Dios prometió ser un 

Padre para ellos. Bajo la forma del nuevo pacto de la iglesia el énfasis está en lo espiritual, sin 

embargo, también hay promesas de bendiciones físicas, 1 Tim. 4:8. 
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  Flavel escribe: “Por tanto, siendo éste el diseño de Dios, y el curso firme de su pacto de 

gracia, se ampliará cada vez más en todas las edades; nada puede ser más opuesto a la naturaleza 

de este pacto, que estrechar y contraer sus privilegios en su progreso ulterior, y cortar de él toda 

una especie, que antes acogía”. 

  El pacto de gracia ahora es sustancialmente el mismo que bajo el Antiguo Testamento. 

Solo se ha cambiado el signo de inicio externo. La sustancia se encuentra comparando Gén. 17:7, 

donde Dios promete ser un Dios para Su pueblo y su simiente con Hch. 2:39 y Heb. 8:10 donde se 

repite la misma promesa. Concluimos que los infantes de los creyentes tienen un derecho de pacto 

a la señal del pacto. 
OBRA CITADA 

Flavel, John Collected Works, [Obras Completas] Vol. 3 

   

   

   

   

2ª PROPOSICIÓN: 

LAS ESCRITURAS ENSEÑAN QUE LOS ÚNICOS SUJETOS 

APROPIADOS PARA EL BAUTISMO, SON LOS CREYENTES 

ARREPENTIDOS. 

 

 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Considero un privilegio participar en este undécimo debate escrito sobre las diferencias 

entre la Iglesia Presbiteriana Reformada y la iglesia de Cristo con mi estimado amigo, David 

Landon. Esta discusión se refiere a los sujetos apropiados del bautismo, es decir, quién puede, 

correctamente, ser bautizado. Afirmo: Las Escrituras enseñan que los únicos sujetos apropiados 

para el bautismo, son los creyentes arrepentidos. 

  En nuestro debate sobre el propósito del bautismo, definí suficientemente los términos 

empleados y no repetiré esas definiciones. Solo agregaré lo que Dave y yo entendemos, que 

estamos interesados en el bautismo del Nuevo Testamento, el bautismo por la autoridad de 

Jesucristo (Mat. 28:18-19; Hch. 2:38; 10:48). Solo hay uno de esos bautismos (Efe. 4:5). 

  Como antes, no haré argumentos indirectos basados en una posición teológica, sino que 

solo examinaré pasajes que afirman o implican los temas apropiados del bautismo en agua. Esto 
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asegurará que mi posición se base en las Escrituras en lugar de prejuicios. Ciertamente, el Señor 

revela Su voluntad a través de las inferencias necesarias (por ejemplo, Hch. 17:2-3). Pero cuanto 

más nos alejamos de los pasajes que tratan directamente del tema que nos ocupa, más 

dependemos de la falible razón humana en lugar de la infalible revelación divina. Es 

especialmente peligroso hacer argumentos basados en analogías del Antiguo Testamento, ya que, 

sin una aplicación del Nuevo Testamento del tipo del Antiguo Testamento, estamos a la deriva en 

el mar, guiados solo por la brújula rota de la especulación humana. Incluso los profetas del 

Antiguo Testamento que predijeron la salvación en Cristo no pudieron entender el tema que 

profetizaban (1 Ped. 1:10-12). Los hombres infieren muchas cosas que las Escrituras no implican. 

PREGUNTAS 

  Tengo cinco preguntas para Dave. En el Nuevo Testamento: 

(1). ¿Dónde hay un ejemplo de bautismo infantil? 

(2). ¿Dónde está el mandamiento de bautizar infantes? 

(3). ¿Dónde hay una declaración que los niños deben ser bautizados? 

(4). ¿Dónde está necesariamente implicado el bautismo infantil? 

(5). ¿Dónde se enseña que el bautismo ha reemplazado a la circuncisión? 

LA GRAN COMISIÓN 

  El Señor ordenó a Sus apóstoles: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mat. 28:19). La frase 

“haced discípulos” se traduce en una palabra griega que significa “hacer un discípulo de, enseñar” 

(Arndt & Gingrich. 486). Cristo instruyó a sus embajadores a primero discipular o enseñar y luego 

a bautizar. Esto debe hacerse “a todas las naciones” de la misma manera que el Señor un día 

juzgará a “todas las naciones” (Mat. 25:32), un individuo a la vez. Uno debe ser discipulado, 

enseñado, antes de ser un sujeto apropiado del bautismo. 

  El relato paralelo, Mar. 16:15-16, dice: “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”. Esto explica cómo “hacemos discípulos a todas las naciones”. Nosotros “predicamos 

el evangelio a toda criatura”. Debemos bautizar a los que creen como resultado de la predicación 

del evangelio. 

  De los dos pasajes que mencionan el bautismo como parte de la Gran Comisión, hemos 

probado la mitad de nuestra propuesta. Las Escrituras enseñan que los únicos sujetos 

apropiados del bautismo son los creyentes. El Señor solo nos autoriza a bautizar a aquellos que 

llegan a la fe en Él a través de la predicación del evangelio. 

EJEMPLOS EN HECHOS 

  En el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús, la audiencia en Jerusalén 

estaba formada por judíos devotos (Hch. 2:5). El sermón del apóstol los hizo sentir compungidos 

“de corazón” y respondieron: “Varones hermanos, ¿qué haremos?” Entonces 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). “Así que, los que recibieron su palabra 
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fueron bautizados…” (Hch. 2:41). Los que fueron bautizados eran judíos devotos que recibieron 

con gusto la palabra apostólica y se arrepintieron. A menos que se pueda encontrar un pasaje que 

autorice a otro tipo de persona, como infantes, a ser bautizado, la proposición ya está sustentada. 

Las Escrituras enseñan que los únicos sujetos apropiados para el bautismo, son los creyentes 

arrepentidos. 

  Los samaritanos que fueron bautizados consistieron en “hombres y mujeres” que 

“escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe” y “creyeron” (Hch. 8:6, 12-13). 

  A continuación, Felipe bautizó al tesorero de Etiopía, quien estaba leyendo acerca de 

Cristo en el capítulo cincuenta y tres de Isaías y creyó (Hch. 8:26-39). 

  Saulo creyó en Jesús después de verlo en una visión camino a Damasco (Hch. 9:1-6). 

Posteriormente produjo los frutos del arrepentimiento (Hch. 9:9,11). Ananías le ordenó: “Ahora, 

pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hch. 

22:16). 

  Toda la casa de Cornelio fue salva (Hch. 11:14). Pero todos oyeron “el discurso” (Hch. 

10:44), creyeron (Hch. 15:7-9) y se arrepintieron (Hch. 11:18) antes de ser bautizados (Hch. 10:44-

48). 

  Pablo y Bernabé bautizaron a Lidia “y su familia” (Hch. 16:15) en Filipos. Ella era una 

mujer de negocios fuera de casa (Hch. 16:14). A menos que se pueda probar que estaba casada, 

tuvo hijos, al menos uno de sus hijos era un bebé y el bebé estuvo con ella en este viaje, este caso 

no altera el patrón y ninguno de estos cuatro hechos necesarios puede probarse. 

  Toda la familia del carcelero de Filipos fue bautizada (Hch. 16:33), pero todos escucharon 

a Pablo y Bernabé hablar la palabra del Señor (Hch. 16:33), y todos creyeron (Hch. 16:34). 

  Leemos acerca del fruto de la obra de Pablo en Corinto: “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). El patrón permanece inalterado. 

  En Éfeso, Pablo bautizó a doce hombres que eran creyentes y habían recibido 

anteriormente el bautismo de Juan (Hch. 19:1-7). 

  Por lo tanto, al cerrar nuestro estudio de ejemplos de bautismo en Hechos, nuestra 

propuesta permanece inalterada. Las Escrituras enseñan que los únicos sujetos apropiados para 

el bautismo, son los creyentes arrepentidos. 

CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO 

  Pablo les recuerda a los cristianos en Roma que después de ser bautizados “andemos en 

vida nueva” (Rom. 6:3-4). En el bautismo, “nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 

él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Rom. 

6:6). Cuando nos bautizamos, “habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual 

fuisteis entregados. y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Rom. 6:17-18). 

Obviamente, uno debe arrepentirse para ser un sujeto apropiado del bautismo. 

  El apóstol Pablo personalmente bautizó “a la casa de Estéfanas” (1 Cor. 1:16). Dado que 

toda esta familia “se han dedicado al servicio de los santos” (1 Cor. 16:15), el patrón aún no ha 

cambiado. 
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  “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). La palabra “pues” [Nota del Trad., 

y “porque”, del siguiente versículo], tanto en los vs. 26 como en el 27, traduce el término griego “gar”, 

que es una “conjunción utilizada para expresar causa, inferencia, continuación o explicar” (Arndt 

& Gingrich. 151). El v. 27 explica cómo llegamos a ser “hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”. Es 

al ser “bautizados en Cristo”. El sujeto apropiado del bautismo es aquel que tiene fe en Cristo 

Jesús. 

  En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 

vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el 

bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que 

le levantó de los muertos (Col. 2:11-12). 

  “Mediante la fe en el poder de Dios” somos resucitados con Cristo cuando salimos de las 

aguas del bautismo. El sujeto apropiado del bautismo es aquel que tiene fe en Dios. 

  En el bautismo, nuestro “corazón sincero” es “purificado de mala conciencia” por la 

sangre de Cristo, “y lavados los cuerpos con agua pura” (Heb. 10:22). Sólo el que es consciente de 

la culpa de la que trata de escapar, puede ser bautizado correctamente. 

  “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). El sujeto apropiado del bautismo es una persona que está consciente de 

su culpa, cree en la resurrección de Cristo y está pidiendo a Dios que limpie su conciencia. 

CONCLUSIÓN 

  Hemos examinado cada pasaje del Nuevo Testamento que directamente declara o 

implica el tema apropiado del único bautismo autorizado por el Señor Jesucristo. Hemos 

encontrado consistencia de principio a fin sin ni siquiera una nota discordante. Por tanto, la 

proposición se sostiene. Las Escrituras enseñan que los únicos sujetos apropiados para el 

bautismo, son los creyentes arrepentidos. 

OBRA CITADA 

Arndt, W.F.and F.W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament [Léxico Griego Inglés del 

Nuevo Testamento]. 

   

   

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Quizás no haya mejor manera de evaluar las opiniones de una persona sobre un tema 

que mediante las preguntas que hace al respecto. Las cinco preguntas que Keith ha hecho sobre el 

bautismo infantil revelan no solo su posición sobre el bautismo, sino también todo su enfoque de 

la interpretación bíblica. Note que su propuesta dice “Las Escrituras enseñan, etc.” En los Arreglos 

y Reglas que Keith y yo firmamos antes de este debate aparece la siguiente regla: “Las Escrituras 

constituirán la evidencia que se presentará”. ¿Por qué, entonces, en el prefacio de sus cinco 
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preguntas, ha limitado nuestra investigación al Nuevo Testamento? Keith sabe que mi posición 

se basa en un testimonio considerable del Antiguo Testamento. De hecho, virtualmente toda 

doctrina que pertenece a la Iglesia del Nuevo Testamento descansa sobre un fundamento del 

Antiguo Testamento. Pero es peligroso, escribe Keith, “hacer argumentos basados en analogías 

del Antiguo Testamento…sin una aplicación del Nuevo Testamento del tipo del Antiguo 

Testamento”. Bueno, me alegra que Keith admita que la circuncisión es al menos una analogía y 

un tipo de bautismo. ¿Admitirá entonces que lo que era la circuncisión para el Antiguo 

Testamento, el bautismo lo es para el Nuevo Testamento? La circuncisión, decimos, era una señal 

y un sello de la fe que tenía Abraham, el padre de todos los creyentes. La circuncisión era para los 

creyentes del Antiguo Testamento la señal de su membresía en el único Pacto de Gracia y la única 

Iglesia de Cristo. Este Pacto y esta Iglesia han existido desde el momento en que Dios hizo la 

primera promesa registrada en Gén. 3:15. La principal diferencia entre la posición de Keith y la 

mía se reduce a cómo vemos toda la Escritura. Sostengo que hay continuidad entre el Antiguo y 

el Nuevo Testamento. Keith cree que hay discontinuidad. Según el único motivo, todas las cosas, 

ya sean doctrinas o preceptos, continúan en vigor, a menos que se deroguen claramente en el 

Nuevo Testamento. Según el otro punto de vista, todas las cosas se consideran pertenecientes al 

tiempo de las sombras y los tipos, y deben considerarse como ya no vigentes a menos que se 

repitan claramente en el Nuevo Testamento. Ciertamente, a la luz de pasajes como Jn. 10:35, “la 

Escritura no puede ser quebrantada”, y Mat. 4:4, que el hombre debe vivir de “toda palabra que 

procede de la boca de Dios”, hay un caso fuerte por la continuidad entre los Testamentos. 

  La importancia de las observaciones anteriores será evidente cuando consideremos las 

siguientes respuestas a las preguntas de Keith. Keith, en su primera pregunta, pide un ejemplo 

del bautismo infantil del Nuevo Testamento. En mi afirmación, di 1 Cor. 10:2 como un ejemplo 

que Pablo da en el que no solo un niño, sino presumiblemente varios cientos de niños fueron 

bautizados a la vez. También hay en el Nuevo Testamento varios relatos de bautismos domésticos. 

Las siguientes tres preguntas son esencialmente idénticas, y el encargo de Pedro a su audiencia el 

día de Pentecostés puede considerarse un texto suficiente para cubrir las tres. Pedro les dice a los 

hombres reunidos que la promesa del Espíritu Santo “es para ustedes y sus hijos”, Hch. 2:39. La 

quinta cuestión de Keith pregunta dónde se enseña que el bautismo reemplaza a la circuncisión. 

Col. 2:11-12 difícilmente podría ser más claro; hemos sido circuncidados, escribe Pablo, siendo 

bautizados. Pablo, al unir estos dos signos, no pudo hacer más evidente la continuidad entre ellos. 

Es cierto que estas respuestas no satisfarán a Keith. Tendría un auténtico ejemplo de un bebé que 

se sumerge en el agua, nada menos. Keith ciertamente señalaría que después del sermón de Pedro 

solo leemos que aquellos que recibieron la palabra con alegría fueron bautizados. Pero la pregunta 

en debate no es si en las Escrituras tenemos un ejemplo explícito de bautismo infantil. La pregunta 

es quién es un sujeto apto para el bautismo. Y es nuestra posición que el lenguaje del Nuevo 

Testamento favorece el bautismo infantil. Lo favorece, es decir, si su presupuesto de la conexión 

entre los Testamentos es el de la continuidad. Siendo ese el caso, no deberíamos esperar encontrar 

ningún mandamiento nuevo para aplicar la señal y el sello del pacto a los hijos de los creyentes, 

porque ese mandamiento ya se había dado una vez. Sin embargo, dada la presuposición de 

discontinuidad, deberíamos esperar encontrar un mandamiento para no aplicar más el signo. Un 

pueblo que durante dos mil años había visto a sus bebés así bendecidos, requeriría difícilmente 

tal mandamiento. Entonces, el silencio del Nuevo Testamento y, debo añadir, la ausencia de 

controversia en los escritos polémicos de los primeros siglos de la Iglesia, hablan elocuentemente 
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en apoyo de nuestra posición. Entonces, ¿cómo interpretaron sus palabras los que escucharon el 

sermón de Pedro? Cuando alguien en el primer siglo leyó sobre el bautismo de una familia, ¿qué 

entendió? Con respecto al bautismo en casa de Lidia, Keith insiste en que debo demostrar que 

Lidia estaba casada, que tuvo hijos, que al menos uno de ellos era un bebé y que este bebé estuvo 

con ella en este viaje. ¿Por qué? En el supuesto de continuidad entre los signos, estas pruebas no 

son necesarias. Si la posición de Keith fuera cierta, uno podría esperar encontrar algo como lo 

siguiente: “Lidia creyó y fue bautizada, y los miembros creyentes de su casa también fueron 

bautizados”. O, “el carcelero de Filipos creyó y fue bautizado junto con los miembros creyentes 

de su casa”. Simplemente no encontramos ese lenguaje. Estos primeros relatos se escribieron 

exactamente de la manera que esperaríamos en el supuesto de que la señal y el sello del pacto de 

gracia fueran el derecho de nacimiento de la semilla infantil de los creyentes. 

  No me he dado mucho espacio para responder la mayor parte de las afirmaciones de 

Keith. Eso es porque estoy de acuerdo con el cien por ciento de lo que evidentemente está tratando 

de demostrar. Su artículo es una defensa magistral de la siguiente proposición: Los creyentes 

arrepentidos son sujetos apropiados del bautismo. Es esta palabra “ÚNICOS” la que está en la 

proposición original de Keith que requirió prueba, pero no recibió ninguna. Seguramente Keith 

entiende que probar el bautismo de creyentes no es lo mismo que refutar el bautismo de infantes. 

La palabra únicos en su proposición lo obliga a refutar el bautismo infantil. En nuestro debate 

sobre la doctrina de la justificación, asumí la posición de que somos justificados solo por la fe. 

Keith tenía razón al insistir en que yo probara la palabra “solo”. En ese debate, señalé que en las 

Escrituras había palabras y frases equivalentes que eran más fuertes e incluso más escandalosas 

que la palabra “solo”. Frases en las que Pablo afirma que somos justificados “sin las obras de la 

ley” y que Dios “justifica al impío”. La palabra de Keith “únicos”, como la mía “sola”, no está en 

ninguno de los textos que él presenta en apoyo al bautismo de los creyentes. ¿Keith puede 

escandalizarnos? Piense en cómo los judíos, con su fuerte creencia en la necesidad de las buenas 

obras, deben haberse escandalizado al escuchar que Dios justifica a los impíos. ¿Puede Keith 

mostrar palabras o frases del Nuevo Testamento que apoyen, fortalezcan e incluso vayan más allá 

de esta palabra “únicos”? Al citar, con todo detalle, los requisitos que los adultos deben cumplir 

antes del bautismo, Keith no ha dedicado ni una sola oración a demostrar que los bebés ahora 

están excluidos del pacto. 

  Todo lo que Keith ha escrito sobre el bautismo de creyentes en el Nuevo Testamento 

podría haberse dicho fácilmente sobre la circuncisión de creyentes en el Antiguo Testamento. La 

circuncisión nunca fue una simple señal. La circuncisión, escribe Pablo, no es lo exterior en la 

carne. Más bien, la verdadera circuncisión es la del corazón, Rom. 2:28-30. Cualquiera que 

escuchara un mensaje evangelístico bajo el antiguo pacto habría escuchado de su necesidad de 

circuncidar el corazón. Es decir, de su necesidad de escuchar y creer el mensaje, arrepentirse de 

sus pecados y prometer vivir en obediencia al Dios de Abraham. Pero si estos mismos nuevos 

creyentes hubieran preguntado: “¿Qué pasa con nuestros hijos?” se les habría dicho que la 

promesa y, por tanto, la señal del Pacto, les pertenecía también. 

  Le diré a Keith claramente lo que se necesita si demuestra su palabra únicos. Un 

mandamiento directo en el Nuevo Testamento de no incluir más a nuestros infantes en las 

promesas del Pacto será aceptado como prueba. O un ejemplo de las narraciones históricas del 

Nuevo Testamento de un creyente que lleva a su bebé para el bautismo y es rechazado, se 
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considerará prueba suficiente. Pero el completo silencio del Nuevo Testamento sobre este asunto 

es ensordecedor. Todo fue como de costumbre; la promesa que una vez fue dada a la simiente de 

los creyentes todavía se dio. No hubo rescisión ni interrupción del signo del Pacto. 

  Dada la ausencia de las pruebas que se requieren para demostrar la proposición de que 

los creyentes arrepentidos son los únicos sujetos apropiados para el bautismo, concluimos lo 

siguiente: el Antiguo y el Nuevo Testamento son una Escritura, hay una Iglesia y un Pacto de 

Gracia a través de ambas dispensaciones, los infantes siempre se han incluido en la comunidad 

del Pacto. 

   

   

   

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Mi querido amigo Dave Landon, en mi opinión, ha hecho un trabajo tan magistral de 

negar una proposición verdadera, como es posible, y lo ha hecho sin rencor personal. Lo felicito. 

  Incluso ha identificado correctamente un principio básico subyacente que nos hace 

diferir. Dave sostiene del Antiguo Testamento que “todas las cosas, ya sean doctrinas o preceptos, 

continúan en vigor, a menos que se deroguen claramente en el Nuevo Testamento”. El Antiguo 

Pacto permitía la poligamia (Éx. 21:7-11; 2 Sam. 5:13; 12:8; 1 Crón. 3:1-9; Hch. 13:22), y el Nuevo 

Pacto nunca deroga claramente esta aprobación. Por lo tanto, la posición presbiteriana sobre los 

pactos implica que el Señor todavía permite la poligamia. 

  Si Jn. 10:35 significa que nada en las Escrituras puede ser derogado, entonces los 

sacrificios de animales todavía están vigentes. Si Mat. 4:4 significa que nada en las Escrituras 

puede cesar, el sacerdocio todavía es de la tribu de Leví y del linaje de Aarón. De hecho, el 

argumento de Dave sobre estos versículos elimina la posición calvinista de que las leyes del 

Antiguo Testamento pueden ser “abrogadas en el Nuevo Testamento”. 

  No admití “que la circuncisión es al menos una analogía y un tipo de bautismo”. En el 

bautismo uno es metafóricamente circuncidado “con circuncisión no hecha a mano, al echar de 

vosotros el cuerpo pecaminoso carnal” (Col. 2:11-12). Cristo hace la circuncisión sin manos 

quitando nuestros pecados cuando somos bautizados, una verdad que los calvinistas niegan. Pero 

esto es “por la fe” de parte del bautizado (v. 12), eliminando a los infantes. Si ha habido “un pacto 

de gracia” desde Gén. 3:15, el bautismo no puede reemplazar a la circuncisión, porque “Un pacto, 

aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade” (Gál. 3:15). Si el bautismo 

es en lugar de la circuncisión, solo los varones de ocho días de edad deben ser bautizados (Gén. 

17:10-12). 

  Dave afirma que “tendría un ejemplo genuino de un bebé que cae al agua, nada menos”. 

No, mis preguntas le dieron a Dave cinco opciones: una declaración, mandato, ejemplo o 

implicación necesaria del Nuevo Testamento que autoriza el bautismo de infantes o una prueba 

del Nuevo Testamento de que el bautismo ha reemplazado a la circuncisión. No ha podido 

producir ninguno. 
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  Sí, mi propuesta es exclusiva y la palabra “únicos” es de hecho crucial. Todo lo que los 

presbiterianos deben hacer es mostrar una declaración, mandato, ejemplo o implicación necesaria 

del Nuevo Testamento que autorice el bautismo de infantes, y la proposición caería. El hecho de 

que Dave no hiciera esto ha establecido aún más la proposición. Examiné todos los pasajes del 

Nuevo Testamento que tratan de los temas apropiados del bautismo, y cada uno apoya el hecho 

de que “Las Escrituras enseñan que los únicos sujetos adecuados para el bautismo, son los 

creyentes arrepentidos”. 

  Mi proposición es paralela en forma a la de Dave sobre la justificación por la fe “sola” 

pero totalmente diferente en la prueba. Las Escrituras niegan explícitamente la justificación solo 

por la fe (Sant. 2:24), pero ningún pasaje niega “que los únicos sujetos apropiados para el 

bautismo, son los creyentes arrepentidos”. Las Escrituras afirman claramente “que la 

justificación ante Dios es por la obediencia de la fe” (por ejemplo, Heb. 11:7), pero no se puede 

encontrar ningún pasaje que afirme el bautismo de infantes. Una proposición exclusiva con 

respecto a la Biblia se sustenta al examinar toda la evidencia bíblica relacionada con el tema y 

demostrando que todo apoya la proposición. En mi afirmativa, examiné todos los pasajes del 

Nuevo Testamento relacionados con los temas apropiados del bautismo, y cada uno armoniza con 

la verdad de que “los únicos sujetos adecuados para el bautismo son los creyentes 

arrepentidos”. 

  Si el bautismo de Israel (1 Cor. 10:1-2) es el bautismo vigente hoy, entonces, 

contrariamente al calvinismo, la circuncisión y el bautismo fueron efectivos al mismo tiempo. 

  La promesa de Hch. 2:39 es solo para aquellos que se arrepientan. 

  En tres de los bautismos familiares sabemos que no hubo niños (Hch. 10:46; 16:34; 1 Cor. 

16:15), por lo que el lenguaje de ninguna manera sustenta el bautismo infantil. En el caso de Lidia 

(Hch. 16:14-15), los bebés no se mencionan ni se insinúan. 

  Dado que la posición presbiteriana sobre la continuidad de los pactos es falsa, la 

demanda de un pasaje que prohíba el bautismo infantil no tiene fuerza. Dave y yo estamos de 

acuerdo en que la música instrumental no está autorizada en la adoración del Nuevo Testamento. 

El Antiguo Testamento la ordenó (2 Crón. 29:25; Sal. 150), y el Nuevo Testamento no lo prohíbe. 

¿Por qué los presbiterianos reformados no usan instrumentos musicales en la adoración? 

  Nada podría haber sido más escandaloso para los católicos y protestantes durante el 

período de la Reforma que el rechazo del bautismo infantil, ya que persiguieron hasta la muerte 

a los que insistían en que el bautismo se limitaba a los creyentes arrepentidos (Schaff. 8:81-85). 

  Lejos de ser un “asunto como de costumbre”, Cristo “quita lo primero (el pacto — KS) 

para establecer esto último” (Heb. 10:9). 

  Mi amigo escribe: “Pero el completo silencio del Nuevo Testamento sobre este asunto es 

ensordecedor”. ¡En efecto! Es así de la misma manera que el silencio del Nuevo Testamento sobre 

la poligamia o la música instrumental en la adoración es ensordecedor. Dado que debemos tener 

la autoridad de Cristo para todo lo que practicamos (Col. 3:17; 2 Tim. 1:13; 2 Jn. 9), y hay un 

completo silencio en el Nuevo Testamento sobre este asunto del bautismo de infantes, es un 

pecado bautizar infantes. 
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  Cristo enseñó que la fe precedía al bautismo en la Gran Comisión (Mat. 28:19; Mar. 16:16), 

los apóstoles y evangelistas del primer siglo solo bautizaban a los creyentes arrepentidos (Hch. 

2:5, 38, 41; 8:6, 12-13, 26-39; 9:1-6, 9, 11; 22:16; 10:44-48; 11:14, 18; 15:7-9; 16:14-15; 16:33-34; 18:8; 

19:1-7; 1 Cor. 1:16; 16:15), y enseñaron que solo los creyentes arrepentidos deben ser bautizados 

(Rom. 6:3-4, 6, 17-18; Gál. 3:26-27; Col. 2:11-12; Heb. 10:22; 1 Ped. 3:21). 

CONCLUSIÓN 

  Hemos examinado cada pasaje del Nuevo Testamento que directamente declara o 

implica el tema apropiado del único bautismo autorizado por el Señor Jesucristo. Hemos 

encontrado consistencia de principio a fin sin ni siquiera una nota discordante. Por tanto, la 

proposición se sostiene. Las Escrituras enseñan que los únicos sujetos apropiados para el 

bautismo, son los creyentes arrepentidos. 

OBRA CITADA 

Schaff, Philip, History of the Christian Church [Historia de la Iglesia Cristiana]. 
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AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Este debate en el que me he involucrado es completamente único. Toda la discusión gira 

en torno a la definición de una sola palabra bíblica: “bautismo”. Este es mi duodécimo debate 

escrito con mi amigo presbiteriano David N. Landon y nuestra tercera y última discusión sobre el 

tema del bautismo. Afirmo “El único bautismo autorizado por Jesucristo es la inmersión”. 

  En realidad, sostengo que el sustantivo “bautismo” significa “inmersión”. La palabra 

“inmersión” significa “bautismo en el que todo el cuerpo de la persona se sumerge en el agua” 

(Webster’s. 957). Si este es el significado de la palabra “bautismo”, el acto del bautismo es 

específico en lugar de genérico. No tendría más sentido hablar del bautismo rociando o 

derramando que hablar de volar caminando o corriendo. En cada caso se especifica la acción. 

ESTUDIO DE PALABRAS 

  Ya que estamos discutiendo el significado de una palabra bíblica, comenzaremos citando 

las definiciones de los términos en cuestión, el sustantivo “bautismo” y su verbo correspondiente 

“bautizar”, que se dan en los estudios de palabras bíblicas estándar. Thayer define “baptisma” 

(palabra griega transliterada “bautismo”) como “inmersión, sumersión” (94). Él traduce “baptizo” 

(del griego “bautizar”) como “I. 1. prop. mojar repetidamente, empapar, sumergir… 2. limpiar por 

inmersión o sumergir, lavar, hacer limpiar con agua… (Ibid.). La palabra griega “bapto” es la raíz de 

estas palabras. Thayer define este término como “a. zambullir, mojar, sumergir…b. sumergir en tinte, 

teñir, colorear” (95). Vine define el bautismo como “consistente en el proceso de inmersión, 

sumersión y emergencia (de bapto, mojar, empapar)” (1:96). Define “bautizar” como 

“principalmente una forma frecuente de bapto, mojar, se usaba entre los griegos para significar el 

teñido de una prenda o la extracción de agua sumergiendo un recipiente en otro…” (1:97). Arndt 

y Gingrich optan por dejar “Baptisma” como el transliterado “bautismo” (132). Definen “Baptizo” 

como “inmersión, med., mojarse, lavar” (131) y el término raíz “Bapto” como “sumergir, remojar” 

(Ibid.). Beasley-Murray afirma que “bapto” significa “sumergir” y que “baptizo” expresa “sumergir, 

remojar, sumersión, bautizar” (DNTT. 1: 144). Simplemente traduce “baptisma” como “bautismo” 

(Ibid.). Oepke define el término raíz “Bapto” como “sumergir en o debajo de” (TDNT. 1: 529). Él 

traduce “Baptizo” como “sumergir” (530) y “Baptisma” como “Inmersión” (545). Zodhiates define 

“baptizo” como “sumergir”. Remojar, sumergir con una finalidad religiosa, abrumar, saturar, 

bautizar” (309). Mounce define “baptizo” como “pr. sumergir, inmersión para limpiar o purificar 

mediante lavado; administrar el rito del bautismo, bautizar” (1104-5), traduce “baptisma” como 

“inmersión; bautismo, ordenanza del bautismo”, y traduce “bapto” por “mojar…teñir” (1105). En 

resumen, cuando los lexicógrafos optan por definir los términos en cuestión, en lugar de 

transliterarlos, definen el término raíz “bapto” como “sumergir, remojar, inmersión, lavar”, 

definen el sustantivo “bautismo” como “inmersión”, sumersión y emergencia”, y traducen el 

verbo “bautizar” como “sumergir repetidamente, remojar, lavar, limpiar por inmersión o 

sumergir, limpiar con agua, zambullir, abrumar, saturar , limpiar, purificar lavándose, sumergir 

con un propósito religioso”. Así, la erudición en griego del Nuevo Testamento desde Thayer 

(1886) hasta Mounce (2006) a la que recurro apoya unánimemente mi propuesta. 
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USO BÍBLICO 

  Los lexicógrafos determinan el significado de las palabras examinando su uso en 

contexto. Estudian las palabras “bapto”, “baptizo” y “baptisma” en la literatura griega secular desde 

la época clásica hasta el siglo I d.C., en la Septuaginta (traducción griega del) Antiguo Testamento 

y en el Nuevo Testamento. Limitaré este estudio de los términos a su uso en el Nuevo Testamento 

por tres razones: tenemos un espacio limitado, el lector promedio solo puede verificar la exactitud 

de las referencias del Nuevo Testamento y, lo más importante, en última instancia, el significado 

de una palabra bíblica es determinado por el uso bíblico. 

EVIDENCIA CIRCUNSTANCIAL 

  “Evidencia circunstancial”, “prueba de hechos ofrecidos como evidencia de la cual se 

infieren otros hechos (en contraste con evidencia directa)” (Webster's. 376), puede no ser 

concluyente por sí misma, pero es acumulativa. A medida que aumentan las circunstancias a favor 

de una conclusión, aumenta la probabilidad de que esa conclusión sea correcta. 

  La palabra griega “baptizo” se traduce “lavar” en Mar. 7:4 en referencia a los baños 

rituales de los fariseos. El pacto mosaico exigía el lavamiento de todo el cuerpo cuando un judío 

era legalmente impuro (Lev. 15:16). 

  Juan decidió bautizar en el río Jordán en “Enón cerca de Salim, porque había allí muchas 

aguas” (Jn. 3:23). Se necesitaba “mucha agua” solo si el bautismo es por inmersión. 

  Después de ser bautizado por Juan en el Jordán, Jesús “subió luego del agua” (Mat. 3:16; 

Mar. 1:9-10). Por supuesto, esto implica que descendió al agua, lo que habría sido totalmente 

innecesario si el bautismo es rociado o derramado. 

  Cuando Felipe bautizó al eunuco de Etiopía, “llegaron a cierta agua”, “descendieron 

ambos al agua”, el predicador bautizó al tesorero, luego “subieron del agua” (Hch. 8:36-39). Esto 

es perfectamente lógico si el bautismo es por inmersión, pero no si es rociado o derramado. 

Seguramente el tesorero de la nación de Etiopía habría tenido suficiente agua con él en su carro 

para rociar o verter. ¿Por qué un hombre de tal dignidad “descendió al agua” si el bautismo es 

otra cosa que la inmersión? ¿Por qué los ministros presbiterianos y aquellos a quienes rocían agua, 

no bajan al agua cuando administran lo que llaman bautismo? 

EVIDENCIA DIRECTA 

  El apóstol Pablo les recordó a los hermanos romanos: “Porque somos sepultados 

juntamente con él para muerte por el bautismo” (Rom. 6:4; cf. Col. 2:12). El bautismo es 

figurativamente una sepultura. ¿Qué acción simbolizaría una sepultura, rociar, verter o sumergir? 

  De hecho, simboliza el hecho de que “también fuimos resucitados con él” (Col. 2:12). 

¿Qué acción simbolizaría una sepultura y una resurrección, rociar, verter o sumergir? 

  Por tanto, el hecho de que el bautismo sea inmersión tiene un gran significado espiritual. 

Cuando somos bautizados, simbólicamente somos sepultados y resucitados con Cristo, 

demostrando nuestra fe en su muerte, sepultura y resurrección como la base de nuestra salvación. 

En rociar y verter se pierde totalmente el sentido. 
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TESTIGOS HOSTILES 

  Los grandes eruditos presbiterianos reconocen la fuerza de estos dos pasajes sobre el 

modo del bautismo. 

  El Dr. James MacKnight, moderador del siglo XVIII de la Iglesia de Escocia 

(presbiteriana), comentó sobre Romanos seis: 

  …el bautizado es sepultado bajo el agua, como el muerto con Cristo a causa del 

pecado…Además, en el mismo rito el bautizado es levantado del agua, después de haber sido 

lavado (84). 

  El Dr. Albert Barnes (presbiteriano) escribió: 

  Es muy probable que el apóstol en este lugar aludiera a la costumbre de bautizar por 

inmersión. De hecho, esto no puede probarse de modo que no sea susceptible de objeción; pero 

supongo que esta es la idea que golpearía a la gran masa de lectores sin prejuicios. Pero aunque 

se admite esto, también es cierto que su principal objetivo e intención no era describir el modo 

del bautismo; ni afirmar que ese modo iba a ser universal. 

  De hecho, que Rom. 6:4 se refiere a la inmersión “es la idea que golpearía a la gran masa 

de lectores sin prejuicios” (el término crucial es “sin prejuicios”). No se puede probar nada que 

no sea susceptible de objeciones. Nadie afirma que el modo de bautismo fuera el punto principal 

del apóstol, pero ciertamente alude a él. Si el bautismo es ser sepultado con Cristo y resucitado 

con Él, y lo es, entonces el modo es ciertamente universal. Y, si el “bautismo” incluye rociar o 

derramar, los presbiterianos deben probarlo y mostrar cómo esto armoniza con el hecho de que 

es una sepultura. 

  Sin siquiera examinar las muchas fuentes no bíblicas que hacen que los lexicógrafos estén 

de acuerdo unánimemente en que el bautismo es inmersión, es abrumadoramente evidente, solo 

en el Nuevo Testamento, que este es de hecho su significado. 

CONCLUSIÓN 

  El testimonio de léxicos y diccionarios junto con el testimonio hostil de grandes eruditos 

presbiterianos se unen al testimonio inspirado de las Escrituras, circunstancial y directo, para 

sostener la proposición: “El único bautismo autorizado por Jesucristo es la inmersión”. De 

hecho, la única acción que incluso puede llamarse correctamente “bautismo” es la inmersión. 

También se podría hablar de ver escuchando o sintiendo o referirse a cantar tocando o tarareando 

como hablar de bautismo rociando o derramando. La acción del bautismo es específica y es 

inmersión. 
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NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Keith, en su afirmativa, ha violado una de las reglas del debate, de sentido común, a 

saber, no hacer nunca las mismas cosas que le ha cobrado a su oponente. En nuestro debate sobre 

el libre albedrío, Keith señaló que yo había usado 604 palabras antes de citar un texto de las 

Escrituras. Bueno, Keith, en su afirmación sobre el modo del bautismo, ha escrito 679 palabras 

antes de llegar finalmente a un versículo. En el debate sobre el libre albedrío demostré que el tema 

mismo demandaba un examen de las distinciones entre capacidad, responsabilidad, libertad y 

necesidad. Pero, ¿qué necesidad tenemos de diccionarios y léxicos para determinar el significado 

de una palabra bíblica? Especialmente cuando el propio Keith, después de citar a todos sus 

lexicógrafos, admite que, en última instancia, “el significado de una palabra bíblica está 

determinado por el uso bíblico”. Además, los diccionarios y léxicos se contradicen con frecuencia. 

“Ningún hombre culto”, escribió Alexander Campbell, “jamás apoyará su fe en los diccionarios”. 

Keith no ayudó a su causa cuando, con el propósito de definir el bautismo, nos dio la definición 

de Webster para “inmersión”. Mi Webster da lo siguiente como definición de bautismo: “La 

aplicación de agua por aspersión o inmersión a una persona”. Con respecto a los léxicos, Campbell 

escribe: “Los léxicos con frecuencia se contradicen entre sí en varios puntos”. Algunos lexicógrafos 

se contradicen en el mismo libro. Keith cita a Thayer en defensa de la inmersión, pero en el mismo 

libro Thayer escribe, “La teoría de que baptizo expresa un acto definido, 'modo y nada más que 

modo', se muestra lamentablemente impotente cuando se aplica a toda la literatura griega”. El 

mayor problema de los lexicógrafos es su preocupación por el griego clásico. Keith admite que 

“Ellos (los lexicógrafos) estudian las palabras bapto, baptizo y baptisma en la literatura griega 

secular de la época clásica…” El problema está en el considerable número de palabras que han 

adquirido nuevos significados cuando se incorporan al Nuevo Testamento. W. A. Makay, en su 

libro Immersion and Immersionists ha enumerado varios ejemplos. Lo más notable es la palabra 

“deipnon”, que en griego clásico significaba “una fiesta”, pero enfáticamente no significa eso 

cuando se refiere a la Cena del Señor. Bautismo es otra palabra similar. 

  Los testigos hostiles de Keith están en la misma categoría que sus diccionarios y léxicos. 

Por mi parte, aceptaré el testimonio de cualquier número de dichos testigos tan pronto como Keith 
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esté dispuesto a creer el testimonio de un número igual de testigos que yo pueda presentar. Pero 

considere los testigos de Keith. Barnes, en la página siguiente del comentario citado, muestra que 

el argumento del apóstol a favor de la santidad en los creyentes no se basa en el modo del 

bautismo, sino en el hecho del bautismo. Y MacKnight, en el mismo libro que cita Keith, llama al 

bautismo la “Circuncisión cristiana”. (Comentario sobre Col. 2:12). ¿Acepta Keith que el bautismo 

es el nuevo pacto equivalente a la circuncisión? Un breve comentario sobre el comentario de Keith 

sobre la cita de Barnes: Keith parece implicar que rechazar la inmersión incluso después de una 

lectura casual de Romanos cap. 6 es tener prejuicios a favor de nuestros propios puntos de vista. 

Keith pierde el punto. Los presbiterianos no tienen prejuicios contra la posibilidad de que 

Romanos 6 pueda enseñar la validez de la inmersión. Tenemos prejuicios contra la idea de que 

Romanos 6 enseña que la inmersión es el único modo válido. Esto, de acuerdo con la proposición 

de Keith, es lo que debe probar, y el capítulo 6 de Romanos nunca le proporcionará lo que necesita. 

Además, como demostró el ministro del siglo XVII, Robert Baillie, verter o rociar es igualmente 

capaz de significar entierro y resurrección; el sujeto en cualquier caso todavía está bajo el agua. 

Baillie pregunta correctamente por qué una pequeña cantidad de agua puede no funcionar tan 

bien como una más grande. En la Cena del Señor, una pequeña cantidad de pan y vino puede 

significar nuestra plena comunión con todo el cuerpo y con toda la sangre de Cristo. Y en la 

circuncisión, cortar una pequeña porción de piel todavía significaba cortar todo el cuerpo del 

pecado. 

  Los seis versículos que Keith da bajo el título Evidencia Circunstancial no son mejores 

que los anteriores. Ninguno de estos versículos prueba lo que Keith se ha propuesto defender, 

que el único bautismo válido es la inmersión. Si ese es el caso, no hay evidencia acumulativa. Seis 

por cero sigue siendo cero. 

  Es casi seguro que los lavamientos descritos en Mar. 7:4 se realizaban con una mano 

ahuecada, sacando agua de una fuente o palangana y vertiendo esa agua sobre la otra mano. (Ver 

2 Rey. 3:11 LBLA). Si el lavado descrito en Mar. 7:4 es una inmersión total, entonces el lavado de 

las mesas, mencionado en el mismo versículo, también fue por inmersión. 

  En cuanto al bautismo de Juan en Enón, porque había “mucha agua” allí, no prueba la 

inmersión, mucho menos la inmersión solamente. Se necesitaba mucha agua para las grandes 

multitudes. Además, la palabra Enón, es una palabra que significa lugar de manantiales (Mackay, 

pág. 36). La frase “mucha agua” (polla hudata) también significa muchas aguas, o muchas fuentes, 

y así se traduce en 2 Crón. 32:2-4 y en Ap. 1:15; 14:2; y 17:1. 

  La preposición griega apo (fuera de) en Mat. 3:16 y Mar. 1:9-10 también se puede traducir 

por la palabra desde, y en la mayoría de los casos en las Escrituras se traduce así. Según Duane 

Spencer, “Juan y Jesús podrían haber estado sumergidos hasta los tobillos en agua mientras el 

bautizador vertía agua sobre la cabeza de nuestro Señor. Esta, por cierto, es la forma en que se 

representa la escena en las pinturas de bautismo más antiguas, las encontradas en las catacumbas 

de Roma”. 

  Me alegra que Keith apele a la lógica al considerar Hch. 8:36-39, porque este versículo 

registra que tanto Felipe como el eunuco fueron al agua, y ambos salieron del agua. Entonces, 

¿ambos fueron sumergidos? 
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  Parecería que Keith, bajo su título Evidencia Directa, citaría los textos más fuertes, pero 

Romanos seis, en el mejor de los casos, solo enseña que la inmersión puede ser un emblema 

apropiado para simbolizar la sepultura. Pero el bautismo también simboliza la sangre rociada 

sobre nuestra conciencia. Y, de hecho, esto es lo que se enseña en Heb. 10:22. La cosa significada 

(rociado de sangre) y el signo (lavado de agua) están vinculados. Si un lavado que simboliza la 

sepultura solo puede ser por inmersión, entonces un lavado que simboliza el rociado de sangre 

solo puede ser rociado. 

  Nuestra principal preocupación con la propuesta de Keith es la palabra único. De acuerdo 

con esta proposición, todos los que han sido bautizados por agua o aspersión no han sido 

bautizados en absoluto. Entonces no pueden ser salvos, porque Keith, en nuestro debate sobre el 

propósito del bautismo, escribió lo siguiente: “…el bautismo en agua es esencial para la 

justificación, santificación y salvación de los pecadores extranjeros”. Y además, “Cristo ha hecho 

del bautismo tanto una condición para la salvación como la fe”. Entonces, claramente, la 

inmersión es necesaria para la salvación, porque, según Keith, la inmersión es el único bautismo 

válido. Los presbiterianos solo tenemos una pregunta para Keith. ¿En qué sentido las Escrituras 

hacen necesaria la inmersión para la salvación? Porque, como señaló el apologista del siglo XVII 

W. Chillingworth, hay dos sentidos en los que las Escrituras pueden hacer que algo sea necesario. 

En el primer sentido, una cosa puede ser tan necesaria que por ella se escribió la Escritura para 

revelarla. En el segundo sentido, una cosa puede ser necesaria sólo porque ha sido revelada. El 

arrepentimiento de obras muertas y la fe en Cristo son doctrinas del primer tipo. Que Pablo dejó 

su capote en Troas (para usar el ejemplo de Chillingworth) es una doctrina del segundo sentido. 

La Escritura fue escrita para darnos a conocer la absoluta necesidad del arrepentimiento y la fe. 

No podemos salvarnos sin ellos. Pero uno puede salvarse sin creer que Pablo dejó su capote en 

Troas. Pero si el asunto del manto de Pablo se le revela suficientemente a uno, y ellos lo niegan, 

es lo mismo que llamar a Dios mentiroso; han negado la fe, no pueden ser salvos. ¿En qué 

categoría coloca Keith la doctrina de únicamente la inmersión? Seguramente en el primer sentido, 

porque lo he citado diciendo que el bautismo es tan necesario como la fe. Aquí está el dilema: si 

Keith confiesa que la inmersión es tan necesaria para la salvación como la fe, él representa a Dios 

como poco caritativo al dar tan poca atención a una doctrina tan vital. La necesidad del 

arrepentimiento y la fe es tan clara que no hay desacuerdo entre los cristianos. Su necesidad se 

enseña claramente en prácticamente todas las páginas de las Escrituras. Pero de la necesidad de 

la inmersión no hay nada más que controversia. Nos queda a cada uno de nosotros recopilar esta 

doctrina de diccionarios, léxicos, testigos hostiles y nuestras diferentes habilidades para evaluar 

la fuerza de la evidencia acumulada. Si, por otro lado, Keith dice que esta doctrina es necesaria en 

el segundo sentido, se vuelve poco caritativo al declarar que, para ser necesario para la salvación, 

Dios no lo ha hecho necesario. 

  Concluimos, derramar y rociar son formas válidas de bautismo. 

OBRAS CITADAS 

Campbell, Alexander, Campbell, Rice Debate. [El Debate Campbell Rice] 

Thayer, J.H., A Greek-English Lexicon of the New Testament. [Léxico Griego Inglés del NT] 

Mackay, W.A., Immersion and Immersionists. [Inmersión e Inmersionistas] 

Spencer, Duane, Holy Baptism. [Bautismo Sagrado] 
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Baille, Robert, Anabaptism. [Anabaptismo] 

Chillingworth, William, The Religion of Protestants A Safe Way to Salvation. [La Religión de Los Protestantes, 

Un Camino Seguro Para La Salvación] 

   

   

   

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Mi Amigo, una vez más, trata hábilmente de desmontar la prueba de una proposición 

verdadera, es decir, “El único bautismo autorizado por Jesucristo es la inmersión”. 

  Su contraataque al testimonio de los léxicos es “hacer lo que el Tío Lolo”. Su inteligente 

comentario sobre el recuento de palabras ignora el hecho de que estamos de acuerdo en que este 

debate es único entre todos los que hemos realizado; se trata de la definición de una palabra. Mi 

comentario afirmativo sigue siendo cierto: “Para determinar el significado de una palabra en 

inglés, consultamos un diccionario de inglés. Para determinar el significado de una palabra griega 

del Nuevo Testamento en inglés, consultamos un léxico griego”. Por lo tanto, busqué todos los 

léxicos griegos comúnmente reconocidos a los que recurro. Dave aún tiene que citar uno que esté 

de acuerdo con él. No es de extrañar que denigre su erudición. 

  Nunca dije que “baptizo” se refiera a “nada más que modo”, pero Thayer y yo estamos de 

acuerdo en que denota modo, es decir, “inmersión, sumersión”. 

  Su acusación de que los lexicógrafos se basan demasiado en el uso clásico del griego es 

descaradamente falsa. Cada léxico reconoce la diferencia entre el griego clásico usado por 

escritores como Aristóteles y el griego koiné (común) del Nuevo Testamento. El Diccionario 

Teológico del Nuevo Testamento, de diez volúmenes, no solo distingue entre el uso clásico y 

bíblico, sino que distingue entre el griego de la Septuaginta del Antiguo Testamento y el griego 

del Nuevo Testamento, y explora cada uso de la palabra en la Biblia para llegar a sus definiciones. 

Incluso algunas obras de un volumen, como Thayer/Grimm y Arndt y Gingrich/Bauer, citan de 

manera característica cada uso de una palabra griega en el Nuevo Testamento para que el 

estudiante pueda comprobarlo por sí mismo. 

  Usé Webster para definir una palabra en inglés, “inmersión”. Dave se burla de mí por la 

definición de Webster de una palabra bíblica, “bautismo”. No usé un diccionario de inglés para 

definir una palabra bíblica. Webster simplemente da el uso común del inglés en nuestros días. La 

gran mayoría de la gente, incluido mi amigo, hace un mal uso del término. 

  Cuando Dave cita fuentes poco inspiradas, confía en los controversistas que son “de su 

mismo lado”. Simplemente cito a las autoridades académicas generalmente reconocidas que a 

menudo definen las palabras bíblicas de tal manera que socavan las doctrinas de sus propios 

credos denominacionales. 

  No me importa lo que dijo Alexander Campbell. Soy cristiano, no “campbellita”. Y 

ningún léxico contradijo a otros sobre la definición de bautismo. 
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  Mi amigo todavía no comprende el uso de “testigos hostiles”. El hecho mismo de que 

estén de acuerdo con Dave sobre el bautismo hace que su acuerdo conmigo en los pasajes que 

tratan con el significado de la palabra “bautismo” sea mucho más significativo. Como eruditos, 

sus comentarios sobre las Escrituras trascendieron a su propia teología. 

  Las Escrituras en ninguna parte enseñan que el bautismo representa la aspersión de la 

sangre de Cristo. Cuando uno es bautizado en agua, la sangre se rocía figurativamente sobre el 

corazón, en ese sentido ocurre el perdón de los pecados (Heb. 10:22; 9:13-14). 

  Lo que podría representar el rociado no es la cuestión. Las Escrituras enseñan que el 

bautismo es una sepultura (Rom. 6:4; Col. 2:12). Jesús fue sepultado bajo tierra (Mat. 12:40). Somos 

sepultados bajo el agua. Rociar unos pocos puñados de tierra sobre el cuerpo de Jesús no lo 

hubiera colocado en “el corazón de la tierra”, y rociar o verter un poco de agua en la cabeza no lo 

sepulta en agua. 

  Reconocí que la evidencia circunstancial no es concluyente por sí misma. Pero, “a medida 

que aumentan las circunstancias a favor de una conclusión, aumenta la probabilidad de que esa 

conclusión sea correcta”. 

  2 Rey. 3:11 [LBLA] es una referencia al lavado de manos. No se rociaron un poco de agua 

en las manos; las manos fueron “lavadas”. En los lavamientos judíos, el hombre inmundo tenía 

que lavar “en agua todo su cuerpo” (Lev. 15:16). Toda la mesa (“sofá”, NKJV) fue lavada (Mar. 

7:4). Tanto para rociar o verter. 

  Con respecto a Enón, el profesor J. W. McGarvey, presidente del Colegio de la Biblia en 

Lexington, Kentucky en el siglo diecinueve, que recorrió las tierras bíblicas y escribió una 

geografía de ellas, comentó: “Un arroyo perenne, con abundantes manantiales a lo largo de su 

curso, proporciona, incluso en el los veranos más largos y secos, la ‘mucha agua’ necesaria para 

el bautismo” (134). 

  No hay una diferencia esencial entre “fuera de” y “desde” en Mat. 3:16 y Mar. 1:9-10. 

¿Por qué meterse en agua de cualquier profundidad si Juan solo estaba rociando o derramando 

agua sobre Jesús? 

  ¿Por qué tanto Felipe como el eunuco bajaron al agua si Felipe solo le rociaba agua en la 

cabeza? 

  Jesús fue sepultado al ser colocado “en el corazón de la tierra” (Mat. 12:40). El bautismo 

es una semejanza de la muerte de Jesús (Rom. 6:4,17; Col. 2:12). En el bautismo somos sepultados 

en el corazón del agua. 

  Si mi amigo presenta un pasaje que pruebe que el bautismo puede ser rociado o 

derramado, eliminaré el “único” de la proposición. 

  Por supuesto, la inmersión es necesaria para la salvación. La Escritura revela claramente 

que el bautismo es una sepultura como Jesús fue sepultado (Rom. 6:4; Col. 2:12). El Señor declara 

claramente la necesidad del bautismo. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 

no creyere, será condenado” (El Señor Jesucristo, Mar. 16:16). “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” (El Apóstol Pedro, Hch. 2:38). “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hch. 22:16). “¿O no sabéis que 
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todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” (El 

apóstol Pablo, Rom. 6:3) ¿Cuántas veces las Escrituras deben declararlo claramente antes de que 

mi amigo lo crea? ¿Eso es poco caritativo? Que se lo diga al Señor Jesucristo, al apóstol Pedro, a 

Ananías y al apóstol Pablo. 

  Toda la evidencia (lexicógrafos, evidencia circunstancial de las Escrituras y evidencia 

directa de las Escrituras) apunta a la misma conclusión: “El único bautismo autorizado por 

Jesucristo es la inmersión”. 
OBRA CITADA 

McGarvey, J. W., Fourfold Gospel [El Evangelio Cuádruple]. 

   

   

   

2ª PROPOSICIÓN: 

EL BAUTISMO SE ADMINISTRA CORRECTAMENTE VERTIENDO 

O ROCIANDO AGUA SOBRE LA PERSONA, ASÍ COMO 

SUMERGIÉNDOLA EN AGUA. 

 

 

AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  La posición presbiteriana sobre el modo del bautismo en realidad va más allá de nuestra 

proposición en el sentido de que sostenemos no solo que el derramamiento y la aspersión son 

modos aceptables de bautismo, sino que deben preferirse. Solo se puede demostrar que son 

escriturales, mientras que ningún texto apoya la inmersión. Esto puede probarse por la naturaleza 

del sacramento, por la palabra bautismo en sí y por varios textos de las Escrituras. 

  Primero, sostenemos que la ordenanza del bautismo establece la obra del Espíritu al 

aplicar “la sangre rociada” al alma, así como la cena del Señor presenta la obra de Cristo al dar Su 

cuerpo y sangre por Su pueblo. La obra del Espíritu en la redención nunca se ilustra con figuras 

de inmersión o sumersión. Su trabajo está constantemente simbolizado por las figuras de verter o 

rociar. Esto es cierto en el Antiguo Testamento, donde la obra del Espíritu es predicha por un 

lenguaje como “Empero él rociará muchas gentes”, Isa. 52:15 [RV1909]. O Ezequiel, cuando escribe 

sobre la purificación que vendría bajo el ministerio del evangelio, dice: “Esparciré sobre vosotros 

agua limpia, y seréis limpiados”, Ez. 36:25. Joel escribe: “Y después de esto derramaré mi Espíritu 

sobre toda carne”, Joel 2:28. En Isa. 44:3 hay un paralelo muy claro entre las palabras Espíritu y 

agua; “derramaré aguas” y “mi Espíritu derramaré”. En todas partes de las Escrituras 

encontramos referencias al Espíritu descendiendo sobre el recipiente, pero ni una sola instancia 
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de una persona sumergida o inmersa en el Espíritu. Es evidente que el modo de bautismo que 

mejor representa la obra del Espíritu en la salvación es el rociado o el derramamiento. 

  La mayor parte de esta discusión será necesariamente sobre el significado de la palabra 

bautismo en sí. De hecho, para la mayoría de los inmersionistas es el argumento principal, si no 

es que el único, presentado. Nuestra posición es que la palabra bautismo en todos los casos se 

refiere a una condición o beneficio conferido al receptor que se logra independientemente del 

modo en que se realice. La palabra bautismo, cuando se usa en las Escrituras, significa limpieza 

ceremonial o purificación con agua y nada más. El mandamiento de bautizar es siempre general 

y nunca específico en cuanto al modo. Que este es el caso se desprende claramente de la Gran 

Comisión como se encuentra en Mat. 28:19, 20. Hay cuatro partes de este mandamiento dado en 

la Comisión: ir, discipular, bautizar y enseñar. Con respecto a tres de ellos, es evidente que la 

palabra de instrucción es general, en cuanto al modo en que puede llevarse a cabo. No hay un 

mandato específico que dirija el modo de nuestro andar, hacer discípulos o enseñar. Nuestro viaje 

puede ser a pie, en automóvil o en avión. Nuestro hacer discípulos y nuestra enseñanza también 

pueden realizarse de diversas maneras y aun así, cumplir con los requisitos del mandato. ¿No 

sería natural asumir que el mandamiento de bautizar también debería ser general, y que el rociado 

y el derramamiento podrían ser modos igualmente legítimos de bautismo? 

  Este debate se centra en el significado de la palabra griega baptizo. Los inmersionistas han 

argumentado durante mucho tiempo que la palabra en sí significa sumergir y nada más que 

sumergir. Suelen citarse ejemplos de escritores griegos clásicos como Homero o Hipócrates en 

cuyos escritos la palabra baptizo siempre significa sumergir. Sin embargo, la pregunta que debe 

decidirse es si esta palabra, como se usa en las Escrituras, significa sumergir y nada más que 

sumergir. Es de notar que cuando las Escrituras Griegas fueron traducidas al latín, la palabra 

griega baptizo no fue traducida por el latín immergo que significaría sumergir. Más bien, la palabra 

se dejó en su forma original. Por lo tanto, la única forma de determinar su significado es considerar 

su uso en las Escrituras. Este tema se complica aún más cuando se considera que ninguna de las 

palabras en cuestión (baptizo, immergo y bapto) supone necesariamente, ni siquiera implica el uso 

de agua. Se usaban todo tipo de sustancias al sumergir, mojar o rociar a una persona. Leemos 

acerca de varios materiales diferentes que se emplean en relación con las acciones anteriores, 

materiales tan diversos como sangre, polvo, aceite, miel y tinte. Dado el hecho de que el agua es 

fundamental para la idea misma del bautismo, es ciertamente extraño que ninguna de las palabras 

relacionadas con esta ordenanza contenga agua. Pero el hecho de que las Escrituras usen la 

palabra bautismo para simbolizar la limpieza ceremonial, entonces todo está claro, porque la 

limpieza ceremonial en la Biblia siempre fue por agua. Una prueba notable de esto se encuentra 

en cómo los traductores del Antiguo Testamento hebreo, en el Testamento griego conocido como 

la Septuaginta, tradujeron la palabra hebrea tawbal, que en el Antiguo Testamento hebreo siempre 

significó sumergir o zambullir. Esta palabra se usa dieciséis veces en las Escrituras Hebreas. Está 

traducida por la palabra griega baptizo, pero una vez. Catorce veces se traduce como bapto. En 

estos casos no hubo limpieza religiosa o ritual involucrada. En un versículo se traduce por la 

palabra moluno, que significa profanar. Fue entonces cuando los hermanos de José cubrieron su 

crimen mojando su abrigo en la sangre de un animal. Según Edmund Fairfield, el único caso en el 

que tawbal se traduce como baptizo es cuando Naamán se lavó para quitarse la lepra. La lepra era 

una enfermedad que en el Antiguo Testamento representaba o significaba pecado. Claramente, es 
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significativo que en el único caso en el que hubo una limpieza ritual que significaba purificación 

del pecado, los Setenta tradujeron tawbal no por su palabra habitual bapto, sino por baptizo, limpiar. 

  Hay otro pasaje interesante en la Septuaginta que Fairfield muestra que es casi 

concluyente de la controversia. Es el Eclesiástico 34:25, “Si uno se purifica (baptizomenos) del 

contacto de un cadáver y lo vuelve a tocar, ¿de qué le sirve su baño de purificación?” [Biblia de 

Jerusalén 2001] Como observa Fairfield, el escritor de este libro estaría familiarizado con la ley de 

Moisés con respecto a la limpieza ceremonial. Esa ley se encuentra en Núm. 19:16-19. Disponía 

que las cenizas de una novilla quemada se colocaran en un recipiente con agua corriente y luego 

se rociaran con hisopo sobre la persona impura. Fairfield concluye: “Todo el proceso de 

purificación de un cadáver, al que se refiere el hijo de Sirac, fue por aspersión, y sin embargo él lo 

llama bautismo”. Todo el noveno capítulo del libro de Hebreos establece claramente esta misma 

conexión entre el bautismo, la aspersión y la limpieza. En el v. 10 leemos acerca de “diversas 

abluciones” (baptismois). Que las diversas inmersiones no funcionan es evidente no solo por la 

historia de la práctica en el Antiguo Pacto, sino también por el contexto inmediato. En los vs. 13 y 

14 leemos cómo “las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación 

de la carne”, resultan en la limpieza de la conciencia. Este pasaje debería determinar toda la 

controversia porque el apóstol está hablando de una purificación por aspersión, y lo llama 

bautismo. El rociar con agua en el bautismo es la señal externa de la obra del Espíritu de rociar la 

sangre de Cristo en nuestros corazones. Esta conexión entre el bautismo y la purificación o la 

limpieza es un tema que se encuentra a lo largo de las Escrituras, comenzando con el bautismo de 

Juan en el Jordán. Tan pronto como comienza a bautizar, surge una discusión entre los judíos 

sobre la cuestión de la purificación. 

  1 Cor. 10:2 es otro texto que es difícil de explicar por la teoría inmersionista. Pablo nos 

dice que los israelitas fueron bautizados en tierra seca. Este pasaje tiene sentido solo en el supuesto 

de que el bautismo no se refiere en absoluto al modo, sino que se refiere a un efecto logrado, a un 

cambio en la condición o posición que resulta de una nueva identificación con la persona a quien 

se bautiza. 

  El bautismo del Espíritu es otro ejemplo en el que el contexto prohíbe una interpretación 

inmersionista. Se nos dice claramente que el Espíritu sería derramado (Hch. 2:17); que fue 

derramado (v. 33); y que cayó sobre ellos (cap. 11:15). No hay absolutamente ningún lenguaje aquí 

que apoye la inmersión, sin embargo, se llama bautismo. 

  Los lavados ceremoniales de los judíos antes de comer proporcionan una prueba más de 

que el bautismo no necesita realizarse únicamente por inmersión. En Luc. 11:38, un fariseo se 

preguntaba que Jesús no se había lavado (ebaptisthe) antes de comer. En Mar. 7:4 se nos dice que 

los judíos no comen a menos que se laven (baptisontai). Estos lavados no se consideraban válidos 

a menos que se hicieran con agua viva, es decir, corriente. Compare estos versículos con 2 Rey. 

3:11 donde Eliseo desempeñó el oficio de siervo al derramar agua sobre las manos de Elías. 

Concluimos que la palabra bautismo no se refiere al modo, sino a la limpieza o purificación. 

OBRA CITADA 

Fairfield, Edmund B., Letters on Baptism [Cartas Sobre El Bautismo]. 
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NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  La posición presbiteriana sobre la modalidad del bautismo es: “La palabra bautismo, 

cuando se usa en las Escrituras, significa limpieza ceremonial o purificación por agua y nada 

más”. Una lectura superficial de los usos de la palabra en el Nuevo Testamento muestra que los 

presbiterianos yerran en las tres partes de su definición. El bautismo no implica necesariamente 

una ceremonia, una limpieza o agua. Jesús y sus apóstoles fueron bautizados con sufrimiento 

(Mat. 20:22-23; Mar. 10:38-39; Luc. 12:50). Esta no fue una ceremonia, no limpió del pecado y no 

involucró agua. Sin embargo, sí se refería en sentido figurado a “calamidades y aflicciones con las 

que uno se siente abrumado” (Thayer. 94). Sí, estos son usos figurativos del término, pero la figura 

está extraída y es consistente con el significado literal del término; de lo contrario, no representa 

ninguna imagen para la mente. Si el agua es inherente al significado del término, ¿por qué Juan 

especificó que bautizaba con agua? (Mat. 3:11; Mar. 10:38; Luc. 3:16; cf. Hch. 1:4-5)? Los 

presbiterianos yerran en cada detalle de su definición de la palabra “bautizar”. 

  Dave afirma audazmente, “ningún texto admite la inmersión”. ¿Por qué nunca hizo 

referencia a Jn. 3:23; Hch. 8:38-39; Rom. 6:3-6; o Col. 2:11-12 en su afirmativa? 

  Mi amigo pasa mucho tiempo respondiendo argumentos que yo no hice y que no haría 

por el hecho de que el bautismo es inmersión. Su tarea en la afirmativa es probar su propia 

posición, no refutar la mía, especialmente luchando contra un hombre de paja. 

  Recuerde que este debate es único entre Dave y yo, ya que estamos discutiendo el 

significado de una palabra bíblica. Dave está de acuerdo, porque afirma: “La mayor parte de esta 

discusión será necesariamente sobre el significado de la palabra bautismo en sí”. Nuevamente 

señala: “Este debate se centra en el significado de la palabra griega “baptizo”. Por lo tanto, parece 

elemental que mi amigo llame como testigos a lexicógrafos que estén de acuerdo con su posición 

de que “el bautismo se administra correctamente vertiendo o rociando agua sobre la persona, así 

como sumergiéndola en agua”. Para determinar el significado de una palabra en inglés, 

consultamos un diccionario de inglés. Para determinar el significado de una palabra griega del 

Nuevo Testamento en inglés, consultamos un léxico griego. Estoy seguro de que mi erudito amigo 

tiene acceso a léxicos griegos estándar. ¿Por qué no citó ni siquiera uno que apoye su posición? La 

verdad es que no hay ninguno. En mi afirmativa cité siete. Todo lexicógrafo está de acuerdo con 

mi posición, el bautismo es inmersión. ¡Y la mayoría de estos eruditos pertenecían a 

denominaciones que están de acuerdo con la posición presbiteriana sobre el bautismo! No tiene 

más sentido hablar de bautizar rociando o vertiendo que hablar de volar corriendo o caminando. 

La acción está especificada y es inmersión. 

  A estas alturas no debería tener que recordarles a nuestros lectores que, escrituralmente, 

no existe tal cosa como un sacramento. Los protestantes simplemente se tragan y regurgitan el 

dogma católico. 

  En ninguna parte las Escrituras afirman o insinúan que el bautismo represente la obra 

del Espíritu Santo. El bautismo representa la obra de Cristo, específicamente, su muerte, sepultura 

y resurrección (Rom. 6:3-6; Col. 2:11-12). Las Escrituras no declaran ni implican que el Espíritu es 

la Persona de la Deidad que aplica la sangre de Cristo a nuestras conciencias. Cristo es nuestro 
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Sumo Sacerdote que nos limpia con Su propia sangre cuando somos bautizados (Efe. 5:25-27; Heb. 

3:1; 10:19-22). Y los presbiterianos niegan la conexión real entre la aspersión figurativa de la sangre 

y el bautismo real en agua, que la sangre se aplica a nuestros corazones cuando nuestros cuerpos 

son lavados en agua (Rom. 6:3; cf. 5:9-10; Heb. 10:19-22). 

  Isa. 52:15 no se refiere a la obra del Espíritu Santo o al bautismo administrado por 

hombres, sino a la obra del Siervo del Señor, el Mesías (Isa. 52:13 — 53:12). 

  Ez. 36:25 es parte de un contexto que profetiza la restauración de la nación de Israel (v. 

24) y es una referencia figurativa a la purificación de Núm. 19:16-19. 

  Dave sostiene que las cuatro partes de la Gran Comisión (Mat. 28:18-20) son genéricas. 

Concluye el argumento preguntando: “¿No sería natural suponer que el mandato de bautizar 

también debería ser general…?” Una suposición natural no es una prueba bíblica. Y esa suposición 

se basa en información incorrecta. Tres de los cuatro elementos de la Comisión tienen cualidades 

tanto genéricas como específicas. La única manera (específica) de “hacer discípulos” es “predicar 

el evangelio” (Mar. 16:15), lo único que debemos enseñar (específicamente) a los que se convierten 

en discípulos son los mandamientos del Señor (Mat. 28:20), y la única acción (específica) que es 

verdaderamente el bautismo, es la inmersión. 

  Curiosamente, Dave hace referencia a los escritores griegos clásicos y admite que siempre 

usan “baptizo” para referirse a sumergir. No presenté a ningún escritor clásico, pero agradezco 

que mi amigo me dé un argumento. 

  Sí, los traductores latinos dejaron “baptizo” en su griego no traducido. ¿Cómo ayuda esto 

a la posición presbiteriana? 

  No comprendo por qué los presbiterianos se sienten cómodos con el hecho de que la 

inmersión se realizó en todo tipo de materiales. Recuerde, él afirma: “La palabra bautismo, cuando 

se usa en las Escrituras, significa limpieza ceremonial o purificación por agua y nada más”. Si 

recordamos que la palabra se usa simplemente para sumergir o zambullir, y permitimos usos 

figurativos derivados de este significado literal, no tenemos ningún problema. 

  Mi amigo sostiene, de la Septuaginta y las traducciones latinas, que “ninguna de las 

palabras en cuestión (baptizo, immergo y bapto) supone necesariamente, ni siquiera implica el uso 

de agua”. Estoy de acuerdo, pero no veo cómo puede armonizar esto con su posición básica, “La 

palabra bautismo, cuando se usa en las Escrituras, significa limpieza ceremonial o purificación 

por agua (énfasis mío — KS) y nada más”. 

  Dave ve un gran significado en el hecho de que los traductores de la Septuaginta 

traduzcan la palabra hebrea “tawbal”, que significa “sumergir” por “bapto” en lugar de “baptizo”. 

“Bapto” es la raíz de la palabra de la que se deriva “baptizo”, y así, como siempre ocurre, el término 

derivado (“baptizo”) tiene el mismo significado básico que su raíz (“bapto”). “Baptizo” es 

simplemente la palabra especializada que se usa en las Escrituras para expresar inmersión por 

razones religiosas, mientras que “bapto” se usa para sumergir por varias razones. La inmersión de 

Naamán en el Jordán (2 Rey. 5:14) fue en obediencia a un mandato de Dios, por lo que los 

traductores de la Septuaginta usaron “baptizo”. 
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  Es increíble que Dave use a Naamán como prueba de un significado genérico del 

bautismo. ¿No se “sumergió” Naamán en el Jordán? ¿Se puede sumergir a uno con agua rociada 

o vertida sobre él? 

  Dave emplea una cita de un libro apócrifo (Eclesiástico 34:25), pero la acción subyacente 

involucrada se basa en el mandato de Moisés en Núm. 19:16-19. Dave afirma: “Todo el proceso 

de purificación de un cadáver, al que se refiere el hijo de Sirac, fue por aspersión, y sin embargo 

él lo llama bautismo”. Mi Biblia dice: “…al séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará 

su ropa y se bañará en agua, y quedará limpio al llegar la tarde” (Núm. 19:19 LBLA). 

  El uso de “bautismos” (Heb. 6:2; 9:10) en relación con “la sangre de los toros y de los 

machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos” es claro cuando recordamos 

el baño del Antiguo Testamento que completó su ceremonia de limpieza (Núm. 19:19). La 

limpieza mosaica de la carne incluía la aspersión con “sangre de los toros y de los machos cabríos, 

y las cenizas de la becerra”. La limpieza de la conciencia del pecado en el Nuevo Testamento 

implica rociar (figurado) de la sangre de Cristo en el momento en que nuestros cuerpos son 

lavados en agua (Heb. 9:13-14; 10:22). Sí, “baptizo” es el verbo que se usa (en lugar de “bapto”) 

cuando se trata de la limpieza del pecado, pero esto no niega el significado básico de todo el grupo 

de palabras — sumergir, zambullir, remojar. 

  1 Cor. 10:2 ciertamente no se refiere a la limpieza ceremonial con agua. Sin embargo, 

Israel estaba sumergido en Moisés, ya que el suelo estaba debajo de ellos, los muros de agua 

estaban a cada lado de ellos y la columna de nube estaba arriba (Éx. 14:16, 22, 24). 

  El bautismo con el Espíritu Santo (Mat. 3:11; Mar. 1:8; Luc. 3:16; Hch. 1:4-5; 11:16) no 

involucró ceremonia, limpieza o agua, por lo tanto, no se ajusta al modelo presbiteriano, pero 

significaba “empapar ricamente con” o “abrumar” (Thayer. 94), una inmersión figurativa. 

  Los lavamientos judíos se basaban en Núm. 19:16-19 y requerían agua de una fuente 

corriente en la que se bañaban (vs. 17, 19). Lavarse las manos antes de comer implicaba 

sumergirlas en el agua de una fuente corriente. Por supuesto que era limpieza o purificación, pero 

era inmersión. 

  Mi querido amigo David Landon ha hecho un esfuerzo valiente para encontrar autoridad 

en rociar o derramar como bautismo en los usos bíblicos y extra bíblicos de los términos griegos 

para “bautizar” y “bautismo”, pero ha fallado. También se podría hablar de ver escuchando o 

sintiendo o referirse a cantar tocando o tarareando como hablar de bautismo rociando o 

derramando. 
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RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  Este documento concluye una serie de discusiones sobre el propósito, tema y modo del 

bautismo. Gracias a mi amigo Keith por un intercambio animado y cortés. 

  La definición que di del bautismo tenía la intención de ser una que estuviera en línea con 

mi propuesta y, por lo tanto, se mantiene como está escrita. Ciertamente soy consciente de que la 

palabra bautismo, estrictamente hablando, admite una definición más amplia. También reconocí 

en mi afirmativa que en el bautismo se utilizan a menudo materiales distintos al agua; materiales 

como aceite, sangre y tinte. 

  No admití que los escritores griegos clásicos siempre usaran “baptizo” para simbolizar 

sumergir. Lo que dije es que algunos inmersionistas argumentan de esa manera. Hay literalmente 

cientos de ejemplos en la literatura griega clásica en los que “baptizo” no puede significar sumergir, 

como ha dejado muy claro el Dr. Dale en su enorme obra titulada Bautismo Clásico. 

  A Keith le parece elemental que debamos llamar a nuestros lexicógrafos como testigos 

en este debate. Pero nuestro debate no se trata principalmente del significado de una palabra 

griega. Más bien, se trata de cómo se usa esa palabra griega en el Nuevo Testamento. El testimonio 

constante de la Escritura es que “baptizo” y sus afines no se refieren en absoluto al modo, sino a 

un efecto logrado por la limpieza y purificación religiosa. Eso explica, para responder a la 

pregunta de Keith, el significado de que los traductores latinos dejaran “baptizo” en su forma 

griega. Si de hecho la palabra significaba sumergir, y solo sumergir, habrían usado la palabra 

“immergo”. 

  Keith acusa a los protestantes de regurgitar el dogma católico y, sin embargo, al mismo 

tiempo, nos reprende por negar la conexión real entre la aspersión de la sangre y el bautismo; un 

dogma católico romano distintivo. Por cierto, no negamos la conexión, solo su absoluta necesidad. 

Creemos que el Espíritu Santo puede obrar “cuando, dónde y cómo quiere” (CFW 10:3). Es el 

Espíritu quien, junto con Cristo, aplica la sangre rociada en nuestras conciencias, 1 Ped. 1:2. 

  Keith admite que hay una cualidad genérica en tres de los mandatos de la Gran 

Comisión. ¿Por qué no confiesa lo mismo para el mandato de bautizar? ¿Será porque lo común en 

los mandatos vayan, enseñen y hagan discípulos es que lo genérico del mandato tiene, en cada caso, 

que ver con el modo de acción? No negamos la dimensión específica en el mandato de bautizar; sea 

cual sea el modo que empleemos, el resultado específico es la limpieza sacramental del sujeto. 

Keith señala que mi “suposición” sobre este texto “difícilmente es una prueba bíblica”, sin 

embargo, ¿en qué se diferencia de su Evidencia Circunstancial, donde admite que debemos 

inferir (asumir) ciertas conclusiones? 

  En cuanto a Naamán, no es seguro que se sumergiera. Que la traducción al inglés usara la 

palabra sumergido no prueba nada cuando se observa que los cuarenta y siete traductores de 

nuestra Biblia han sido inmersionistas. (Ver Mackay, pág. 31.) Como Mackay señala (citando a 

varios lexicógrafos) ni la palabra hebrea taval ni la griega ebaptisato “necesariamente significan 

sumergir”. El mandato de Eliseo a Naamán ciertamente habría sido conforme a la ley de Dios, y 

esa ley requería que el que iba a ser purificado fuera rociado siete veces, Lev. 14:7. Mackay señala 
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que Naamán, al no ser judío, no estaría obligado a someterse al lavado, afeitado y sacrificio 

posteriores. 

  Es notable que Keith intente encontrar una inmersión en el relato del bautismo de los 

israelitas a Moisés como se registra en Éxodo 14. Como dijo un antiguo escritor, los egipcios fueron 

sumergidos pero no bautizados, y los israelitas fueron bautizados pero no sumergidos. No ayuda 

a la causa de Keith decir que la nube estaba sobre los israelitas en el momento de su cruce, porque 

el registro claramente dice que estaba detrás de ellos, v. 19. 

  Keith admite que el ejemplo que utilicé de un libro apócrifo (Eclesiástico 34) se basa en 

la ley de Moisés en Números 19. Sin embargo, rechaza la idea de que las dos aspersiones (tercer y 

séptimo día) por sí solas constituyan el bautismo, y nos señala hasta el v. 19 donde se da la orden 

de “bañarse en agua”. Esto supuestamente prueba la inmersión. La dificultad está en el 

pronombre él encontrado en la segunda mitad de este versículo, quien es el sujeto de este 

mandamiento de bañarse. Esta palabra, él, no se refiere al que fue originalmente profanado al 

tocar un cadáver. Esa persona se limpió (bautizó) sólo por aspersión. Más bien, la palabra él se 

refiere a la persona limpia descrita en la primera mitad de este versículo que, como dice Fairfield, 

“se ha convertido en algo inmundo por su contacto con lo inmundo”. Los comentarios de 

Matthew Henry sobre este texto son muy parecidos; de hecho, todos los mejores comentarios 

muestran que esta interpretación del v. 19 es la más natural. 

  Matthew Henry continúa mostrando en su comentario el error de los judíos al no ver a 

Cristo en el ritual de limpieza. Las cenizas de la novilla, el agua corriente, el manojo de hisopo y 

todos los demás elementos de este ritual apuntaban a Cristo. Los judíos depositaron su fe en su 

obediencia a cada detalle de la ceremonia. Perdieron de vista el panorama general. Keith comete 

este mismo “error judío”. El paralelo del Antiguo Testamento al bautismo es la circuncisión. Los 

judíos tomaron este rito, que, sin duda, era necesario para el bienestar de un israelita, y lo hicieron 

necesario para su propio ser. Pablo, citando la historia de la conversión de Abraham antes de la 

circuncisión, estableció para siempre esta distinción entre el ser y el bienestar de un hijo de Dios. 

Todos los cristianos están de acuerdo en que la fe y el arrepentimiento son necesarios para ser 

cristianos. Algunos harían que el bautismo fuera igualmente necesario. Pero solo unos pocos 

harían necesaria la modalidad del bautismo para la salvación, y basarían tal doctrina en pruebas 

tan escasas como las que ha proporcionado Keith. 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  El propósito de este debate es identificar la verdadera iglesia y determinar quién es y 

quién no es miembro de ella. La importancia de esta discusión se subraya por el hecho de que la 

mayoría de los cristianos reconocen el papel de la iglesia en su salvación. Nuestra propia confesión 

afirma que fuera de la iglesia no hay “posibilidad ordinaria de salvación”, CFW, 25:2. La 

Enciclopedia Cristiana Mundial señala que hay hasta 28.000 denominaciones cristianas distintas en 

el mundo. El hecho de que sus credos sean a menudo contradictorios prueba que no todos pueden 

ser verdad. 

  Para el propósito de este debate, un creyente justificado es una persona que ha obtenido la 

salvación por medio de Cristo. Una secta o denominación es una sociedad de personas que 

comparten un credo común. Nuestra posición es que, si bien algunas sectas se han alejado tanto 

de las verdades que son consistentes con la salvación, que no pueden contarse como parte de la 

verdadera iglesia, hay muchas otras en las que se pueden encontrar creyentes genuinos. 

  La iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica. Estoy seguro de que Keith estaría 

de acuerdo. La iglesia es: 

  Apostólica. Ciertamente, ninguna comunidad de creyentes profesantes puede reclamar 

el nombre de “iglesia” cuyo credo no se alinea con las Escrituras. El propósito principal de los 

apóstoles era sentar las bases de la iglesia, 1 Cor. 12:28; Efe. 4:11, 12. 

  Católica. La iglesia de Cristo es universal en extensión. En su aspecto visible, ya no se 

limita a una nación, sino que consiste de todos los que profesan la religión verdadera, CFW 25:2. 

En su aspecto invisible, está compuesta por todos los elegidos desde Adán hasta la consumación 

de todas las cosas. 

  Santa. Los que pertenecen a Cristo se caracterizan por la santidad o santidad sin la cual 

nadie verá al Señor, Cant. 4:7; Efe. 1:4, 2:21; Heb. 12:14. Uno. Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia”. Hay 

una sola iglesia, no varias. Pablo aclara en su epístola a los Efesios que así como hay un solo Dios, 

también hay un solo cuerpo y una sola fe, 4:4-6. No creo que haya nada bajo estos cuatro títulos 

que Keith no consintiera, con la posible excepción de la iglesia considerada como visible e 

invisible. Las siguientes distinciones examinarán la doctrina de la unidad de la iglesia, porque 

nuestra posición es que la unidad, o unidad de la iglesia, es multiforme y no uniforme. Es a la vez: 

visible e invisible. La iglesia invisible se enseña claramente en pasajes como Mat. 16:18 y Efe. 5:27. 

Efe. 4:11, 12 habla de la visible. Otros versículos que enseñan que la iglesia es esencialmente 

invisible incluyen Rom. 2:28, donde Pablo muestra que la realidad de la conversión fue siempre 

interna y espiritual, en lugar de externa y visible. Lucas escribe que el reino de Dios (una frase 

sinónima de la iglesia) viene sin observación, 17:20. Según Turretin, esta distinción se deriva 

ineludiblemente del doble llamado a los hombres. La iglesia visible es la reunión de todos aquellos 

que han respondido al llamado externo del evangelio dado en la predicación de la palabra. La 

iglesia invisible está formada por aquellos que han escuchado no solo con el oído, sino también 

con el corazón. Lo visible se compone de trigo y cizaña; lo invisible no tiene cizaña. “La profesión”, 

escribió Chillingworth, “constituye la iglesia visible, la fe y la obediencia lo invisible”. Esta 

distinción no es una invención nueva. El historiador eclesiástico Neander escribió que esta era la 
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enseñanza de la iglesia más antigua hasta que Cipriano, a mediados del siglo III, introdujo una 

confusión en este punto, la cual, según Neander, dio como resultado la idea de que la salvación 

se encontraba sólo en una iglesia visible y externa. 

  Verdadera y falsa. “Algunas iglesias”, según la Confesión de Fe de Westminster, “se han 

degenerado tanto que no se han convertido en iglesias de Cristo, sino en sinagogas de Satanás”, 

25:5. Pero, dice la misma sección, “siempre habrá una iglesia en la tierra”. Es imposible hablar de 

la unidad de la fe sin reconocer la distinción que el apóstol Pablo hace entre el fundamento y lo que 

está edificado sobre él. En 1 Cor. 3:11 Pablo llama a los principios de Cristo el fundamento o 

materia esencial de la fe cristiana; otras doctrinas forman la superestructura del edificio, y estas 

pueden consistir en una mezcla de verdad y error, 3:12. Los principios y doctrinas de Cristo son 

aquellas cosas que constituyen el ser mismo de una iglesia verdadera. Otras doctrinas edificadas 

sobre este fundamento contribuir solo al bienestar de una iglesia. Como presbiteriano, creo que 

hay abundante evidencia bíblica para una forma presbiteriana de gobierno de la iglesia, y que este 

modelo de gobierno promoverá el bienestar de esa iglesia en particular. Pero la falta de tal forma 

de gobierno no hace que el Señor repudie ese cuerpo de creyentes. Entonces, una iglesia puede 

ser considerada una iglesia verdadera si retiene y predica la verdad. sobre Cristo. La clara 

enseñanza de Jn. 20:31 es que la vida proviene de la fe en Cristo. 

  Pura e impura. Aquellas iglesias visibles que tienen un fundamento verdadero y enseñan 

fielmente las doctrinas que son esenciales para la salvación, están sujetas a diversos grados de 

pureza en las áreas de enseñanza, administración de ordenanzas y adoración pública, CFW 25:4. 

Algunas iglesias, como la iglesia de Sardis, apenas tienen un nombre de que viven, sin embargo, 

incluso en ella se encontraron algunas que no habían contaminado sus vestiduras, Apocalipsis 3. 

El deseo de algunos eclesiásticos de ver abusos corregidos en una iglesia en particular, o lograr 

un mayor grado de pureza en la doctrina o la práctica, es lo que a menudo ha llevado a la 

formación de una nueva denominación. Tales divisiones son pecaminosas cuando se hacen por 

un asunto trivial o liviano, pero ciertamente no lo son cuando la causa se refiere a una doctrina 

esencial de la fe, o cuando se hacen para lograr un mayor grado de conformidad con las Escrituras 

en doctrina o práctica, y en obediencia al mandato de Cristo. 

  Nuestra proposición de que los creyentes justificados pueden encontrarse en varias 

denominaciones se deriva ineludiblemente del material anterior. Solo hay una iglesia de Cristo 

verdadera, pura y universal. Esta es la iglesia invisible universal, y también se la llama en las 

Escrituras el Cuerpo de Cristo y el Reino de Dios. En esta iglesia se encuentran los elegidos de 

todas las edades y de todos los grupos de cristianos profesantes. Luego está la iglesia universal 

visible compuesta por todos aquellos en la tierra en un momento dado de la historia que invocan 

el nombre del Señor, predican el evangelio y administran correctamente los sacramentos. Además 

de la iglesia universal visible, siempre se encontrará una iglesia visible, también conocida como 

iglesia local o particular. Tales iglesias visibles serán más o menos puras. También serán más o 

menos visibles, y algunos (como la iglesia en los días de Elías que estaba escondida en una cueva, 

y desconocida incluso para Elías) apenas visibles. 

  La iglesia invisible universal se llama la Iglesia Católica, o la Iglesia de Cristo, y ha sido 

así designada por todas las iglesias protestantes como atestiguan en sus confesiones. La iglesia 

visible, y las iglesias locales particularmente visibles, a menudo han tomado para sí mismas 

nombres adicionales para identificar su lugar de adoración o alguna reforma en su enseñanza, 
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adoración o gobierno que han logrado en obediencia al mandato de Cristo de construir sobre la 

base de fundamento con oro, plata y piedras preciosas, 1 Cor. 3:12. Es cierto que los miembros de 

algunas iglesias han dejado una verdadera iglesia local y han fundado otra con el propósito de 

construir con madera, heno y hojarasca. Los que lo han hecho son culpables del pecado del cisma. 

Han pecado al causar una ruptura en la iglesia. Sin embargo, algunos individuos entre ellos 

pueden estar justificados porque continúan teniendo la raíz del asunto en ellos; están unidos a 

Cristo y viven por su gracia. Sin embargo, a menudo ocurre una ruptura en una iglesia visible que 

no es pecaminosa, porque no toda ruptura es pecado, solo aquellas que no tienen causa. 

Ciertamente hubo una división en la iglesia visible cuando Lutero dejó la iglesia papal, pero 

¿quién sugeriría que Lutero estaba equivocado, o era un pecador, al irse? 

  Preguntas para Keith. 1) ¿Cuáles son las marcas de la iglesia verdadera, y cómo podría 

conocerlas un ignorante? 2) ¿No exhibe su propia iglesia todos los signos de ser una 

denominación? 3) ¿Puede salvarse una persona que permanece en una denominación hasta la 

muerte? 
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NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Mi amigo comete tres errores fundamentales en su afirmación que la hacen confusa en 

todo momento y llevan a su falsa conclusión de que el Señor permite que los cristianos sean 

miembros de sectas y denominaciones. 

  Primero, no es preciso en sus definiciones (noté que no citó autoridad para ellas). “Una 

secta o denominación” es más que simplemente “una sociedad de personas que comparten un 

credo común”. Un “credo” es “Una declaración formal de creencia religiosa; una confesión de fe” 

(American Heritage). Todos los cristianos, es decir, el cuerpo de Cristo, comparten un credo 

común, la Biblia, y una confesión común: “Jesucristo es el Hijo de Dios” (1 Jn. 4:15). Por lo tanto, 

según la definición afirmativa, el cuerpo de Cristo es una secta o denominación. Esta es la misma 

acusación que hizo Tértulo, el orador mentiroso que los judíos contrataron para condenar a Pablo 

antes que a Félix (Hch. 24:5) y que Pablo negó implícitamente (Hch. 24:14). 

  Una “secta” es “una división o grupo basado en diferentes opiniones doctrinales y/o 

lealtades” (Louw & Nida. 11.50). Una “denominación” es un “gran grupo de congregaciones 
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religiosas unidas bajo una fe y un nombre comunes y organizadas bajo una única jerarquía 

administrativa y legal” (American Heritage). El Nuevo Testamento condena específicamente el 

sectarismo (1 Cor. 1:10-13; Gál. 5:19-21), y las denominaciones son desconocidas en el Nuevo 

Testamento. 

  Además, la afirmativa comete la falacia de la ambigüedad, un cambio involuntario de 

significado (Black, 234). Mi amigo define la palabra “iglesia” de tres maneras: “la iglesia invisible”, 

“la iglesia universal visible” y la “iglesia local o particular”. Sin embargo, usa la palabra “iglesia” 

para expresar “denominación”. (“Por ejemplo, el deseo de algunos eclesiásticos de ver corregidos 

los abusos en una iglesia en particular…es lo que a menudo ha llevado a la formación de una 

nueva denominación”). 

  El término “iglesia” se usa en el Nuevo Testamento para indicar todo el cuerpo de los 

salvos, ya sean visibles o invisibles (Efe. 1:22-23; Heb. 12:22-24), el cuerpo local de creyentes que 

adoran y trabajan juntos. (1 Cor. 1:2), y la asamblea pública de ese cuerpo local de creyentes (1 

Cor. 11:19). La palabra nunca se usa en la Biblia para expresar una secta o denominación. 

  Esta falacia de ambigüedad conduce al tercer error de mi amigo, la falacia de dar por 

sentada la cuestión. Este es el error de asumir como verdadero lo que se necesita demostrar (Black, 

236). Dado que Dave cambia el significado de “iglesia” a “denominación o secta”, lo que encuentra 

en las Escrituras sobre una iglesia local lo aplica a sectas y denominaciones. Pero simplemente ha 

asumido sin pruebas que las Escrituras aprueban la existencia misma de estos cuerpos 

pecaminosos. 

  Es asombroso lo mucho que mi amigo ha escrito sobre la iglesia, y a lo que puedo decir 

¡un cordial ”Amén”! Sí, los credos contradictorios de las diversas denominaciones demuestran 

que no todos pueden ser verdaderos. Sí, “La iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica”. 

Encuentro más que interesante que, cuando mi erudito amigo habla de la única iglesia verdadera 

del Nuevo Testamento, la llama por el mismo nombre que yo suelo usar. 

  Diferimos mucho en lo que queremos decir con “apostólico”. Dave piensa que su “credo” 

debe “alinearse con las Escrituras”. Por “apostólico” me refiero a que siguen sólo la “doctrina de 

los apóstoles” (Hch. 2:42) y nada más (1 Tim. 6:3-5; 2 Tim. 1:13). Si todos creyéramos, enseñáramos 

y practicáramos solo lo que enseñan las Escrituras, no habría sectas ni denominaciones, y no 

tendríamos credos escritos por hombres sin inspiración. Y eso es precisamente lo que suplico que 

todos hagan. 

  Algunas de las declaraciones de la afirmativa sobre la iglesia universal se basan en sus 

creencias calvinistas en la predestinación individual y la regeneración milagrosa y son falsas. Sin 

embargo, dado que son irrelevantes para el tema de las sectas y denominaciones, las ignoraré. 

  Mi amigo tuerce totalmente 1 Cor. 3:11-12 en un vano intento de justificar las divisiones 

doctrinales de las denominaciones. Los cristianos de Corinto, no la enseñanza de Pablo y Bernabé, 

conformaban el edificio que construyeron (1 Cor. 3:9). Por lo tanto, “madera, heno” y “hojarasca” 

representan conversos que se apartan, mientras que “oro, plata” y “piedras preciosas” simbolizan 

a los que perseveran. El pasaje no contiene ninguna justificación para las diferencias doctrinales. 

Pablo suplicó a los corintios que “habléis todos una misma cosa” y que estén “perfectamente 

unidos en una misma mente y en un mismo parecer” (1 Cor. 1:10). 
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  Jn. 20:31 no enseña que la vida proviene únicamente de la fe; la obediencia es esencial 

para vivir en Cristo (Sant. 2:24; Mat. 7:21; Heb. 5:8-9). 

  Se necesita más que enseñar “la verdad acerca de Cristo” para que una congregación 

pertenezca a Cristo. “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). 

Contextualmente, “la doctrina de Cristo” incluye tanto la enseñanza acerca de Cristo (v. 7) como 

la verdad que viene de Cristo (v. 4). La frase “doctrina de” se usa comúnmente en las Escrituras 

para referirse a la enseñanza que proviene de una persona (por ejemplo, Ap. 2:14). Debemos 

marcar y evitar a los falsos maestros, incluidos los que niegan la verdad acerca de Cristo, los que 

enseñan cosas que causan pecado y los que dividen a la iglesia en base a sus opiniones (Rom. 

16:17-18; Tito 3:10-11; 2 Ped. 2:1-3). 

  La comunión y la salvación son coextensivos (1 Jn. 1:3, 7). Por lo tanto, solo debemos 

negarnos a extender la mano derecha de la comunión a aquellos que enseñan y/o practican cosas 

que harán que las personas se pierdan. La “unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efe. 4:1-

6) es demasiado preciosa ante un mundo incrédulo (Jn. 17:20-21) para ser sacrificada por cualquier 

cosa que no afecte la salvación del alma. Nunca debemos romper la comunión por asuntos que 

son indiferentes a la vida eterna (Rom. 14:1-3, 14). “rivalidades, divisiones” y “partidismos” (Gál. 

5:20, DHH 2002) son obras de la carne que evitarán que uno herede el reino de Dios (v. 21). 

  Ninguna congregación debe usar un nombre no autorizado por las Escrituras, porque es 

evidencia de lealtad sectaria y es pecaminosa (1 Cor. 1:10-13; Col. 3:17). Las congregaciones están 

autorizadas a designarse a sí mismas por su ubicación (1 Cor. 1:2). 

  La iglesia de Sardis (Ap. 3:1-6) era una iglesia local, no una secta o denominación. Sí, las 

iglesias locales existen en diferentes estados de pureza, pero eso de ninguna manera justifica las 

sectas o denominaciones. 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 

  (1) Si por “iglesia verdadera” se refiere a una secta o denominación, no se puede 

encontrar, porque todas las sectas y denominaciones son pecaminosas. Si se refiere al cuerpo 

universal de los salvos, no hay necesidad de buscarlo, porque en el proceso de salvar al creyente 

obediente, el Señor lo agrega a ese cuerpo (Hch. 2:47). Si se refiere a una iglesia o congregación 

local, debe buscar un cuerpo de creyentes sumergidos que no formen parte de ninguna 

denominación o secta, pero que sigan la doctrina de los apóstoles únicamente como su credo y 

cuya única confesión requerida sea la fe en Jesucristo (Hch. 2:38-42; 1 Jn. 4:15). 

  (2) Soy miembro del cuerpo universal de los salvos (Efe. 1:22-23) y una iglesia local, la 

iglesia de Cristo de Tri-County. Esta congregación tiene un nombre bíblico, identificado por la 

ubicación de sus miembros y a quien debe su lealtad (1 Cor. 1:2; Rom. 16:16). Me es indiferente 

cuál de los nombres bíblicos se le atribuye a esta iglesia, ya sea iglesia de Cristo (Rom. 16:16), “la 

iglesia” (Hch. 8:3), “el Camino” (Hch. 9:1-2), “la iglesia de Dios” (1 Cor. 1:2), o “la iglesia del Dios 

viviente” (1 Tim.3:14-15). No usamos ningún nombre sectario, como Pablo, Apolos, Cefas, 

católico, luterano, presbiteriano o bautista (1 Cor. 1:10-13). Tuvimos que adoptar algún nombre 

como congregación para incorporar a fin de tener seguro y propiedad, pero no luchamos por 

“iglesia de Cristo” como el nombre exclusivo de la iglesia. No aceptamos ninguna declaración de 

creencias que no sea la doctrina de los apóstoles que se encuentra en las Escrituras y no requerimos 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


224 

 

 http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

El Debate Landon Sharp — La Iglesia 

 

  

otra confesión que la fe en Cristo. No tenemos vínculos orgánicos con ningún organismo más 

grande en esta tierra, como un sínodo, una conferencia o una asociación. No, no pertenezco a 

ninguna denominación. 

  Si mi amigo puede demostrar que soy inconsistente y que practico el sectarismo, eso no 

probaría que su posición sea cierta. Solo demostraría que necesito arrepentirme. Si me puede 

señalar algún sectarismo en mi enseñanza o práctica, me arrepentiré y lo consideraré un amigo 

querido por haberme librado de la muerte (Sant. 5:19-20). 

  (3) No. Las “fiestas” religiosas son una obra de la carne, y los que “así se conducen no 

tendrán parte en el reino de Dios” (Gál. 5:19-21, DHH 2002). 

OBRAS CITADAS 

The American Heritage® Dictionary of the English Language: [Diccionario del Lenguaje Inglés 

Herencia Americana] Fourth Edition. 2000. (http://www.bartleby.com). 

Black, Max, Critical Thinking [Pensamiento Crítico]. 

Louw, Johannes P. & Eugene A. Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on 

Semantic Domains [Léxico Griego-Inglés Del Nuevo Testamento: Basado En Dominios Semánticos]. 

   

   

   

   

RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  El foco de este debate ha estado en la identidad de la iglesia y cómo uno puede 

convertirse en miembro de esa comunidad. Con respecto a la identidad de la iglesia, Keith sugiere 

que ciertos errores en mi afirmación han hecho confusa mi posición. Solo puedo decir que mi 

posición es la de millones de cristianos profesantes, que reconocen que la iglesia puede ser 

considerad como visible e invisible y, además, que las Escrituras permiten que varias iglesias en 

particular, para asegurar que los asuntos sean administrados decentemente y con orden, puede 

formar una denominación; sin embargo, no decimos que esta denominación sean la iglesia, sino 

solo una parte de ella. Millones, digo, entienden estas cosas perfectamente bien y sin confusión. 

Pero incluso si hubiera confusión de parte de algunos en cuanto a la identidad de la iglesia, no 

excluiría la posibilidad de que fueran admitidos en esa bendita asamblea. Nunca he dicho que 

una comprensión perfecta de estas cosas sea necesaria para la salvación. La fe en la única confesión 

necesaria de la iglesia, que “Jesucristo es el Hijo de Dios”, es todo lo que es esencial para ser 

miembro de la iglesia. La creencia genuina de corazón en esta proposición lo coloca a uno en la 

iglesia invisible, y la confesión con la boca asegura la comunión en el cuerpo visible de los 

creyentes, Rom. 10:9-13. ¿Keith está dispuesto a decir que tal confesión es imposible de hacer para 

un bautista, o un presbiteriano o un metodista? Cuando Pablo fue acusado de ser sectario (Hch. 

24:5), observe que no respondió con negativas; con una lista de creencias o prácticas que evitó. Su 

disculpa fue positiva; “así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en 
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los profetas están escritas”, v. 14. Una vez más, ¿por qué un presbiteriano no podía hacer esta 

misma confesión? 

  La verdadera iglesia de Cristo siempre ha tenido una sola marca, o una confesión, y es 

que “Jesucristo es el Hijo de Dios”. Keith, en su negativa, admite esto al menos dos veces. 

“Nosotros”, escribe, “no requerimos más confesión que la fe en Cristo”. Entonces, ¿por qué Keith 

introduce confusión aquí? Porque, no contento con este simple requisito para ser miembro de la 

iglesia, trae sus negativos; uno no puede estar en una denominación, no puede tener un credo, no 

puede ser bautizado rociando o derramando. ¿Qué ha pasado con su afirmación de que la iglesia 

tiene una sola confesión? 

  ¿Cómo encuentra la iglesia una persona ignorante según Keith? Decimos que una 

confesión de fe en Cristo lo coloca a uno en el cuerpo de Cristo. Con la posición de Keith, el hombre 

ignorante solo puede esperar que alguien le preste diccionarios y léxicos para que encuentre su 

camino. 

  Puede haber verdadera unidad cristiana incluso donde hay diferencias doctrinales. Los 

judíos en los días de Cristo insistieron en que su comprensión de la unidad en la Deidad era la 

única interpretación aceptable. Estaban equivocados. De manera similar, Keith cree que su 

comprensión de lo que constituye la unidad cristiana debe superar todas las demás 

interpretaciones. Como la rana de la fábula que pensó que la zanja en la que vivía era todo el 

mundo, Keith piensa que su iglesia es toda la iglesia. Hace siglos, Richard Hooker escribió que la 

confesión de Cristo es lo que separó a la iglesia de los infieles y de los judíos. Agregar algo más a 

esto “es el error de todas las definiciones papistas que hasta ahora se han presentado. No definen 

la iglesia por lo que la iglesia es esencialmente, sino por aquello en lo que imaginan que los suyos 

son más perfectos que los demás”. 

  Que no haya divisiones, y que todos hablemos lo mismo, es ciertamente el ideal, y eso 

por lo que debemos luchar. Es dudoso que suceda de este lado del cielo, en un mundo 

pecaminoso, y con tantos entendimientos diferentes de las Escrituras. Por ejemplo, Keith me acusa 

de torcer 1 Cor. 3:11-12 aunque me atrevo a decir que la mayoría de los comentarios favorecen mi 

posición sobre ese texto. 

  ¿Keith es sectario? Me invita a probarlo. Sé que niega cualquier conexión histórica con 

Alexander Campbell. En nuestro debate sobre el modo de bautismo, Keith protestó: “Soy 

cristiano, no campbellita”. Sin embargo, sus puntos de vista sobre el bautismo, la iglesia y la 

unidad cristiana son idénticos al Sistema Cristiano de Campbell. Entonces, si se puede demostrar 

que Campbell fue divisivo, se seguiría que Keith también es divisivo. El sistema de Campbell y el 

de Keith son idénticos en tres cosas: en el objetivo declarado, en los medios empleados para lograr 

ese objetivo y en el resultado no deseado. El objetivo era lograr un retorno al cristianismo 

apostólico, basado únicamente en las Escrituras, sin credos ni denominaciones. Los medios 

empleados incluyeron una denuncia de todas las sectas y credos, y una insistencia en la inmersión 

como el único bautismo válido. Estos medios no pueden tener éxito porque los cristianos 

profesantes van a estar en desacuerdo unos con otros. Y, como muestra Dabney, un credo “es el 

único recurso posible, en ausencia de un árbitro vivo inspirado…mediante el cual la fidelidad a 

la verdad puede reconciliarse con la cooperación”. El resultado en el caso de Campbell, escribe 

Dabney, fue que “El cuerpo que ha formado posee todos los rasgos sectarios en su forma más 
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exasperada. El campbellita generalmente se conoce como un ismaelita eclesiástico. Su líder era 

más divisivo, más denunciante, más exclusivo, que cualquiera de las sectas a las que denigró. 

Excluyó de la iglesia de Cristo a más cristianos de los que están excluidos por todas las iglesias 

declaradas que sostienen un credo en América, cristianos que, según sus profesiones, ya estaban 

en su plataforma de fe, bautismo y obediencia. Y las sociedades fundadas por él, aunque 

independientes en el gobierno de la iglesia, se endurecieron de inmediato en una denominación 

religiosa de intolerancia rígida”. 

  Las iglesias reformadas no son divisivas. No requieren más de lo que requieren todos los 

cristianos. Habiendo hecho la misma profesión de fe en Cristo, todos están unidos por un solo 

espíritu al Señor. 
OBRAS CITADAS 

Hooker, Richard, Laws of Ecclesiastical Polity [Leyes De Política Eclesiástica].  

Dabney, Robert, Discussions [Discusiones]. 

   

   

   

   

2ª PROPOSICIÓN: 

ES PECADO PERTENECER A UNA SECTA O DENOMINACIÓN. 

 

 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Este es el decimotercer debate entre mi amigo presbiteriano David N. Landon y yo. Este 

debate se refiere a la naturaleza de la iglesia. Afirmo que es pecado pertenecer a una secta o 

denominación. 

DEFINICIONES 

  “Pecado” es una violación de la ley de Dios (1 Jn. 3:4). 

  La palabra traducida como “secta” en el Nuevo Testamento significa principalmente una 

elección, alternativa…aquello que es elegido, y, por ello, una opinión; especialmente una opinión 

voluntariosa, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad, y que conduce a la división y a la 

formación de sectas…” (Vine. 2:217). 

  Todo el mundo tiene opiniones, cosas que cree que son ciertas pero que la Biblia no puede 

probar. Si trata sus opiniones como si fueran una revelación divina, enseñándolas como una 
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verdad divina y/o insistiendo en que otros las sigan, se convierte en un “hereje” (Tito 3:10-11, 

RV1909) o en un “sectario”. (BJ 2001), y debe ser rechazado (Ibid.). El término griego traducido 

“secta” también se traduce como “disensiones” (1 Cor. 11:19) y “herejías” (Gál. 5:20; 2 Ped. 2:1). 

Una “secta” es “una división o grupo basado en diferentes opiniones doctrinales y/o lealtades” 

(Louw & Nida. 11.50). 

  El término “denominación” no se encuentra en la Biblia. Una “denominación” es un 

“gran grupo de congregaciones religiosas unidas bajo una fe y un nombre comunes y organizadas 

bajo una única jerarquía administrativa y legal” (American Heritage). Por lo tanto, las tres 

características comunes a las denominaciones religiosas son un credo sin inspiración, un nombre 

sectario y una organización por encima del nivel de la iglesia local que une a las congregaciones. 

¿UNA IGLESIA TAN BUENA COMO OTRA? 

  En nuestra sociedad “Yo estoy bien, tú estás bien”, la mayoría de la gente acepta la 

opinión de que “Una iglesia es tan buena como otra”. Esta declaración demuestra la ignorancia 

de la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. 

  El término “iglesia” se usa en el Nuevo Testamento para el cuerpo universal de los salvos 

(Mat. 16:18; Heb. 12:22-24), de un grupo local de cristianos (1 Cor. 1:2) y del público. asamblea de 

adoración de un grupo local de creyentes (1 Cor. 11:18). Nunca se usa en el Nuevo Testamento 

para un grupo más grande que la iglesia local y más pequeño que el cuerpo universal de los salvos. 

No hay absolutamente ninguna autoridad bíblica para dividir el cuerpo de Cristo en 

denominaciones. 

  Jesús edificó su iglesia (Mat. 16:18). La iglesia que edificó Jesús es simplemente la 

asamblea de personas llamadas del mundo a la comunión con Dios. La iglesia es la asamblea 

espiritual del pueblo de Dios (Heb. 12:22-24), compuesta por aquellos que han respondido al 

llamado del evangelio (2 Tes. 2:14), han abandonado la comunión con el mundo y su pecado (2 

Cor. 6:17-18), y han entrado en comunión con Dios (1 Jn. 1:3, 7). 

  Decir que cualquier denominación iniciada por hombres es tan buena como la iglesia que 

edificó Jesús es poner una institución humana a la par con la relación divina. Ninguna 

denominación es tan buena como la iglesia iniciada por el Señor si no es por otra razón que el 

hecho de que una es humana y la otra, divina. 

EL CUERPO DE CRISTO 

  La iglesia en su relación con Cristo es “Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena 

en todo” (Efe. 1:22-23). La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y Cristo es la Cabeza espiritual 

de Su iglesia. Así como Cristo es la plenitud del cristiano, Aquel que suple todas nuestras 

necesidades espirituales (Col. 1:19; 2:8-10), así la iglesia es la plenitud de Cristo. Cualquiera en 

Cristo está en Su iglesia y cualquiera en Su iglesia está en Cristo. Cualquier bendición en Cristo, 

y en Él están todas las bendiciones espirituales (Efe.1:3), está en Su iglesia. Uno no puede estar en 

Cristo y no estar en Su iglesia más de lo que podría estar en una bañera llena de agua y no estar 

en el agua. 

  Pablo afirma, “Hay un cuerpo” (Efe. 4:4). Si hay un cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, 

¿cuántas iglesias tiene Jesús? 
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  Dado que la iglesia es la plenitud de Cristo y la salvación está en Él (2 Tim. 2:10), todas 

las personas salvas son miembros de esta iglesia. Esto no significa que la iglesia nos salve. Cristo 

es el único Salvador (Jn. 14:6) y salva a su iglesia (Efe. 5:23). La iglesia es la salva, no la salvadora. 

  Uno no puede unirse a la iglesia que edificó Jesús. Más bien, el Señor agrega a los salvos 

a la iglesia (Hch. 2:47). 

  Las denominaciones tienen requisitos de membresía creados por el hombre, y los 

hombres determinan quién puede unirse. Pero la iglesia que Jesús edificó está compuesta por 

todos los que han aceptado a Cristo por la obediencia de la fe y han sido salvos por el evangelio 

(Rom. 1:5, 16-17). Ningún hombre o grupo de hombres determina su membresía. No existe una 

lista oficial de miembros en la tierra. El Señor agrega personas a Su iglesia, el cuerpo de los salvos, 

a medida que los salva, y sus nombres están inscritos en el cielo (Luc. 10:20; Ap. 20:15). 

EL PECADO DE PERTENECER A UNA SECTA 

  Las sectas de los judíos creían y enseñaban doctrinas en desacuerdo entre sí y usaban 

nombres de partidos como una indicación de lealtad sectaria (Hch. 23:6-8). Los judíos incluso 

consideraban a los cristianos como una secta del judaísmo (Hch. 24:5; 28:22) y los llamaban 

burlonamente “nazarenos” (Hch 24:5). Pablo dio a entender que los cristianos no eran una secta 

(Hch. 24:14). 

  Los hermanos de Corinto se estaban dividiendo en facciones (1 Cor. 1:11). Esto fue un 

reflejo de carnalidad (1 Cor 3:1-3), que hará que uno se pierda (Rom. 8:5-8). 

  Tenían lealtades sectarias demostradas por sus nombres sectarios (1 Cor. 1:12). El apóstol 

reprendió su sectarismo en una serie de preguntas retóricas (1 Cor. 1:13). Los exhortó: 

  Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 

todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 

unidos en una misma mente y en un mismo parecer. (1 Cor. 1:10). 

  Todos los que afirman seguir a Cristo deben hablar lo mismo, no tener divisiones y tener 

la misma mente y juicio. 

  Además, no debemos ser culpables de lealtad sectaria como se refleja en los nombres de 

los partidos (1 Cor. 1:12). Como individuos, podemos ser llamados “creyentes” (Hch. 5:14), 

“discípulos” (Hch. 9:1), “santos” (Hch. 9:13), “cristianos” (Hch. 11:25-26) o “miembros” (1 Cor. 

12:12). Como grupo, ya sea local o universal, se nos puede llamar “la iglesia” (Hch. 8:3), “el 

Camino” (Hch. 9:1-2), la iglesia de Cristo (Rom. 16:16), “la iglesia de Dios “(1 Cor. 1:2), “la iglesia 

del Dios vivo” (1 Tim. 3:14-15), o “la asamblea general y la iglesia de los primogénitos” (Heb. 

12:22-24, plural , indicando membresía). Todos estos nombres se utilizan para incluir a todos los 

creyentes bautizados bíblicamente en su relación con Cristo y Dios. 

EL PECADO DE PERTENECER A UNA DENOMINACIÓN 

  La iglesia que el Señor construyó no tiene una cabeza o sede terrenal ni una organización 

más que iglesias locales independientes (1 Cor. 1:2; 1 Ped. 5:1-2). Cristo es su única Cabeza (Col. 

1:18). Dado que Él está en el cielo, Su iglesia no tiene cabeza ni sede en esta tierra. No es una 

denominación. 
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  Cada metáfora usada en el Nuevo Testamento de la iglesia demuestra que está 

compuesta de cristianos individuales en lugar de denominaciones. En cuanto a su gobierno, la 

iglesia es el reino de Cristo (Mat. 16:18-19), y está compuesta por ciudadanos (Efe. 2:19). Es el redil 

de Dios compuesto de ovejas (Jn. 10:16). Cristo es la vid y los discípulos son los pámpanos (Jn. 

15:5-6). La iglesia es el cuerpo de Cristo y los cristianos son sus miembros (1 Cor. 12:27). Es el 

templo de Dios (Efe. 2:21), y los discípulos de Cristo son las piedras sobre las que está edificado 

(1 Ped. 2:5). La iglesia es la familia de Dios (Efe. 3:14-15), y los salvos son Sus hijos (Gál. 3:26). 

  De hecho, las denominaciones están prohibidas en principio. La entidad bíblica más 

cercana a las denominaciones es una secta judía, y el sectarismo es un pecado (Gál. 5:19-21; Tito 

3:10-11). La iglesia del Señor no está compuesta de denominaciones. 

  Dios quiere que los creyentes en Su Hijo sean uno. Jesús oró por la unidad de los que 

creen en él (Jn. 17:20-21). Pablo nos reveló un plan práctico mediante el cual podemos “mantener 

la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efe. 4:1-6). Central para esta unidad es la unidad 

de la fe (1 Cor. 1:10; Efe. 4:4, 11-16; 1 Tim. 6:3-5; 2 Jn. 9-11; Jud. 3). El sectarismo y el 

denominacionalismo son la antítesis de la unidad del Espíritu. 

CONCLUSIÓN 

  Suplico a la gente que evite todas las sectas y denominaciones. Simplemente le imploro 

a todas las personas que crean y obedezcan el evangelio, para que el Señor los agregue a Su iglesia, 

el cuerpo de los salvos. Es pecado pertenecer a una secta o denominación. 

OBRAS CITADAS 

Louw, Johannes P. & Eugene A. Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic 

Domains [Léxico Griego-Inglés Del Nuevo Testamento: Basado En Dominios Semánticos]. 

Vine, W. E. An Expository Dictionary of New Testament Words [Diccionario Expositivo de Palabras del 

Nuevo Testamento]. 

The American Heritage® Dictionary of the English Language: [Diccionario del Lenguaje Inglés Herencia 

Americana] Fourth Edition. 2000 (http://www.bartleby.com/61/30/D0133000.html). 

   

   

   

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Como en muchos de nuestros debates hasta ahora, hay mucho en este debate en lo que 

puedo estar de acuerdo con Keith. Por lo menos estamos de acuerdo en que hay un solo Señor, 

una fe, un bautismo y una iglesia. Estamos en desacuerdo con respecto a la naturaleza o el 

contenido de estos artículos de fe. Creo que todos los verdaderos cristianos reconocerán que hay 

un solo Señor, y que este Señor se ha revelado a Sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Keith, estoy seguro, estaría de acuerdo. Pero, ¿qué queremos decir a continuación, cuando 

hablamos de una fe, de un bautismo y de una iglesia? Ciertamente, cuando decimos que todos los 

verdaderos cristianos comparten una fe común, debemos hacer una distinción entre lo que es 
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absolutamente esencial para la fe y lo que no es esencial. Uno es necesario para nuestro propio ser 

cristiano, el otro solo para nuestro bienestar. Esto no quiere decir que haya cosas en la Biblia que 

no son importantes o necesarias para la fe y la vida, porque toda la Escritura fue dada con ese 

propósito. Pero esto decimos — que algunas verdades se revelan porque son necesarias, y que 

otras son necesarias porque se revelan. Las verdades que se revelan porque son necesarias son 

esenciales (normalmente) para la salvación. Las verdades que son necesarias porque son reveladas 

no son esenciales para la salvación, ni son esenciales para ser miembro de la iglesia de Cristo. 

  Los cristianos también comparten un bautismo. Pero, ¿qué es esencial y qué no es esencial 

en el sacramento del bautismo? Los cristianos siempre han estado de acuerdo en que el bautismo 

en agua es, en casos ordinarios, esencial para la salvación. Pero solo una minoría muy pequeña ha 

sostenido alguna vez la posición de que el bautismo es absolutamente necesario, o que es esencial 

que sea realizado por un solo modo. 

  Luego, solo hay una iglesia. ¿Pero dónde está? La afirmación protestante de que nosotros 

también somos parte de la verdadera iglesia es rechazada por los teólogos católicos romanos que 

señalan que las muchas contradicciones en la doctrina que se encuentran en nuestras diversas 

denominaciones demuestran que no podemos ser un solo cuerpo. La ventaja de Roma es que no 

solo tiene una regla de fe, la Biblia, sino un intérprete viviente de esa regla en el Papa. La posición 

de Keith no es diferente a la del católico romano. Como Roma, Keith cree que la iglesia es 

esencialmente visible, que debe ser llamada por un cierto nombre y que cualquiera que se 

encuentre fuera de esta iglesia, según la definición de él, no puede ser salvo. “El sectarismo”, 

escribió Keith una vez en un ensayo titulado Cuatro Visiones De La Iglesia, “es un pecado que le 

costará el alma a uno”. La siguiente respuesta a su afirmativa mostrará que esta es una posición 

insostenible. 

  No tengo ningún argumento con las observaciones de Keith bajo el título Definiciones, 

más allá de sugerir que su definición de un hombre divisivo puede no ser adecuada. Keith y yo 

usamos la misma regla de fe. En debates anteriores a menudo hemos citado los mismos versículos 

en defensa de una posición. (En nuestro debate sobre el propósito del bautismo, mostré cómo 

nueve de los once textos de prueba de Keith fueron citados por nuestra confesión en apoyo de la 

posición presbiteriana). ¿Cuál es la respuesta al problema? Roma continúa ridiculizando al 

protestantismo solo en este punto. Una respuesta es insistir en que solo nuestro punto de vista es 

el correcto, y así convertirnos en un hombre divisivo de acuerdo con la definición de Keith. La 

otra es reconocer que todos los protestantes, y de hecho todos los cristianos, están de acuerdo en 

una cosa; creemos implícitamente en todo lo que contiene la escritura. Aunque hay divisiones, 

cualquier comparación de las diversas confesiones protestantes mostrará que hay unidad en las 

cosas esenciales. También podríamos decir que, si bien todas las facciones son divisiones, no todas 

las divisiones son facciones. Las Escrituras muestran que en algunos casos las divisiones son 

necesarias, 1 Cor. 11:19. 

  Ningún presbiteriano diría jamás que una iglesia es tan buena como otra. Existen 

diversos grados de pureza entre las iglesias. En este sentido, puede ser pecado estar en una 

denominación particular que se ha corrompido y se niega a ser reformada. La palabra iglesia 

puede referirse a un grupo más grande que una congregación en particular, como muestra Hch. 

8:1. La palabra iglesia allí es singular y, sin embargo, se refiere a varias congregaciones (también 

11:22). 
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  La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús tiene un solo cuerpo. Pero solo los católicos 

romanos (y Keith) dirían que ese cuerpo está definido solo por una iglesia visible. La iglesia nunca 

ha estado sin una tradición que ha sostenido que el cuerpo de Cristo es esencialmente espiritual e 

invisible. Y nadie cree con más fuerza que un calvinista, que es Cristo realmente quien coloca al 

creyente en el cuerpo. 

  Me alegra que Keith admita que es posible equivocarse al acusar a un grupo de creyentes 

de ser una secta. También debería notar que entre los sectarios de Corinto había un grupo que 

decía “somos de Cristo”, 1 Cor. 1:12. Estos, como Keith, creían que tener el nombre correcto era 

una de las marcas de la iglesia. Tener un nombre bíblico no significa nada si el evangelio está 

ausente. Los padres de la iglesia primitiva se dieron cuenta de que los herejes también usaban el 

nombre de católicos. Cipriano escribió que “El diablo ha inventado un nuevo fraude, para que 

bajo un título falso del nombre de pila pueda engañar a los desprevenidos” (citado en Turretin). 

Keith agrega a la necesidad de un nombre correcto, la necesidad adicional de ser “bautizado según 

las Escrituras”. Como si determinar la identidad de la verdadera iglesia no fuera lo 

suficientemente difícil, Keith agrega la dificultad adicional de determinar qué constituye un 

bautismo válido y excluye de la iglesia a todos los que no han sido sumergidos; con mucho, el 

mayor número de cristianos profesantes. 

  Keith concluye sus comentarios con una súplica a todas las personas para que “crean y 

obedezcan el evangelio”. ¿Qué evangelio? ¿El evangelio del libre albedrío o de la gracia gratuita? 

Me encontraría en un dilema si prestara atención al consejo de Keith, de dejar mi denominación, 

porque cuando entro a la iglesia de Cristo en Internet, veo que solo tengo dos opciones. Todas las 

entradas son denominaciones o son grupos que tienen sus raíces en Thomas y Alexander 

Campbell. Entonces, si estoy en una denominación, peco según Keith. Si me convierto en 

campbellita, peco contra mi conciencia, confesando un evangelio de libre albedrío que no puedo 

creer. 

  Keith no es el primero en decir que la iglesia está compuesta por todos los que creen en 

el Señor y están bautizados según las Escrituras. Digo lo mismo, sin embargo, en un sentido 

diferente y, confío, bíblico. Pero incluso Roma ya no sostiene lo que sostiene Keith, que aquellos 

en denominaciones están perdidos. En un momento lo hicieron, y es interesante leer algunos de 

los intercambios entre protestantes y romanistas durante ese período. Dean Sherlock escribió lo 

siguiente sobre la distinción entre unidad y uniformidad, “El cisma y la separación es una ruptura 

de la comunión externa y visible de la Iglesia, no de la unidad esencial de ella; la Iglesia es todavía 

una Iglesia, cualesquiera que sean las rupturas y cismas que haya en su comunión externa; porque 

la unidad de la Iglesia Católica consiste en la unión del todo a Cristo, que los hace un solo cuerpo 

en él; no en la unión externa de las varias partes de ella entre sí. Y por lo tanto no es una separación 

entre unos y otros, sino sólo una separación de Cristo, que es una separación de la Iglesia Católica” 

(citado en la Regla de Fe de Goode). Esta ha sido siempre la respuesta protestante a Roma, que la 

verdadera unidad de la iglesia no radica en la unión de cristianos individuales entre sí (aunque 

esto es importante) sino en la unión de todos los miembros a Cristo. 

  William Goode concluye su sección sobre la unidad de la iglesia con estas palabras: 

“Puede haber un Señor, una fe, un bautismo, para aquellos que no están en comunión externa 

unos con otros. Puede haber, por lo tanto, una relación espiritual, donde, a través de la flaqueza 

de la carne, esa relación no se reconoce, y no brota en comunión; así como los hombres pueden 
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ser miembros de una misma familia, que no conviven en comunión amistosa como en una sola 

familia”. Cada hombre dice que Goode, “debe actuar de acuerdo a la luz que posee. Y aunque un 

hombre pueda equivocarse en su decisión, y por lo tanto perturbar incluso la paz de la Iglesia, y 

traer mucho mal sobre sí mismo y sobre los demás, y tal vez exponerse a un castigo, me resisto a 

sostener que si ha actuado con sinceridad, y sostiene los fundamentos de la fe, y regula su vida 

de manera correspondiente, no es un miembro de la Iglesia visible de Cristo; y uno, además, que 

está sobre el conjunto en un estado de salvación”. 

  Concluimos que hay cristianos justificados en muchas denominaciones diferentes. 

OBRAS CITADAS 

Goode, William, The Divine Rule of Faith and Practice [La Regla Divina de Fe y Práctica]. 

   

   

   

   

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  La afirmación, “algunas verdades se revelan porque son necesarias, y otras son 

necesarias porque se revelan”, es un doble discurso. ¿Son necesarias o innecesarias? ¿Cómo lo 

sabe? El apóstol Pedro advirtió acerca de “falsos profetas…que introducirán encubiertamente 

herejías destructoras” (2 Ped. 2:1-3). Cualquiera que divida a la iglesia por sus opiniones (Tito 3:9-

11; 1 Ped. 4:11) o por falsa doctrina (Rom. 16:17-18), enseña falsa doctrina que conduce al pecado 

(2 Ped. 2:18), o enseña falsa doctrina que hace que la gente niegue la fe (2 Tim. 2:16-18) es un falso 

maestro (2 Ped. 2:1). Los fieles deben “vigilar…y apartarse de ellos” (Rom. 16:17 LBLA). 

  ¿Cómo podemos “compartir un solo bautismo” cuando no estamos de acuerdo en cuanto 

a su tema, modo y propósito? Además, el concepto romano de los sacramentos es inescritural y 

antibíblico. ¿Cómo puede mi amigo estar de acuerdo en que el bautismo “es, en casos ordinarios, 

esencial para la salvación”, cuando negó en el debate que su propósito fuera la remisión de los 

pecados (Hch. 2:38)? 

  La afirmación de que mi posición sobre la iglesia es como la del catolicismo es absurda. 

No creo que la iglesia sea esencialmente visible o que deba tener un nombre específico. Debe tener 

un nombre bíblico, no sectario (Col. 3:17; Gál. 5:19-21). Estamos de acuerdo en que la iglesia del 

Nuevo Testamento es el cuerpo universal de los salvos (Efe. 1:22-23; 5:23). Simplemente niego que 

las denominaciones y las sectas sean parte de ella. 

  En cada generación, solo una pequeña minoría se salva (Mat. 7:13-14). 

  “Rivalidades, disensiones, sectarismos” (Gál. 5:20, LBLA) son obras de la carne que 

evitarán que uno herede el reino de Dios (v. 21). Esa es la esencia del sectarismo y el 

denominacionalismo. De hecho, la palabra “herejías” (Gál. 5:20) es la misma palabra traducida 

como “secta” en otros pasajes (Hch. 5:17; 15:5; 24:5, 14; 26:5; 28:22). 
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  No “usamos la misma regla de fe”. El sitio web de la Iglesia Presbiteriana Reformada de 

Siracusa declara: 

  Nos aferramos a las enseñanzas de las Escrituras proclamadas por la iglesia 

primitiva en los Credos de los Apóstoles y Nicenos y resumidas en la Confesión y Catecismos 

de Westminster. 

  La iglesia local de la que soy miembro acepta solo una declaración oficial de fe, la Biblia 

(2 Tim. 3:16-17; 1 Ped. 4:11; 2 Jn. 9). 

  Si ambos “creemos implícitamente en todo lo que contienen las Escrituras”, ¿por qué mi 

amigo se identifica a sí mismo como presbiteriano, y por qué la iglesia de la que es miembro se 

llama “Iglesia Presbiteriana Reformada”? ¿Dónde puedo encontrar la Iglesia Presbiteriana 

Reformada en la Biblia? ¿Dónde le dice la Biblia a uno cómo convertirse en miembro de esa 

denominación? La Biblia solo y únicamente la Biblia hace solo cristianos, y hace únicamente 

cristianos (Hch. 11:26; 1 Ped. 4:16). La Palabra de Dios es la semilla que produce cristianos (Luc. 

8:11). No puede convertirse en miembro de una denominación sin mezclar el credo humano con 

la simiente divina. 

  Mi amigo dice que los protestantes tienen “unidad en las cosas esenciales”. ¿Qué pasa 

con la “una esperanza”? (Efe. 4:4)? Los presbiterianos reformados y yo estamos de acuerdo en que 

es el cielo (1 Ped. 1:3-5), pero la mayoría de los bautistas y pentecostales tienen una segunda 

esperanza vana, un reino material de mil años en esta tierra. Ya he demostrado que no estamos 

de acuerdo con la “una sola fe” (Efe. 4:5), y los presbiterianos y bautistas ciertamente no están de 

acuerdo con el “un bautismo” (Ibid). La respuesta no es que un Papa se enseñoree de nosotros. La 

respuesta es dejar a un lado todos los credos humanos y con una fe simple, como la de un niño, 

sencillamente seguir la clara enseñanza de las Escrituras. Si no se enseña claramente en las 

Escrituras, no lo enseñe (1 Ped. 4:11). 

  Las divisiones son necesarias para mostrar quién está aprobado y quién desaprobado (1 

Cor. 11:19). 

  Dave asume sin pruebas que había más de una congregación en Jerusalén (Hch. 8:1; 

11:22). Incluso si los hubiera, no se dividieron en sectas o denominaciones. Las Escrituras nunca 

usan la palabra “iglesia” para referirse a una secta o denominación. 

  Si insistiera en que “iglesia de Cristo” es el único nombre bíblico, sería como los facciosos 

de Corinto (1 Cor. 1:12), pero no lo hago. Sin embargo, “iglesia de Cristo” es un nombre bíblico y 

no sectario para un cuerpo local de creyentes (Rom. 16:16), mientras que “Iglesia Presbiteriana 

Reformada” no es bíblico y es sectario. 

  En un debate anterior he demostrado que el libre albedrío y la gracia son compatibles. 

  Si yo fuera un “campbellita”, un término peyorativo utilizado contra los cristianos en 

Estados Unidos, sería miembro de la Iglesia cristiana. Alexander Campbell fue el primer 

presidente de la American Christian Missionary Society, que se convirtió en la base organizativa 

de la Iglesia cristiana. Mi querido amigo está tan inmerso en el denominacionalismo que niega la 

posibilidad misma de ser simplemente cristiano como lo fueron los discípulos del primer siglo. 
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  La unión de todos los miembros a Cristo (1 Jn. 1:3) resultará en la unión de todos los 

miembros entre sí (1 Jn. 1:7). Debe haber unidad sobre “la fe” (Efe. 4:13), el único cuerpo de 

doctrina “que de una vez para siempre fue entregada a los santos” (Jud. 3 LBLA). No se puede 

aceptar a Cristo sin aceptar Su Palabra (Jn. 12:48). 

  No estoy muy interesado en quién juzgó Goode como cristiano, y dejaré que Cristo 

juzgue quién será salvo eternamente (Sant. 4:12), pero el sectarismo es un pecado condenable (Gál. 

5:19-21), y las sectas y las denominaciones son sus productos. 

  Cuando el rey Agripa, quizás con desprecio, respondió al prisionero Pablo: “Por poco me 

persuades a ser cristiano”, el amado apóstol respondió: “¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, 

no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto 

estas cadenas!” (Hch. 26:28-29). Amigo mío, “quisiera Dios que no solo usted, sino también todos 

los que” lean este debate “fueseis hechos tales cual yo soy”, simplemente cristianos y nada más. 

  Es pecado pertenecer a una secta o denominación. 

OBRA CITADA 

https://www.syracuserpchurch.org/what-we-believe/ 
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EL DEBATE LANDON-SHARP 

SOBRE 

 

LOS CREDOS 
 

DAVID N. LANDON 

Iglesia Presbiteriana Reformada 

Y 

KEITH SHARP 

Iglesia de Cristo 

 

PROPOSICIÓN: 

UNA IGLESIA LOCAL PUEDE ADOPTAR UN CREDO BÍBLICO Y 

NO INSPIRADO COMO ESTÁNDAR DE COMUNIÓN. 

Afirma: DAVID N. LANDON  

Niega: KEITH SHARP 
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1. Los participantes serán David Landon de la Iglesia Presbiteriana Reformada y 

Keith Sharp de la Iglesia de Cristo. 

2. Cada disputante escribirá un artículo inicial de no más de 1500 palabras afirmando 

su propuesta. En los artículos iniciales no se harán argumentos ni referencias a la 

posición del oponente. Sin embargo, cada disputante puede enviar hasta cinco 

preguntas a su oponente en su artículo inicial. 

3. Cada participante escribirá un artículo en la negativa de no más de 1500 palabras 

en respuesta al artículo afirmativo de su oponente. 

4. Cada disputante escribirá una respuesta de no más de 1000 palabras al artículo 

negativo de su oponente. No se introducirá material nuevo en estos artículos 

finales. 

5. Las Escrituras constituirán la evidencia que se presentará. 

6. Ambos contendientes acuerdan manifestar un espíritu cristiano en todo momento. 

7. Todos los artículos se publicarán en Faith & Facts exactamente como los envíen los 

litigantes. No habrá cambios editoriales. 

8. Todo el debate se publicará en un número de Faith & Facts. 

9. Ningún otro artículo que trate sobre el tema general de los credos aparecerá en ese 

número de Faith & Facts. 

10. Este será el debate final entre David N. Landon y Keith Sharp. Después de que este 

debate se publique en Faith & Facts, John Welch publicará los catorce debates entre 

David N. Landon y Keith Sharp en un libro que se llamará El Calvinismo A Prueba: 

Los Debates Landon-Sharp. 

  Estoy de acuerdo con estos arreglos y reglas: 

 

_______________________________ (David N. Landon) 

_______________________________ (Keith Sharp) 

_______________________________ (John Welch) 
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AFIRMATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Lo único malo de una pelea, ha escrito alguien, es que interrumpe una buena discusión. 

Keith es digno de elogio porque a lo largo de esta serie de catorce debates ha argumentado que 

su posición como un cristiano debe hacerlo, sin hostilidad ni disputas. Gracias a Keith y también 

a Faith & Facts por publicar estos debates. 

  Este debate se centra en la cuestión de cuál debería ser la regla de fe para el cristiano. 

Keith y yo estuvimos de acuerdo desde el comienzo de estos debates, que solo las Escrituras serían 

nuestra regla, y única autoridad, para decidir controversias. ¿Por qué, entonces, las iglesias 

reformadas hacen uso de credos y confesiones? 

  Ayudará a arrojar luz sobre este tema si, a modo de comentarios preliminares, 

consideramos ciertas distinciones entre las Escrituras y los credos, tanto en cuanto a su naturaleza 

como al fin contemplado en su uso. Sostenemos que solo las Escrituras son una regla perfecta de 

fe y vida. La Escritura es la revelación perfecta e infalible de la mente de Dios a su pueblo. Un 

credo es una declaración hecha por el hombre de cómo la iglesia, actuando en su función de 

enseñanza, comprende e interpreta las Escrituras. Nuestra propia confesión establece esta 

distinción: “Todo el consejo de Dios acerca de todas las cosas necesarias para su propia gloria, la 

salvación del hombre, la fe y la vida, o está expresamente establecido en las Escrituras, o por una 

consecuencia buena y necesaria, puede deducirse de las Escrituras…” CFW, 1,6. Un credo, 

entonces, es la declaración de la iglesia de esas deducciones e interpretaciones necesarias que ella 

cree que se pueden obtener de las Escrituras. Una de las doctrinas de los reformadores fue la 

suficiencia de las Escrituras. Decimos que es suficiente para los fines para los que Dios la dio. Pero, 

como señala James Bannerman, Dios, en Su palabra, tiene otros fines a la vista que simplemente 

dar una regla de fe. Bannerman escribe, “no puede haber duda de que, en la manera en que se nos 

hace la revelación, y en la revelación misma, hay otros objetos contemplados; y entre ellos, que la 

Biblia está destinada a ser una disciplina y una prueba para la fe, y para ese propósito es 

intencionalmente menos clara, completa y explícita de lo que podría haber sido. Hay suficiente 

luz en la Biblia para aquellos que aman la luz; pero hay suficiente oscuridad para aquellos que 

aman más la oscuridad”. No es menospreciar las Escrituras, dice Bannerman, “afirmar que los 

resúmenes humanos o las exhibiciones de la verdad pueden definir la verdad de una manera 

menos propensa a malas interpretaciones o perversiones que las mismas Escrituras”. Los credos, 

entonces, son fundamentales en al menos las siguientes áreas: 

  Primera, los credos ayudan a establecer y mantener la unidad entre los creyentes. Esta 

proposición reconoce que inevitablemente habrá divisiones doctrinales entre cristianos. Nuestra 

posición es que los credos no son una causa, sino que son el resultado de la división. Es imposible, 

pero se producirán divisiones, dada la inmensidad de los datos bíblicos y la pecaminosidad y el 

espíritu de partido de los cristianos individuales. Como escribió Samuel Miller: “¿Puede un 

cuerpo de adoradores compuesto por calvinistas, arminianos, pelagianos, arrianos y socinianos, 

todos orar, predicar y comulgar juntos de manera provechosa y cómoda, cada uno reteniendo los 

sentimientos, sentimientos y lenguaje apropiados a su denominación? Eso ciertamente haría de la 

casa de Dios una miserable Babel”. Tal asamblea, escribe Miller, puede hablar mucho sobre la 

comunión de la iglesia, pero nunca disfrutarán de esa comunión. Incluso en la iglesia del primer 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


239 

 

 http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

El Debate Landon Sharp — Los Credos 

 
  

siglo hubo divisiones, y esto durante una época en que no había credos. Los credos eran el remedio 

necesario para la división. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús era el Hijo de Dios, y los arrianos 

lo reconocieron tan fácilmente como los ortodoxos. Pero, ¿en qué sentido era Jesús el Hijo? Los 

arrianos, como sus homólogos modernos de los testigos de Jehová, afirmaron que Jesús tuvo un 

comienzo en el tiempo. Se necesitó un concilio, y finalmente un credo, para mostrar qué grupo 

era aprobado por Dios, 1 Cor. 11:19. El lenguaje no bíblico como “co-igual”, “co-eterno” y “de una 

misma sustancia” eran términos que los arrianos no podían suscribir y, por lo tanto, demostraron 

ser la primera línea de defensa contra esa herejía. Se podrían dar muchos otros ejemplos a lo largo 

de la historia de la iglesia de cómo los credos desarraigaron a los falsos hermanos y unieron a la 

iglesia. 

  En segundo lugar, los credos funcionan como un medio para que el creyente, que busca 

una comunión de creyentes de ideas afines, se identifique fácilmente y se una a un grupo en 

particular. No es suficiente decirle a un investigador que “Creemos en la Biblia”, porque cada 

culto profesará lo mismo. Un credo publicado se puede examinar en poco tiempo y servirá 

infaliblemente para familiarizar a los interesados con ese sistema de verdad que entendemos que 

debe enseñar la Biblia. La única alternativa a un credo establecido es participar constantemente 

en debates sobre prácticamente todas las doctrinas de las Escrituras. Tales discusiones y disputas 

podrían esperarse entre personas de diferentes denominaciones, pero el debate interno es la triste 

experiencia de los creyentes que han rechazado los credos. 

  En tercer lugar, los credos y los catecismos ayudan a la educación de los nuevos cristianos 

y, en particular, a la formación de los jóvenes. Hay una “forma de las sanas palabras”, 2 Tim. 1:13 

por eso se debe luchar, y las declaraciones de credos son quizás el mejor vehículo para expresar 

esas palabras. La iglesia moderna, especialmente aquellas ramas de la misma que han comprado 

el movimiento ecuménico, han puesto cada vez más énfasis en la práctica que en la doctrina. Este 

fenómeno se ha debido, en gran parte, al fracaso de las familias cristianas en catequizar a los 

jóvenes. No puede haber una práctica sólida si no existe, como base, un dogma bíblico sólido. 

  En cuarto lugar, se puede observar que los credos son necesarios para exponer los 

cambios y engaños de aquellos que, mientras emplean el lenguaje de las Escrituras, niegan la 

verdad que el lenguaje debe transmitir. Los arrianos del siglo IV y los modernos testigos de Jehová 

son probablemente los mejores ejemplos de esto. Arrio estaba dispuesto a usar las palabras exactas 

de las Escrituras, pero constantemente ponía su propio matiz de significado en los textos. El 

resultado trajo herejía y mucha confusión a la iglesia. Fue solo a través de los credos redactados 

por la iglesia de esa época que finalmente se restauró la paz y el orden en el pueblo de Dios. Según 

Bannerman, hubo “nuevas formas de incredulidad”, incluso durante el período en el que se 

escribieron las Escrituras, que exigían “una reformulación en una nueva forma de palabras de la 

fe profesada por la iglesia”. Bannerman da tres ejemplos de cómo la iglesia, incluso durante la era 

de la inspiración, “se vio obligada a reformular y exhibir en nuevas formas de lenguaje la verdad 

que antes se sostenía”. Primero, con respecto a la doctrina sostenida durante mucho tiempo, 

incluso por la iglesia del Antiguo Testamento, de que Cristo se manifestaría al mundo, Juan, para 

exponer el error de los docetistas, quienes enseñaron que esta apariencia sería espiritual, y no real, 

dio testimonio en un lenguaje nuevo tanto en el evangelio como en la epístola, que Cristo había 

venido en carne, Jn. 1:14; 1 Jn. 4:2, 3. En segundo lugar, Pablo, para refutar el error de Himeneo y 

Fileto, quienes usaron las palabras de la Escritura para confesar la resurrección, pero en principio 
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la negaron alegorizándola y enseñando que ya había sucedido, expuso nuevamente la enseñanza 

en 1 Corintios 15 en un lenguaje que no podía confundirse. En tercer lugar, y quizás el ejemplo 

más claro, es el relato que se da en Hechos 15 de la falsa enseñanza sobre la doctrina de la 

justificación. La iglesia, reunida bajo el liderazgo de los apóstoles, reformuló “no las doctrinas de 

la verdad divina, sino la forma en que se expresan esas doctrinas”.  Estamos de acuerdo con la 

opinión de Bannerman sobre lo anterior, que “Los casos registrados en la Palabra de Dios de la 

re-declaración y re-exhibición de las doctrinas de la Escritura de tal forma que se encuentren y 

contrarresten el nuevo error, parecen tener la intención de ser patrones de imitación para tiempos 

futuros, más que modelos a ser evitados”. 

  Finalmente, se puede considerar que los credos son legales porque son inevitables. Los 

más declarados despreciadores de los credos no pueden evitar su uso en la práctica. La expresión 

“Las Escrituras son nuestra única regla, única regla de fe”, es en sí misma una declaración de 

credo. Las palabras no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras, pero, sin embargo, 

obviamente tienen la intención de transmitir una interpretación particular de las Escrituras. 

Además, los credos no son diferentes, en principio, de una exposición de la Escritura dada en un 

sermón. A menos que el sermón sea una lectura literal de las Escrituras, no difiere en absoluto de 

un credo. En ambos casos es una interpretación de la Escritura que se da, y que en cierto sentido 

tiene la intención de ser vinculante para los oyentes. 

  Concluimos que es útil y legal que una iglesia en particular adopte un credo. 

OBRAS CITADAS 

Bannerman, James, The Church of Christ [La Iglesia de Cristo]. 

Miller, Samuel, Doctrinal Integrity [Integridad Doctrinal]. 

   

   

   

NEGATIVA: 

KEITH SHARP 

  Debo recordar a nuestros lectores la proposición que afirma mi amigo: “Una iglesia local 

puede adoptar un credo bíblico, no inspirado, como estándar de comunión”. La clave es la frase, 

“como estándar de comunión”. No estamos hablando de una iglesia que enseña por escrito lo que 

creen los miembros de esa congregación. El problema es el uso de ese documento sin inspiración 

como estándar para determinar la comunión. La Palabra de Dios sola debe ser la regla que 

determine nuestra comunión (1 Jn. 1:3, 7; 2 Jn. 9-11). 

  Mi querido amigo, como todos los protestantes, tiene esquizofrenia espiritual. Mientras 

afirma, “…las Escrituras por sí solas son una regla perfecta (estándar - KS) de fe y práctica”, 

defiende el derecho de una iglesia a adoptar un credo no inspirado “como un estándar (regla — 

KS) de comunión”. Al afirmar que se basan únicamente en las Escrituras como norma autorizada 

(“sola Escritura”) y al mismo tiempo exigir la adhesión a un credo humano, los presbiterianos y 

todas las demás denominaciones protestantes traicionan la misma hipocresía de los escribas y 
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fariseos, que alababan a Dios con sus labios, pero enseñaban “como doctrinas mandamientos de 

hombres” (Mat. 15:7-9). 

  Dave afirma que los “resúmenes humanos” son “menos propensos a malas 

interpretaciones o perversiones que las Escrituras mismas”. Dios quiso que las Escrituras fueran 

lo suficientemente claras como para servir como nuestro estándar de fe y comunión (Efe. 3:4; 5:17; 

2 Jn. 9-11; Jud. 3). La posición protestante es que un documento del siglo XVII escrito en los 

términos teológicos de los escolásticos sin inspiración es más fácil de entender que la Palabra 

inspirada de Dios fielmente traducida a nuestro idioma moderno. 

  Incluso si está en lo correcto, esto ignora el tema de la autoridad. Es posible que pueda 

ofrecer una explicación o paráfrasis no inspirada de las Escrituras que sea más fácil de entender 

que el pasaje mismo, pero es la Escritura, no mi paráfrasis o explicación, ni la de los autores de los 

credos, la que está divinamente autorizada para ser nuestra. norma de fe, práctica y comunión. 

  Solo hay dos fuentes fundamentales de autoridad: “del cielo o de los hombres” (Luc. 20:1-

2). Toda la autoridad celestial le ha sido dada al Señor Jesucristo (Mat. 28:18) quien es la única 

autoridad suprema en Su iglesia (Efe. 1:22-23). Lo que Él ha autorizado a Su pueblo a creer y 

practicar está en el Nuevo Testamento (Jn. 16:13-15; Efe. 3:1-7). No nos atrevemos a cambiar esta 

norma inspirada (Gál. 1:6-9; 2 Jn. 9-11). ¿Dónde o cuándo delegó el Señor Jesucristo autoridad a 

los cuerpos denominacionales para escribir declaraciones doctrinales autorizadas (credos) que 

sirvan como normas de fe, práctica y comunión? 

  Cuando cualquier hombre o grupo de hombres une sus opiniones no inspiradas sobre 

otros como una prueba de comunión, está ejerciendo una tiranía espiritual. Están destruyendo 

nuestra libertad en Cristo desde la autoridad religiosa humana. Nadie tiene la libertad de escribir 

un credo no inspirado y establecerlo como una norma autorizada de comunión (Gál. 2:3-5). 

  Me sorprende que alguien afirme: “Los credos ayudan a establecer y mantener la unidad 

entre los creyentes”. Si todos vamos al mismo libro, la Biblia, con la misma actitud, fe, creeremos, 

enseñaremos y practicaremos lo mismo. “Todos hablaremos lo mismo, y ... estaremos 

perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer” (1 Cor. 1:10-13). Los credos 

pueden reforzar la unidad de doctrina y práctica dentro de una secta o denominación, pero son 

la base para mantener las divisiones pecaminosas entre sectas y denominaciones. La mera 

existencia de estos cuerpos sectarios es pecado (Jn. 17:20-23; 1 Cor. 1:10-13; Gál. 5:19-21; Efe. 4:4-

6). 

  No habría testigos de Jehová sin las publicaciones de la Watchtower. No habría 

mormones sin el Libro de Mormón, la Perla de Gran Precio y Doctrina y Convenios. Sin el 

manual, no habría bautistas. Elimine la Disciplina del mundo y la Iglesia Metodista dejaría de 

existir. Quite al Papa y al catecismo, y el catolicismo dejaría de existir. Deseche la Confesión de 

Fe, y no habrá un presbiteriano en la faz de la tierra. Nadie llegó a ser miembro de ninguna secta 

o denominación sin seguir algo además de la Biblia. Si todas estas sectas realmente creen que están 

siguiendo la Biblia, que abandonen sus credos no inspirados. Todos dejarían de existir. 

  Si un maestro aboga por la herejía acerca de Cristo, exponga su error de las Escrituras (1 

Tim. 6:3-5; 2:5; Heb. 2:9-18; 1 Jn. 4:2-3; Jn 1:1-3,14; Col. 1:15-17; Hebreos capítulo uno), pero las 

Escrituras, no cualquier credo sin inspiración, es la norma a la que debemos apelar (2 Jn. 9). No 

me preocupa en absoluto si mi enseñanza concuerda con el falsamente llamado “Credo 
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Apostólico”, el Credo de Nicea, la Confesión de Fe de Westminster o cualquier otro documento 

no inspirado. Me importa profundamente poder demostrar que todo lo que creo, enseño y 

practico está autorizado por las Escrituras (Ibid). 

  Si hago de mis sermones, comentarios de clase, artículos, etc., el estándar autorizado por 

el cual se determinará la comunión, entonces soy culpable de haber establecido un credo humano. 

Seré culpable del mismo pecado que la Iglesia Presbiteriana (y todas las denominaciones). Todos 

estaremos equivocados. Pero quienes asisten a la iglesia de Cristo de Tri County saben que todo 

lo que enseño debe ser cuestionado sobre la base de las Escrituras por quienes escuchan o leen 

mis lecciones. Incluso pedimos preguntas sobre la lección después de cada asamblea de adoración 

del domingo por la mañana. Prestamos atención al mandamiento apostólico: “Examinadlo todo; 

retened lo bueno” (1 Tes. 5:21). Las Escrituras son nuestro único estándar de comunión. 

  Si una congregación resuelve cuestiones de fe y compañerismo apelando a La Confesión 

de Fe, entonces ese es su credo. Si una congregación resuelve estos asuntos apelando a las 

Escrituras, entonces la Biblia es su credo. Si una congregación no está dispuesta a alterar su 

enseñanza, práctica o adoración cuando no está en armonía con las Escrituras, está siguiendo la 

tradición humana. Si están dispuestos a cambiar todas y cada una de las cosas para ajustarse a la 

nueva verdad aprendida de la Biblia, la Biblia es su credo. 

  Sí, las iglesias de Cristo son conocidas por sus debates y discusiones intensas, incluso 

entre nosotros. Así fue la iglesia del primer siglo guiada por los apóstoles (Hch. 15). No se 

permiten voces disidentes en una sociedad esclavizada, pero entre las personas libres hay un 

diálogo constante e incluso un desacuerdo vivo. Oro para que mis hermanos nunca entreguen su 

libertad a escritores de credos sin inspiración (Gál. 2:3-5). 

  El uso de literatura no inspirada como ayuda en la enseñanza no es el problema. En 

principio, no hay diferencia entre la enseñanza oral sin inspiración y la enseñanza escrita sin 

inspiración. Todos están autorizados por las Escrituras (Mar. 16:15; Mat. 28:19-20; 2 Tim. 2:2), pero 

no debemos usar ninguno como nuestra regla de fe y comunión (2 Jn. 9). ¿Cómo podremos 

“retener la forma de las sanas palabras”, palabras apostólicas (2 Tim. 1:13), si usamos un 

documento no apostólico como nuestra regla de fe? 

  Sí, los apóstoles del primer siglo se encontraron y vencieron a los falsos maestros con una 

nueva revelación apropiada al error encontrado. Pero no hay paralelo entre la escritura apostólica 

de la nueva Escritura para responder a un error recién encontrado y la producción de credos 

autoritarios y sin inspiración como una supuesta salvaguarda contra el error a menos que la 

sabiduría humana sea igual a la sabiduría divina (Isa. 55:8-9; 1 Cor. 1:25). Dado que las Escrituras 

son nuestro estándar suficiente de fe, práctica y comunión (Gál. 1:6-9; Col. 3:17; 1 Tim. 6:3-5; 2 

Tim. 1:13; 3:16-17; 1 Jn. 1:3, 7; 2 Jn. 9-11), cualquier posible error en la fe o la obra se responde en 

las Escrituras. Cualquier doctrina o práctica no autorizada por las Escrituras es pecaminosa 

simplemente porque las Escrituras no la autorizan (Ibid). 

  La única razón del credalismo es la falta de fe en la Palabra de Dios como un estándar de 

fe suficiente. Lo que la Palabra inspirada de Dios no puede hacer, proporcionar un estándar 

adecuado para salvaguardar nuestra fe y compañerismo, lo puede hacer una producción no 

inspirada de escolásticos. El credalismo es una infidelidad práctica. La Escritura inspirada es 

nuestro estándar suficiente (2 Tim. 3:16-17) ¿Qué pasó con el espíritu de los bereanos? 
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  Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra 

con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así 

que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. (Hch. 

17:11-12). 

  Pobres Bereanos. Vivieron mil seiscientos años antes de la Confesión de Fe y solo tenían 

que depender de la Palabra inspirada de Dios para determinar la verdad. Indudablemente 

aceptaron todo tipo de herejes, porque no tenían el beneficio de La Confesión de Fe como su 

estándar autorizado. 

  El Nuevo Testamento es nuestro estándar de fe y comunión (2 Jn. 9-11). Si Dios destruyó 

sin misericordia tanto a los hombres que usurparían el cargo de Aarón como a los que 

murmuraron por su muerte (Núm. 16), ¿qué hará con aquellos que presumen arrogantemente 

tomar el oficio de Su Hijo para establecer con autoridad los límites de la comunión? 

   

   

   

RESPUESTA: 

DAVID N. LANDON 

  Mi respuesta a Keith sobre el tema de los credos es doble. Primero, se equivoca con 

respecto a la naturaleza de los credos. En segundo lugar, se tropieza con el hecho de que son 

ineludibles. 

  Sobre el primer punto, volvemos a decir que la Biblia no es un credo. Dios dio las 

Escrituras para que fueran para Su Iglesia una regla de fe perfecta, infalible y permanente. 

Admitimos que, con la finalización del canon del Nuevo Testamento, esta regla es completa y 

definitiva y, además, que sería un gran pecado para cualquier cristiano, o grupo de cristianos, 

agregar o quitar de esta regla. Un credo, por otro lado, es una declaración escrita de cómo una 

iglesia interpreta esa regla. Nunca habrá verdadera unidad de fe entre los cristianos profesos con 

el mero reconocimiento de que la Biblia es nuestra única regla perfecta de fe, porque ¿quién lo 

negaría? Los arrianos, socinianos y universalistas confiesan lo mismo. La Iglesia debe interpretar 

esa regla; es decir, debe tener un credo. “El verdadero principio de la unión de la Iglesia”, escribe 

Bannerman, “exige que la Iglesia no tome la Biblia, ni extractos de la Biblia, para declarar su 

confesión de fe, sino que primero tomará la confesión de su propio corazón, y luego lo traducirá 

a su propio idioma. De ninguna otra manera puede dar una seguridad correcta de su propia 

creencia a sus propios miembros, o recibir una seguridad correcta de ellos”. Keith afirma que, “Si 

todos vamos al mismo libro, la Biblia, con la misma actitud, fe, creeremos, enseñaremos y 

practicaremos lo mismo”. Lo que quiere decir es que, si todos vamos a las Escrituras con su 

interpretación de ellas, creeremos lo mismo. En la primera época de la Iglesia no había credos y, 

sin embargo, hubo un gran número de divisiones. ¿Y por qué no puede un creyente acudir a la 

Biblia con una actitud de fe y un corazón honesto, y salir creyendo en la elección, la expiación 

limitada, la perseverancia de los santos y el bautismo infantil? Un gran número del pueblo de 

Dios, un número que nadie puede contar, ha hecho precisamente eso. 
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  Pero Keith dice que no habría sectas si no hubiera credos. No habría presbiterianos sin la 

Confesión de Fe, ni Testigos de Jehová sin las publicaciones de la Watchtower, ni metodistas sin 

la Disciplina, etc. Esta es la falacia lógica post hoc, ergo propter hoc (después de esto, por lo tanto 

debido a esto). Solo porque un evento sigue a otro, el primero no necesariamente causó el 

segundo. Necesitamos más de lo que dice Keith para demostrar que las sectas surgieron de los 

credos. Además, se puede demostrar que en la mayoría de los casos una sociedad de creyentes 

llegó a un entendimiento uniforme de las Escrituras primero, y luego, en un esfuerzo por 

establecer y promover esa unidad entre ellos, escribió su credo. (Porque, como Amós pregunta, 

“¿andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?”). Había calvinistas antes de la Confesión, se 

llamaban agustinos y jansenistas. Había bautistas antes del Manual, se llamaban anabautistas. Y 

antes de los testigos de Jehová había arrianos. 

  Pero la principal objeción de Keith, nos dice, no es tanto con nuestros credos, sino con 

hacerlos autorizados. Él no tiene ningún problema con que una iglesia compile una lista de sus 

creencias doctrinales siempre que no hagan que esta lista (credo) sea autoritaria (una base para la 

comunión). He aquí una cosa maravillosa, hagamos una lista de las doctrinas que creemos que 

son verdades de Dios tomadas de su misma palabra, y que las estimemos tan ligeramente que 

podamos, al mismo tiempo, dar la mano derecha a los que tienen opiniones diferentes o incluso 

contrarias. 

  Como presbiterianos, creemos que la Confesión de Fe de Westminster establece mejor 

ese sistema de doctrina que se encuentra en forma no sistemática en la Biblia. Pero no usamos ese 

estándar como una prueba religiosa para aquellos que buscan ser miembros comulgantes con 

nosotros. Todo lo que se requiere es una profesión de fe creíble, incluida la fe en la trinidad, el 

bautismo en una iglesia que cree en la Biblia, el arrepentimiento del pecado, la fe en Cristo y la 

promesa de someterse a la palabra de Dios como se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

Sin embargo, aquellos que deseen ser ministros deben sostener ese sistema de doctrina enseñado 

en la confesión como un testimonio fiel contra los falsos evangelios del pelagianismo y el 

arminianismo. 

  Los credos, entonces, son ineludibles. Todo lo que queda es demostrar que Keith también 

tiene un credo además de la Biblia, y que tiene autoridad. Es fácil probar que Keith tiene un credo 

extrabíblico. Su primer artículo dice lo siguiente: “Las Escrituras enseñan que todos los hombres 

son por naturaleza inherente inocentes de todo pecado, capaces de evitar el pecado y capaces de 

elegir entre la salvación o la condenación”. El último artículo de Keith es la proposición que afirma 

en este debate. Hay otros doce artículos entre estos dos. Son las catorce proposiciones que ha 

defendido estos últimos años. Este (al menos) es su credo. Ciertamente él considera estos artículos 

como verdades fundamentales, si no, ¿por qué desperdiciar papel y tinta defendiéndolos? Keith 

claramente desmiente su propia proposición aquí, afirmando por un lado que la Biblia debería ser 

nuestro único credo, y sin embargo, al mismo tiempo, defendiendo vigorosamente catorce 

artículos que no son citas palabra por palabra de las Escrituras, sino que son solo sus 

interpretaciones. 

  ¿Keith da autoridad a su credo de catorce artículos? Él diría que no, pero considere el 

siguiente escenario posible: el ministro asistente de Keith en la iglesia de Cristo de Tri County 

llega a Keith un día y le dice: “He leído los debates entre usted y el Sr. Landon, y ahora estoy 

convencido de las doctrinas reformadas, y a partir de hoy tengo la intención de predicar el 
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calvinismo desde el púlpito de Tri County”. Veremos en ese día cuán autoritario y divisivo es el 

credo de Keith. 
OBRAS CITADAS 

Bannerman, James, The Church of Christ [La Iglesia de Cristo]. 

   

   

   

2ª PROPOSICIÓN: 

UNA IGLESIA LOCAL DEBE RECONOCE SOLO LAS ESCRITURAS 

COMO SU ÚNICO CREDO. 

 

 

AFIRMATIVA: 

KEITH SHARP 

  Conocí a David N. Landon en un estudio bíblico en Syracuse, Nueva York, hace casi 

nueve años. Nos hemos hecho buenos amigos, aunque nuestras diferencias doctrinales son 

muchas y básicas. Es un hombre honorable y un digno oponente de debates. 

  Este es nuestro decimocuarto y último debate escrito sobre las diferencias entre la Iglesia 

Presbiteriana Reformada y la iglesia de Cristo. Estos debates serán publicados como un libro por 

Faith and Facts. 

  En este afirmo, una iglesia local debe reconocer solo las Escrituras como su único credo. 

Una “iglesia local” es una congregación de cristianos que regularmente adoran juntos y 

colectivamente hacen el trabajo relacionado con el reino de Dios. Las “Escrituras” son los escritos 

inspirados por Dios que componen la Biblia. Un “credo” es “una breve fórmula doctrinal 

autorizada” (Webster. 533). 

  La palabra fundamental es el término “autoritario”. Defiendo el derecho, sí el deber, de 

cualquier hombre o grupo de personas de declarar, oralmente o por escrito, lo que creen (1 Ped. 

3:15). De hecho, esto es lo que estoy haciendo. Pero cuando tal declaración, ya sea oral o escrita, 

se convierte en un estándar autorizado para determinar la comunión, es un credo. 

  Esto es lo que los presbiterianos y otras denominaciones tienen: 

  Nos aferramos a las enseñanzas de las Escrituras proclamadas por la iglesia primitiva en los 

Credos de los Apóstoles y Nicenos y resumidas en la Confesión y Catecismos de Westminster. 

  Estos credos son usados para determinar comunión 

  …no debemos exigir que el creyente arrepentido (sic) solicite la admisión en la iglesia de 

Cristo a ninguno de los titulares de nuestro credo, excepto los que son fundamentales para la redención 

cristiana y la vida santa; pero, tras su sincera adopción de este último, los laicos deben ser admitidos a 
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todos los privilegios de la iglesia visible. Es solo de los pastores y doctores (maestros — KS) de la iglesia 

y de aquellos otros oficiales que ejercen el gobierno espiritual en ella, que podemos legítimamente requerir 

la adopción de todo nuestro credo, que contiene el sistema de doctrina establecido en las Santas 

Escrituras. (Dabney, 19-20) 

  Por lo tanto, la comunión en una Iglesia Presbiteriana local depende de aceptar las 

porciones de La Confesión de Fe que se consideran “fundamentales para la redención cristiana y 

la vida santa”. El clero presbiteriano debe aceptar su “credo completo”. 

  Presento siete objeciones a estos credos sin inspiración. 

SOLA SCRIPTURA 

  Solo las Escrituras son el credo de la iglesia que Jesucristo edificó. Ellas determinan 

exclusivamente lo que debemos creer, enseñar y practicar y con quién podemos tener comunión 

(Col. 3:17; Jn. 16:13-15; Efe. 3:1-7; 2 Tim. 3:16-17; 1 Jn. 1:3, 7). Bajo pena de condenación por parte 

de Dios, no debemos aumentar ni disminuir este estándar divino (Deut. 4:2; 12:32; 29:29; Prov. 

30:6; Gál. 1:6-9; 1 Ped. 4:11; 2 Jn. 9; Ap. 22:18-19). Cada credo no inspirado agrega y quita de las 

Escrituras. Si fueran iguales a las Escrituras, serían inútiles. Es tan pecaminoso agregar otro 

estándar de comunión, un credo, como agregar otra supuesta revelación, como el Corán o el Libro 

de Mormón. 

SABIDURÍA HUMANA VS. SABIDURÍA DIVINA 

  Los credos no inspirados elevan la sabiduría del hombre por encima de la de Dios. La 

sabiduría divina es mucho más alta que la sabiduría humana “como son más altos los cielos que 

la tierra” (Isa. 55:8-9). Esa porción de la sabiduría de Dios que parece la más débil es más sabia 

que cualquier cosa que el hombre jamás haya inventado (1 Cor. 1:25). Pero los escritores de credos 

suponen arrogantemente que pueden mejorar la norma divina, las Escrituras, como norma de 

comunión. Aunque la voluntad de Dios está lo suficientemente clara en las Escrituras para que 

todos puedan entenderla (Efe. 3:4; 5:17), los proveedores de credos humanos piensan que pueden 

expresar la verdad divina más claramente de lo que Dios mismo la expresó en las Escrituras. 

TRADICIÓN HUMANA VS. TRADICIÓN DIVINA 

  Los credos de los hombres son tradiciones humanas. El término “tradición” significa 

“transmisión o traspaso” (Arndt y Gingrich. 621). La fuente de donde se transmite determina si 

debemos aceptarlo como estándar o no. Los judíos siguieron las tradiciones heredadas de sus 

padres (Mat. 15:1-2; Mar. 7:1-5), pensando que estaban siguiendo a Moisés (Jn. 9:28-29). En 

realidad, la aceptación de las tradiciones de sus padres los llevó a rechazar los mandamientos que 

Dios dio a través de Moisés (Mat. 15:3-6; Mar. 7:8-13). Por lo tanto, eran hipócritas y su adoración 

era vana (Mat. 15:7-9; Mar. 7:6-7). Debemos seguir la tradición dada a los apóstoles de Cristo (2 

Tes. 3:6), las Escrituras del Nuevo Testamento (Efe. 3:1-7). Incluso el llamado “Credo de los 

Apóstoles” no es más que una recopilación de las tradiciones humanas de los siglos II al IV (Schaff. 

2:529-33). Nuestro estándar debe ser del cielo, no de los hombres (Mat. 21:25). Los católicos 

admiten que colocan las tradiciones de los padres en pie de igualdad con las Escrituras. Los 

protestantes, que afirman seguir la “sola Scriptura” (solo las Escrituras), pero hacen de los credos 

de los hombres (las tradiciones de los padres) sus declaraciones de fe autorizadas, son tan 

hipócritas como los judíos y también adoran en vano. 
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PRODUCTOS DE CUERPOS POLÍTICOS 

  El Credo de Nicea, producido por el Concilio de Nicea (325 d.C.), una reunión de quizás 

318 obispos, que ocupaban cargos eclesiásticos no autorizados por el Nuevo Testamento, 

convocados y presididos por el Emperador Romano, Constantino, quien en ese momento ni 

siquiera se había bautizado (Ibid. 3:623-31), es unos 225 años demasiado joven para ser nuestro 

estándar de fe. La Confesión de Fe de Westminster, junto con los Catecismos Mayor y Menor, fue 

redactada por el Parlamento británico en 1647 (Confesión. XVIII), más de quince siglos demasiado 

tarde para ser de Dios. Es notable que la gente someta su conciencia a los dictados redactados, no 

por apóstoles y profetas inspirados, sino por obispos apóstatas no inspirados, un emperador 

romano inconverso y ¡políticos británicos! En verdad, “Es necesario obedecer a Dios antes que a 

los hombres” (Hch. 5:29). 

DIVISIVO 

  Los presbiterianos están de acuerdo en que la Confesión de Fe de Westminster declara con 

precisión la verdad de las Escrituras, pero los católicos, metodistas, bautistas y episcopales 

disienten enérgicamente. Los católicos alaban el Catecismo de la Iglesia Católica, pero los 

protestantes aúllan en protesta. Los metodistas hablan cálidamente de la Disciplina, pero todos los 

demás le dan la espalda. Cada grupo bautista tiene su Manual, pero otros no tendrán nada de él. 

Cristo oró para que todos los creyentes en él fueran uno (Jn. 17:20-23). Pablo suplicó que no 

tuviéramos divisiones sectarias, sino que todos habláramos lo mismo (1 Cor. 1:10-13). Él reveló 

que todos debemos tener unidad de fe (Efe. 4:4-6). ¿No hay un estándar que todos puedan tener 

en común? ¡De hecho lo hay! Todos afirman creer que las Escrituras son la Palabra inspirada de 

Dios, y los protestantes incluso afirman creer en su absoluta suficiencia (2 Tim. 3:16-17). ¿Por qué 

no dejar de lado los credos divisivos de los hombres y seguir solo las Escrituras? 

SECTARIO 

  Las “obras de la carne” (Gál. 5:19-21) excluirán a uno del cielo. Una de esas obras 

pecaminosas son las “herejías”, que de otro modo se traducen como “sectarismos” (LBLA), 

“partidismos” (DHH 2002) o “disensiones” (BJ 2001). El término indica “una secta religiosa, facción” 

(Mounce. 1074). Una denominación es simplemente una secta organizada. La Biblia nunca hizo a 

nadie miembro de ninguna denominación o secta. Se necesita el Catecismo para hacer a un 

Católico, la Disciplina para hacer a un Metodista y la Confesión de Fe de Westminster para hacer a un 

Presbiteriano. Si seguimos solo las Escrituras, seremos solo cristianos (1 Ped. 4:16). La base del 

condenable pecado del sectarismo son los credos humanos. 

FALTA DE FE 

  Estamos de acuerdo en que la fe en Cristo y Su Palabra es el medio de nuestra salvación 

(Jn. 3:36; 5:24; 6:35, 68-69; 12:48). Esa Palabra, contenida en las Escrituras, es comprensible (Efe. 

3:4; 5:11), completamente suficiente para nuestra fe y práctica (2 Tim. 3:16-17), y la única base de 

comunión con Dios y Su pueblo (1 Jn. 1:3, 7; 2 Jn. 9-11). Aceptar un credo no inspirado como base 

de fe y estándar de comunión es demostrar una falta de fe en la Palabra de Cristo. 

CONCLUSIÓN 

  Recientemente, un viejo amigo usó la existencia de tantas denominaciones con sus 

doctrinas contradictorias como una excusa para no estudiar conmigo. Las divisiones pecaminosas 
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entre los que profesan ser creyentes en Cristo son quizás la fuente más poderosa de incredulidad. 

Para sanar estas divisiones, debemos comenzar reconociendo y siguiendo un estándar común de 

fe y práctica, las Escrituras inspiradas. Ningún credo humano puede ser la base de la unidad. 

Todos ellos deben ser erradicados como estándares autorizados. Una iglesia local debe reconocer 

solo las Escrituras como su único credo. 
OBRAS CITADAS 

Arndt, W.F. and F.W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament [Léxico Griego Inglés del 

Nuevo Testamento]. 

Bible (A menos que se aclare otra cosa, las citas son de la RV1909) Biblia Las Américas, Biblia Dios Habla 

Hoy 2002, Biblia de Jerusalén 2001. 

Dabney, Robert, “The Doctrinal Contents of the Confession”, [El Contenido Doctrinal de la Confesión] (THE 

CONSEJO de Chalcedon. Febrero/Marzo 2000). 

Mounce, William, Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words [Completo 

Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento].  

Schaff, Philip, History of the Christian Church [Historia de la Iglesia Cristiana]. 

Sitio Web de la Iglesia Presbiteriana Reformada (https://www.syracuserpchurch.org/what-we-believe/)  

Webster's Third New International Dictionary (unabridged) [Tercer Diccionario Nuevo Internacional 

(Íntegro) de Webster]. 

Confesión de Fe de Westminster. 

   

   

   

NEGATIVA: 

DAVID N. LANDON 

  Yo también considero a Keith un buen amigo. Es una relación que ha florecido durante 

nueve años a pesar de nuestras diferencias doctrinales. Estoy agradecido de que los credos no 

sean necesariamente divisivos. 

  Keith, en el tercer párrafo de su afirmativa, demuestra que él también tiene un credo. Su 

misma proposición se ajusta a la definición de credo que da de Webster. Su propuesta es una 

“breve…fórmula doctrinal”. Y ciertamente la palabra “debe” en su proposición hace que esta 

fórmula doctrinal sea autoritaria. 

  Aunque es evidente que los credos son inevitables, responderé a las siete objeciones de 

Keith. Al considerarlas, el lector debe tener en cuenta que cada una de estas objeciones podría, 

con el mismo peso, darse contra un sermón pronunciado desde el púlpito que contra un credo. 

  Sola Scriptura. Las mismas personas que nos trajeron Sola Scriptura nos trajeron los 

credos. No hay contradicción. Se dieron cuenta de que, si bien la Escritura era una regla de fe 

perfecta, infalible y suficiente, aún necesitaba ser interpretada. Un credo satisface esa necesidad. 

Un credo sin inspiración no agrega ni quita de las Escrituras más de lo que lo hace un sermón sin 

inspiración. ¿Keith estaría dispuesto a que alguien ocupara su púlpito siempre que confesara las 
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Escrituras como su única regla de fe? ¡Ciertamente no! Keith preguntaba por su interpretación de 

las Escrituras, es decir, por su credo. 

  Sabiduría Humana. “Los credos sin inspiración”, escribe Keith, “elevan la sabiduría del 

hombre por encima de la de Dios”. Lo mismo puede decirse de los sermones sin inspiración. En 

la medida en que los credos sean una interpretación fiel de las Escrituras, expresan la sabiduría 

de Dios. 

  Tradición Humana. Al igual que con la objeción anterior, los sermones humanos también 

podrían ser nada más que un vehículo para la tradición humana. Keith sería más coherente con 

su posición si, al pronunciar un sermón, simplemente leyera las Escrituras. Pero luego, “Si fueran 

iguales a las Escrituras, serían inútiles”. 

  Productos De Cuerpos Políticos. Las iglesias y los pastores de iglesias han sido llamados 

a dar un sermón en alguna ocasión trascendental mucho más a menudo que para redactar un 

credo. Una vez más, si los argumentos de Keith prueban algo, prueban demasiado. Para que 

conste, los presbiterianos no someten sus conciencias a creadores apóstatas y no inspirados, sino 

solo a las Escrituras, y a los credos (y sermones) solo en la medida en que se pueda demostrar que 

son fieles a las Escrituras. 

  Divisivo. Existe una mayor unanimidad de la que supone Keith entre los distintos 

credos. A pesar de la gran cantidad de confesiones producidas por los reformadores, hubo un 

completo acuerdo en los fundamentos, como demuestra Peter Hall en su libro, La Armonía De 

Las Confesiones Protestantes. Tampoco los reformadores “aullaron en protesta” cuando Roma le 

dio al mundo sus confesiones, ya que hizo posible por primera vez saber con precisión cuál era 

su posición sobre ciertas doctrinas. Las divisiones existieron mucho antes de que existieran los 

credos. Como señala Dabney en sus Discusiones, “el testimonio de los apóstoles no unió a todos 

los creyentes profesos en su propia época”. Dabney cita a Epifanio del siglo IV, que había 

enumerado ochenta herejías antes del credo de Nicea. 

  Sectario. En su consideración de la comunión cristiana y de los efectos adversos de las 

divisiones y sectas, Keith muestra que no comprende tanto la naturaleza de la verdadera unidad 

como los medios designados por Dios para sanar las divisiones. En primer lugar, la unidad 

cristiana es una unidad que se encuentra entre todos los que han invocado al Señor y en los que 

habita Su Espíritu. También hay una unidad entre los cristianos en la iglesia visible y, según el 

libro Alexander y Rufus, publicado por el Sínodo Asociado de América del Norte en 1862, hay 

tres formas en que la unidad se manifiesta. Primera, “la comunión visible de los cristianos en 

cualquier iglesia en particular consiste en su acuerdo declarado de adherirse a una profesión 

pública de la religión cristiana”. Todos los miembros deben glorificar a Dios con una sola boca, 

Heb. 4:14; 10:23; Rom. 15:6. En segundo lugar, esa profesión debe ser de toda la religión cristiana. 

“La autoridad del testimonio divino, que nos une a recibir cualquier parte, nos une igualmente a 

recibir el todo”. (Ver Hch. 3:22.) En tercer lugar, “para la comunión de las personas en una iglesia 

particular, es necesario que los artículos de la profesión pública que ella ha alcanzado y que 

constituyen el asunto de su comunión, sean determinados por su credo…” El Sínodo Asociado 

continúa, “Es vano decir que la confesión de una iglesia en particular es una cosa humana: porque, 

interpretada con franqueza, se puede encontrar que no contiene nada más que la verdad 

indudable de la palabra de Dios. Es posible que los hombres expresen estas verdades en sus 
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propias palabras, o no lo es. Si no es posible, entonces Sus palabras no pueden ser 

entendidas…Pero si es posible que los hombres expresen las verdades de la Escritura en sus 

propias palabras, entonces las doctrinas e instrucciones contenidas en una confesión, no pueden 

ser otras que las verdades de la propia palabra de Dios; y, si en realidad no son otras, entonces 

una iglesia puede exigir justificadamente de sus miembros, y de aquellos que deseen la admisión 

a su comunión, un consentimiento público a toda su confesión, ni ese asentimiento puede ser 

denegado sin impiedad”. En tal caso, una iglesia no requiere el consentimiento a las doctrinas y 

mandamientos de hombres sino, en verdad, a las doctrinas y mandamientos de Dios. 

  Además, negamos la afirmación de Keith de que los credos y los catecismos forman 

sectas. “Ninguna sociedad”, según el libro citado anteriormente, “debería llamarse [una secta 

ilegal] mientras se pueda demostrar que subsiste como una sociedad separada sin otro fin que el 

de mantener algo en la doctrina, la adoración o gobierno de la iglesia que pertenece a la religión 

cristiana según lo expresado en la palabra de Dios, o por exhibir un testimonio contra los errores 

y corrupciones prevalecientes que las escrituras requieren que la Iglesia católica condene”. Sobre 

esta base se puede decir que la Iglesia Presbiteriana Reformada no es una secta, y que la Confesión 

de Fe de Westminster, lejos de ser la causa de una secta, es uno de los medios por los cuales nuestra 

sociedad particular de cristianos da testimonio contra los errores de esas sociedades de profesores 

que son verdaderamente sectarias. 

  Falta De Fe. Keith escribe que “Aceptar un credo no inspirado… es demostrar una falta 

de fe en la Palabra de Cristo”. Esta afirmación contradice la historia de la Reforma. Se escribieron 

docenas de credos durante estos siglos, y los cristianos, casi hasta el último hombre, se 

suscribieron a uno o más de ellos, y sin embargo, esa misma época fue también una época de gran 

fe en las Escrituras, miles de personas fueron martirizadas en lugar de negar la Palabra de Cristo. 

Evidentemente, estas cosas no son contradictorias. Se entendió bien que las Escrituras por sí solas 

eran una regla de fe perfecta para toda la iglesia en todas las edades. Pero los reformadores 

también sabían que los cristianos diferían notoriamente unos de otros en la interpretación de las 

Escrituras. Por lo tanto, según Bannerman, un credo “es el único expediente posible, en ausencia 

de un árbitro vivo inspirado, como el Papa afirma falsamente ser, por el cual la fidelidad a la 

verdad puede reconciliarse con la cooperación. Un credo, entonces, es un medio para permitir que 

los cristianos se comprendan entre sí. Es una exposición humana de lo que se supone que es el 

significado exacto de las Escrituras; y se diferencia de los que se suelen pronunciar desde el 

púlpito sólo en que se han realizado con más cuidado y precisión con la ayuda de muchas 

mentes”. Un credo, entonces, es tan legítimo como un sermón, pero en algunos aspectos (aquellos 

que conciernen a los fines para los cuales tenemos credos) deben ser preferidos, para una mayor 

reflexión y dedicar tiempo a ellos. 

  Además, respondemos a la acusación de Keith de falta de fe haciendo la pregunta, ¿cuál 

es la palabra o el consejo de Dios? Nuestra confesión dice: “Todo el consejo de Dios…o está 

expresamente establecido en las Escrituras o, por una consecuencia buena y necesaria, puede 

deducirse de las Escrituras…” Según esto, las consecuencias buenas y necesarias son tanto el 

consejo de Dios como son las declaraciones expresas de la Escritura. Bannerman, en su segundo 

volumen sobre la Iglesia de Cristo, muestra cómo los herejes siempre han insistido en 

declaraciones explícitas en las Escrituras en lugar de las inferencias que pueden extraerse de ellas. 

“Los errores están cubiertos por una apelación a la letra de las Escrituras, mientras que el sentido 
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real y el significado de las mismas se han evadido o negado”. Las consecuencias, según la 

confesión, deben ser necesarias, además de buenas. Tal consecuencia “se impone a cualquier 

mente razonable y sin prejuicios como inevitable”. Un ejemplo de las Escrituras sería la acusación 

de incredulidad de Cristo (la misma acusación que Keith pone a nuestra puerta) contra los 

saduceos por no sacar la inferencia buena y necesaria de Éx. 3:1-10, 12 con respecto a la 

resurrección de los muertos. 

  Las divisiones pecaminosas no son “la fuente más potente de incredulidad”. Ese sería el 

corazón. Si los cristianos estuvieran perfectamente unidos, el amigo de Keith habría señalado las 

divisiones entre las religiones del mundo como una excusa para no estudiar con él. 

OBRAS CITADAS 

Hall, Peter, The Harmony of the Protestant Confessions [La Armonía de las Confesiones Protestantes].  

Dabney, Robert, Discussions [Discusiones]. 

The Associate Synod of N. A., Alexander and Rufus.  

Bannerman, James, The Church of Christ [La Iglesia de Cristo]. 

   

   

   

RESPUESTA: 

KEITH SHARP 

  Sí, Dave y yo somos amigos cercanos, pero no tenemos comunión. Un credo humano 

“aparta a los mejores amigos” (cf. Prov. 16:28). 

  Me decepciona que mi querido amigo nunca haya abordado el problema. Claramente 

señalé en mi afirmación lo que hace que los credos sean autoritarios y, por lo tanto, usurpaciones 

pecaminosas de la autoridad divina. 

  Por lo tanto, la comunión en una Iglesia Presbiteriana local depende de aceptar las 

partes de La Confesión de Fe que se consideran “fundamentales para la redención cristiana y 

la vida santa". El clero presbiteriano debe aceptar su "credo completo”. 

  Dave no niega esto. Si alguna vez establezco algo de mi autoría como un estándar de 

comunión, seré culpable de la misma hipocresía que los escritores de credos protestantes. 

  Nunca emplearé mi proposición, “Una iglesia local debe reconocer solo las Escrituras 

como su único credo”, como un estándar para determinar la fe, la práctica y la comunión. Las 

muchas Escrituras que usé para sostenerlo son parte del único estándar verdadero. 

  Sola Scriptura. Interpretar las Escrituras no es el problema; establecer una interpretación 

como un estándar autorizado es el problema. Las Escrituras son el estándar autorizado, y quien 

dice creer esto, pero adopta un credo humano como su estándar de comunión, es tan hipócrita 

como los judíos que decían ser discípulos de Moisés (Jn. 9:28) pero rechazaban a Moisés por sus 

tradiciones no inspiradas (Mat. 15:3-9; Mar. 7:6-13). Si un predicador no está de acuerdo con lo 
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que predico o escribo y me puede mostrar por las Escrituras que estoy equivocado, estaré 

encantado de que predique donde asisto. 

  Sabiduría Humana. Cuando haga de mis sermones un estándar de comunión, Dave 

tendrá razón. 

  Tradición Humana. Cuando la congregación donde predico acepte la enseñanza y la 

práctica tradicionales de las iglesias de Cristo como nuestro estándar, también nos equivocaremos. 

  Productos De Cuerpos Políticos. Si los cristianos hacen del sermón de un evangelista 

popular predicado en una ocasión trascendental un estándar de comunión, pecan. No se puede 

ser presbiteriano sin aceptar al menos las partes de la Confesión de Fe de Westminster 

consideradas “fundamentales para la redención cristiana y la vida santa”, y sin la Confesión de 

Fe no habría presbiteriano en la tierra. 

  Divisivo. Los fundamentos de la unidad son un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un 

Señor, una fe, un bautismo y un Dios (Efe. 4:4-6). No intente decirme que todos los protestantes 

tienen un cuerpo, una esperanza, una fe o un bautismo. Los credos cristalizaron divisiones 

previamente existentes, haciéndolas mucho más difíciles de superar. De hecho, los protestantes 

aúllan en protesta contra la infalibilidad papal, la oración a María, la veneración de los santos, 

etc., que se encuentran en el Catecismo. La doctrina de los apóstoles unió a todos los que 

realmente creyeron; otros no eran realmente de ellos (1 Jn. 2:19). 

  Sectario. Mi comprensión de la unidad del Espíritu no armoniza con Alexander y Rufus, 

pero sí con el inspirado apóstol Pablo. A menos que creamos y enseñemos lo mismo, no tenemos 

la unidad del Espíritu (Efe. 4:1-6; 1 Cor. 1:10-13). El único estándar que todos podemos aceptar 

son las Escrituras. Cualquier norma de fe y comunión elaborada por hombres no inspirados 

proviene del hombre y no de Dios y es pecaminosa en sí misma. Sería ridículo, si las almas no 

estuvieran en juego, acusar a los cristianos de “impiedad” porque nos negamos a confesar 

artículos redactados por hombres sin inspiración. Confesaré cualquier verdad claramente 

declarada o implícita en las Escrituras inspiradas, pero solo porque seguramente se enseña en 

ellas. 

  Ninguna persona puede aprender a convertirse en miembro de una denominación o secta 

sin el credo humano apropiado. Elimine todos los credos no inspirados y todos los creyentes 

serían simplemente cristianos. Los credos crean sectas con tanta seguridad como la doctrina de 

Cristo crea cristianos. 

  Falta De Fe. El martirio no prueba la fe en las Escrituras; demuestra fe en la propia causa. 

Muchos han perecido lamentablemente por causas indignas. Servet fue quemado vivo en la 

hoguera en Ginebra el 27 de octubre de 1533 a manos de Calvino y los reformadores, en parte 

porque negó que hubiera tres Personas en la Deidad (Schaff. 8:715-86). ¿Cuántos judíos sufrieron 

el martirio en Jerusalén en el año 70 d.C. porque se negaron a creer en Cristo? (Mat. 24:15-22) 

  No, los credos no son el único medio conveniente para asegurar la cooperación sin el 

Papa. En primer lugar, para que sea conveniente, es decir, útil, provechosa, una práctica debe 

estar autorizada divinamente (1 Cor. 6:12; 10:23), y no hay autoridad divina para una norma de fe 

y comunión no inspirada. El medio conveniente para asegurar la cooperación es la voluntad de 
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discutir abierta y honestamente cualquier tema divisivo con la verdad inspirada como estándar 

para resolver la controversia (Hch. 15). Funcionó entonces y funcionará ahora. 

  Por supuesto que sé que la Iglesia Presbiteriana Reformada afirma aceptar las Escrituras 

inspiradas como su estándar. Pero cuando exigen la aceptación de alguno o todos de una serie de 

documentos no inspirados como estándar de comunión, su práctica contradice sus afirmaciones, 

exponiendo la hipocresía. 

  Sí, la “inferencia buena y necesaria” tiene autoridad, porque lo que inferimos 

necesariamente está implícito en las Escrituras inspiradas (por ejemplo, Hch. 17:2-3). Rechazar 

tales conclusiones es incredulidad, no porque sea un rechazo de nuestras inferencias, sino porque 

es una negación de las implicaciones de las Escrituras. 

  Por supuesto, toda incredulidad surge de defectos del corazón. Pero, ¿cuáles son los 

principales obstáculos? A la sombra de la cruz, el Salvador le suplicó a Su Padre: 

  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 (Jn. 17:20-21). 

  Dejaré que Dave discuta con el Hijo de Dios si la división entre los creyentes profesos es 

una poderosa fuente de incredulidad. 

  De hecho, “Una iglesia local debe reconocer solo las Escrituras como su único credo”. 

OBRA CITADA 

Schaff, Philip, History of the Christian Church [Historia de la Iglesia Cristiana]. 
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