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CONVENCIENDO
A LOS QUE
CONTRADICEN
La Salvación por Gracia
Conservada por Gracia

Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido
enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen. – Tito 1:9
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Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos
tuercen, como también las otras Escrituras,
para su propia perdición. – 2 Pedro 3:16
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Cuando alguien toca a mi puerta y comienza a hablar sobre religión, le digo que únicamente
existen dos cosas que vale la pena conversar: (1) quien nos salva y (2) cómo somos salvos. Todos
los demás temas pierden sentido si estas dos preguntas son mal contestadas. Además, la correcta
comprensión de estos dos tópicos usualmente dirige a la persona a las respuestas correctas sobre
los otros tópicos. A continuación hay un diálogo que he recopilado de diferentes conversaciones y
estudios Bíblicos. Se enfoca en las conversaciones contrarias más usadas cuando se debate sobre
la salvación por gracia y no por obras. Este diálogo lo encaminará a respuestas a preguntas y
versos y cuando se establece un punto importante, se da una explicación. Estoy confiado de que
será de mucha utilidad en su estudio y preparación para convencer a los que contradicen.
El diálogo en una conversación de principio a fin, no obstante, la dividí en temas para ayudarle
a encontrar y enfocarse en el asunto que se está debatiendo. Los párrafos en negrilla son mis
comentarios. El texto normal es de los que contradicen.

Obras vs obediencia

La Biblia enseña que la salvación es por gracia sin obras. En otras palabras, somos salvos a
causa de la gracia de Jesucristo y no por causa de ninguna buena obra que hagamos.
Estamos de acuerdo que la salvación es por gracia. Sin embargo, si no obedecemos
los mandamientos de Cristo, no seremos salvos.

¿Me está diciendo usted que la salvación es por gracia y por obras?
No. Estoy diciendo que la salvación es por gracia si somos obedientes a Cristo.
¿No considera usted la obediencia a Dios una obra?
No.
¿Cuál es la diferencia entre obra y obediencia?
La obra es algo que se hace bajo la ley de Moisés. Obediencia es hacer los que Jesús no
ordena que hagamos.

Me suena como si fuese los mismo expresado en dos formas diferentes. Deme un ejemplo.
Una obra era como cuando los judíos cumplían con sacrificar corderos.
obediencia.

El bautismo es
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¿Está usted diciendo que el bautismo es una parte que causa o está contribuyendo con su
salvación?

[NOTA: Este es un punto clave que surgirá nuevamente y representa la diferencia entre
gracia y obras]
Sí.
¿Es posible hacer una obra hoy si no se es Judío?
Sí.

¿Podría darme un ejemplo?
Bueno, si alguno guarda cualquiera de las leyes Judías.
¿Era una ley Judía orar y leer la Palabra de Dios?
Sí.
¿Orar y leer es una ley hoy?
Orar y leer la Biblia son obediencia, como el bautismo o creer.
¿Entonces por qué bajo la ley Judía Dios considera la oración como obra y hoy no?
Porque es algo que Cristo nos pidió hacer.
¿Así es que cuando hacemos algo que Dios nos ha pedido a través de su Hijo Jesucristo, no
es una obra?
Es correcto.

Esta definición de obras y obediencia es graciosa. Si usted estudia la palabra obras en la
Biblia, descubrirá que una obra es cualquiera cosa que un hombre perdido puede hacer.
Además de cometer pecados, un hombre perdido puede orar, leer su Biblia, diezmar, ayudar a
otros, y ser bautizado. De hecho, el perdido puede bautizar a igual que ser bautizado. La
única cosa que un hombre perdido no hace es creer, de otro modo, sería salvo.
¿Por qué un incrédulo se bautizaría? No lo haría. Así es que mire, el bautismo no es una obra
más que creer.
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Pero la gente perdida se bautiza todo el tiempo y hacen muchas otras maravillas y buenas
obras para Dios. Mucha gente cree en Dios y aún los demonios creen en la persona de
Jesucristo, porque ellos (los demonios) lo han visto y lo conocen. No obstante, están
perdidos porque no creen únicamente en la obra y promesa de Jesucristo para salvarlos.
Dirán que creen en Jesús, pero incluyen dependencia y confianza en sus obras para ganar Su
recompensa para salvación. Creerán en un Dios y se referirán al nombre de Jesucristo, más
como lo señala el Señor en Mateo 7:21-23, “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. Muchos
me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca
os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Es obvio desde este pasaje que la gente
puede hacer muchas buenas y maravillosas obras y aún estar perdida. Así es que, no es
correcto decir que solo los creyentes se bautizan.
Pero, esta gente actualmente no estaba haciendo maravillosas obras por como el verso 21
señala que solo aquellos que hacen la voluntad del Padre irán al cielo. Este verso dice que debes
hacer la voluntad de Dios. Esto nos dice que tienes que hacer algo para ser salvo.
No, no lo dice. Hacer la voluntad del Padre no es más que creer en su Hijo Jesucristo para
salvación. La voluntad del Padre no es que usted dependa de hacer buenas obras, tales
como el bautismo, para ser salvo. Jesús dijo en Juan 6:40, “Y esta es la voluntad del que me
ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en
el día postrero.” La voluntad de Dios es que usted crea en Jesucristo y dependa únicamente
de Él, para ser salvo. Depender de las cosas buenas que haces mientras dices que crees en
Jesucristo no le salvará tal como lo señaló en Mateo 7:23. Es por esto que una obra tal como
el bautismo, es algo que un perdido puede hacer, y porque el perdido puede decir que cree en
Jesucristo pero aún estar perdido.

Creer: No es una obra vs qué es una obra
Creer es tan igual a una obra como el bautismo. Es algo que uno hace.

Es incorrecto decir que creer es una obra porque la Biblia dice que no lo es. Gálatas
2:16 declara que, “...el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo...” Este verso dice que la
justificación no es por obras, es por creer. Igualmente Romanos 4:5 también declara lo
mismo diciendo, “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le
es contada por justicia.” En el lugar de obras, creer es la manera de ser salvado. Decir
que creer es una obra es contradecir la Biblia
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No estamos diciendo que creer es una obra. Es obediencia, y así lo es el bautismo.
Usted dijo que creer es también una obra así como lo es el bautismo. Usted ha dicho esto
porque es obvio ahora basado en Romanos 4:5 que el bautismo es una obra. Una persona
perdida puede ser bautizada y aún estar perdida.

Creer vs creer más las obras
Pero si cree, obedecerá á Cristo. De esto es que se trata la salvación. Dios lo salva por gracia
si se le obedece, empezando por el primer paso de creer en Él.

¿En otras palabras, usted está diciendo que una persona que cree en Jesucristo le obedecerá,
lo que a cambio, tendrá como resultado la salvación?
Sí.
Esto no funcionará. Usted está tratando de mezclar la gracia con las obras juntas para ser
salvado. Esto contradice la Biblia cuando dice en Romanos 11:6, “Y si por gracia, ya no es por
obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera
la obra ya no es obra”. De acuerdo con este verso la salvación debe ser totalmente gracia o
toda obras. Las dos cosas no se pueden combinar.
Las dos no se están combinando. Este verso está diciendo que la gracia y las obras no se
pueden combinar, y estamos de acuerdo. La gracia y la obediencia es la forma en que uno es
salvado.

[NOTA: Este es un intento de ir en círculos después de haber establecido que la obediencia es
una obra]

Pero de acuerdo con Mateo 7:22 y 23, la obediencia es una obra. Sigue siendo algo que hay
que hacer. Este es el porqué usted propone que creer es una obra tal cual como el bautismo. A
lo menos, la Biblia dice que creer no es una obra.

LA FE SIN OBRAS ES MUERTA

Pero la fe sin obras es muerta. No es suficiente tener únicamente la fe. Debe haber obras.
Santiago 2:14 dice, “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle?” y Santiago 2:17 declara, “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta
en sí misma”. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. La fe sin obras es muerta.
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Esto es muy interesante. Usted empezó diciendo que la salvación no es por obras, y ahora me
dice que no puedo ser salvo sin las obras. ¿Cuál es?
Digo que la obediencia.
Pero usted se está refiriendo a un verso que usa la palabra obras.
Usted no puede pelear contra la Biblia. La salvación es por fe mas las obras.
¿Así es que, realmente me está diciendo que la salvación requiere obras?
Estoy diciendo que esto es lo que la Biblia dice. ¿Bien, que piensa usted que está diciendo
Santiago 2:14 y 17?

[NOTA: La definición de obediencia es solo un esfuerzo disimulado para persuadir a la gente a
aceptar el bautismo para salvación sin tener que lidiar con la objeción de las obras para
salvación. Cuando se presiona sobre esta materia, saldrán a relucir versos acerca de “la
obras”.]

Santiago 2:14 y 17 está diciendo que si esta viviendo una fe que salva, las persona verán la
evidencia de esa fe por sus obras. Santiago está diciendo que las obras son evidencias de la
ve porque usted es salvo, no para ser salvo. Él no está diciendo que usted es salvo por sus
obras. Las obras muestran el resultado de una fe que salva, no son la causa de la salvación.
¿Pero Santiago pregunta puede una fe sin obras salvarte, y dice que la fe sin obras es muerta.
Cree usted que una fe muerta puede salvarle?

Por supuesto que no. Pero es necesario aclarar que esa fe produce obras, las obras no
producen fe. Santiago no está diciendo que las obras avivan la fe. Por ejemplo, la evidencia de
que hay vida en el tallo de la hierba es que esté verde. La vida en el tallo de la hierba se
muestra en el color verde. Sin embargo, ser de color verde hace de un tallo seco de hierba
verde viva. Asimismo, una fe “viva” le salvará en el instante en que usted crea sin incluir las
obras. Las obras serán después que usted haya sido salvado por la fe. En contraste, tener
obras no le salvará y no puede producir fe o vida. Esta es la razón por que la persona perdida
descrita en Mateo 7:22-23 puede tener buenas obras y hacer lo mejor pero aún estar perdida.
Sus buenas obras no pueden producir un fe viva.
Pero si no tienes obras no puedes ser salvado.
Esto no es lo que Santiago está diciendo. El está diciendo, que si tienes una fe muerta, no
puede ser salvo. La manera en que Santiago lo está poniendo es que una fe que no produce
obras esta muerta, y cuestiona si es que una fe si las obras puede salvar. El se enfoca en la fe
no en las obras porque es por la fe que se es salvo, no por las obras.
Pero si no eres bautizado, su fe es muerta y usted no es salvo.
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No. Santiago no enumera ninguna obra específica porque no es por obras de ninguna clase
que somos salvos. Obras tales como el bautismo, no pueden avivar una fe muerta, fallar en ser
bautizado no puede provocar que su fe viva se apague. La ausencia de las obras, tales como
falta de compasión, hace que las personas alejadas de Dios se pregunten si es que tiene una
viva fe que salva. De ninguna manera, la falta de compasión no causa que su fe viva muera o
que pierda la salvación.

JUSTIFICACIÓN POR LAS OBRAS Y NO POR LA FE UNICAMENTE
Santiago 2:20-24 claramente plantea, “¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es
muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre
el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y
se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado
amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la
fe”.
¿Está usted diciendo que estos versos significan que uno es salvado por ambas, la fe y las
obras tal como lo fue Abraham?
Sí.

Entonces, tiene usted una contradicción entre Santiago 2:24 y Romanos 11:6.
No. Usted tiene una contradicción.

¿Dígame pues, que significa para usted Romanos 11:6?
No se en este momento. Dígame que piensa usted que Santiago 2:20-24 está declarando.

Primero, Romanos 11:6 para mi claramente expone que la salvación es por gracia, y que no
puede incluir las obras, o si no, no es gracia.
Pero Santiago 2:24 claramente describe que el hombre es justifica por las obras y no solamente
por la fe.
Bueno, no creo que la Biblia se contradiga a si misma. ¿Cree usted?
No.
Entonces uno de los dos esta interpretando el verso incorrectamente. ¿Usted dice que
Santiago 2:24 significa que una persona es justificada a los ojos de Dios por la fe y las obras?
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Sí.
¿Y para usted, esto significa que alguien es salvado por Dios porque este tiene ambas, las
obras y la fe?
Sí.

¿Usted además cree que este pasaje está diciendo que Abraham fue salvado porque fue
justificado ante los ojos de Dios por sus obras?
Si.

[NOTA: Replantee claramente su posición, aún repítala, de manera que no exista error en que
están diciendo que uno es justificado y salvado por Dios a causa de sus obras y no por su fe
solamente.]

¿Puede usted mostrarme dónde en este pasaje las obras le justifican ante los ojos de Dios para
recibir la salvación?
Todo el pasaje dice que Abraham fue justificado por las obras y que por las obras su fe se
perfeccionó.

Permítame compartir con usted un planteamiento diferente de este pasaje. Santiago 2:24 dice
que somos justificados, no salvados, por las obras y la fe. Santiago 2:24 tampoco especifica
hacia quien somos justificados por las obras y la fe. No obstante, el contexto en Santiago 2:28
aclara el significado de este verso diciendo, “Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras”. Es claro que Santiago
está lidiando con cómo un hombre le prueba a otro hombre que tiene fe. Esto no tiene nada
que ver con ser justificado ante los ojos de Dios. ¿Si usted dice que tiene fe pero no tiene las
obras como evidencia de ella, y si yo digo que tengo fe con la evidencia de las obras, a quién le
van a creer? Cualquiera puede decir que tiene fe, pero la prueba del que tiene fe, hacia otro
hombre no para Dios, son las obras. Dios no necesita ver nuestras obras para convencerse
que tenemos una fe viva que nos puede salvar. Él ya ha mirado en nuestros corazones. La fe
nos justifica a los ojos de Dios, y las obras nos justifican ante los ojos de los ojos de los
hombres. Esto es lo que refiere Santiago 2:24.
No estoy de acuerdo. Creo que está diciendo que somos justificados ante los ojos de Dios por
las obras y la fe.
Así que insiste en que Santiago 2:24 dice que una persona es salvada por ser justificada ante
los ojos de Dios por las obras más la fe.
Eso es lo que dice.
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De manera que, Dios juzgará nuestras obras, tal como hizo con Abraham, para determinar si
nos salva o no?
Sí.
Muy bien, sSolo deseaba estar seguro que entendía exactamente lo que usted había dicho.
Tenemos dos interpretaciones diferentes de este mismo pasaje. Uno de nosotros ha sido mal
enseñado Romanos 4:2-6 nos puede dar la correcta interpretación de Santiago 2:24. Dice:
“Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
3
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4Pero al
que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5mas al que no obra, sino
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6Como también David habla
de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras,”. Este Pasaje
declara que Abraham no fue justificado por las obras delante de Dios. También dice que le fue
contado por justicia porque le creyó a Dios no por las obras. Romanos 4:4 dice que las obras
son contadas como deuda, no como gracia, Romanos 4:5 que creer, sin obrar, es el medio por
el cual uno es contado como justo, y Romanos 4:6 cita a David diciendo que un hombre es
bendecido cuando Dios le atribuye a este justicia sin las obras. Si Romanos 4:2-6 claramente
declara que Abraham no fue justificado delante de Dios por las obras, entonces mi
interpretación de Santiago 2 es correcta. Santiago 2:24 no está diciendo que eres salvado por
Dios por la fe y las obras. Dice que eres justificado por ser hallado justo por la fe ante los ojos
de Dios, y por las obras a los ojos de los hombres. El tema de la fe y las obras en Santiago 2 no
tiene ver con ser salvo por las obras. Se trata de tener obras como evidencia de que eres salvo
de manera que puedas convencer a otros. Asimismo, Romanos 4:24 concluye que todos los
que siguen el ejemplo de Abraham de creer, sin las obras, le será contada con justicia también.
Su interpretación de Santiago 2:24 es que Abraham fue justificado a los ojos de Dios por las
obras, pero Romanos 4:2 dice las obras no justificaron a Abraham a los ojos de Dios.
Quienquiera que le enseñó esta interpretación está en un error. Esa interpretación contradice a
ambos Romanos 4:2-6 y Romanos 11:6.

[NOTA: Redirigí la denuncia de la interpretación al maestro en lugar de a la persona con la cual
estaba hablando. La confrontación directa involucra el ego, el orgullo, y produce mayor
resistencia a la persuasión la cual no siempre se puede evitar no importa cual sea su manera de
acercarse]

LAS CONTRADICCIONES SIGNIFICAN INTERPRETACIONES INCORRECTAS.
Usted está contradiciendo la Escritura que dice que el bautismo es necesario para la remisión de
los pecados y otros versos que dicen que las obras son necesarias para la salvación.
¿Antes de entrar en otros versos, dígame lo que usted piensa que Romanos 4:2-6 está
diciendo?
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No sé en éste momento.
Permítame señalarle que he interpretado Romanos 4:2-6, Romanos 11:6, y Santiago 2:14-24 de
manera que halla contradicciones, y las interpretaciones son consistentes con el contexto.
Usted no me ha dado una explicación para Romanos 4:2-6 o Romanos 11:6 los cuales ambos
contradicen su interpretación de Santiago 2.
Necesito reflexionar más en esto.
Espero que lo haga. Les he dado reflexiones y me esforcé en interpretar todos los versos para
que fueran consistentes con los demás. De otra manera, tendría contradicciones como usted.
Las contradicciones en los versos significan que las interpretaciones de estos versos son
incorrectas. Porque mi posición de la salvación por gracia sin las obras no contradice la
Escritura, esto es convincentemente correcto.

BAUTISMO PARA EL PERDÓN DE PECADOS VS PARA EL DON DEL ESPIRITU SANTO.
Hechos 2:38 dice arrepentíos y bautizáos para la remisión de los pecados. El bautismo es
necesario para la salvación.
Realmente, dice más que esto. Hechos 2:38 es la respuesta de Pedro a la pregunta en Hechos
2:37. Después de hablar a los oyentes sobre el conocimiento de la iglesia del cumplimiento de
la profecía de Joel el día de Pentecostés, ellos preguntaron que deberían hacer para participar
también del conocimiento del cumplimiento de esa profecía.
Pedro entonces 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”. Para tener parte en el conocimiento de la
iglesia , era necesario primero ser salvo y segundo ser añadido a la iglesia. Pedro les dijo que
hacer primero, arrepentirse y bautizarse, y luego, segundo, explicó por qué, para el perdón de
los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento era para perdón de
pecados y el bautismo era para el don del Espíritu Santo.
Allí no dice eso: Pedro claramente dijo que ellos deben arrepentirse y bautizarse para el perdón
de los pecados.

Usted sigue esquivando el don del Espíritu Santo. El está explicando que para ser parte del
conocimiento de la iglesia, se deben arrepentir para el perdón de os pecados primero y luego
ser bautizados para recibir el don del Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo fue parte en su salvación.
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Este don del Espíritu Santo es descrito por Jesús en Hechos 1:8 cuando dice: “pero
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos...”
Esto es lo que sucedió el día de Pentecostés, esto es acerca de lo que la gente le estaba
preguntando a Pedro, y esto es lo que Pedro describía. Cada creyente recibe el Espíritu Santo
al momento que es salvado, pero hay un don adicional asociado con el Espíritu Santo dado a
los creyentes que se bautizan y se añaden a la iglesia.
Aún pienso que esto es sobre la salvación.
Muy bien entonces, necesitamos un verso para aclarar cual de nuestras interpretaciones es
correcta. Uno de nosotros está errado. Alguna vez ha notado en Hechos 10:43 cuando Pedro
describe como se recibe solamente el perdón de los pecados, cuando menciona que
únicamente confesar “que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su
nombre”. No hay mención del bautismo para el perdón de pecados.
Pero el les ordena que se bauticen el Hechos 10:48 después de decirles que crean.
Él hizo esto porque el bautismo es el primer paso que un cristiano debe dar. Estamos viendo el
ejemplo de qué los cristianos deben hacer, no para ser salvos, más bien porque son ya salvos.
Esta es la razón por la que Pedro no mencionó el bautismo es su declaración acerca de recibir
el perdón de pecados. En Hechos 16:30, el carcelero romano le pregunto a Pablo: “Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?” Esta es una pregunta muy específica acerca de la salvación,
y la respuesta es muy específica. “Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y
tu casa”. Cuando la pregunta o el tema esta enfocado específicamente en la salvación o en el
perdón de pecados, se menciona únicamente con creer. El bautismo no tiene nada que ver con
estos.
Pero el carcelero fue bautizado posteriormente.
Si fue, y así yo también, e igualmente muchos otros cristianos que han sido salvados. El
bautismo es importante en el desarrollo del andar espiritual de nuestras vidas. Pero no
contribuye en nada a nuestra salvación. Mi interpretación de Hechos 2:38 está respaldada por
Hechos 10:48 y Hechos 16:30. Es además consistente con Romanos 4:1-6 y Romanos 11:6 para
los cuales usted no tiene ninguna explicación.

LA OPCIÒN DE CREER VS SER BAUTIZADO
Cómo entonces usted explica Marcos 16:16 que dice, “El que creyere y fuere bautizado, será
salvo”. Este verso confirma mi interpretación de Hechos 2:38.
Marcos 16:16 dice más de lo que usted ha mencionado. También dice que, “mas el que no
creyere, será condenado”. El contexto de este pasaje es la comisión de Cristo a Su Iglesia para
alcanzar al mundo con el Evangelio. Jesús desea que todos se salven y sean añadidos a Su
Iglesia. Llegamos a esto por creer y ser bautizados. No obstante, creer es lo único necesario
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para salvación. Jesús aclaró su declaración acerca del papel de creer cuando dijo que él que
no cree está condenado. Usted jamás encontrará una declaración en la Biblia que diga que el
que no es bautizado será condenado.
Pero dice: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo“. Ambos se requieren para la salvación.
¿Entonces, si una persona cree y decide no bautizarse, esta no será salvada?
Sí.
Si esto es cierto, entonces es muy extraño que Jesús no advirtiera acerca de fallar en ser
bautizado. Él solamente advirtió acerca de no creer.
Esto es porque si crees, te bautizarás.
[NOTA: Esta es una admisión que no se conoce, de que creer solamente es necesario para la
salvación. Queda de parte suya el ayudarles a comprender lo que están diciendo. Usted puede
hacer esto enfocándose en la habilidad de un creyente de escoger el bautismo.]

Pero usted dijo que un creyente puede escoger no bautizarse. Él no tiene que escoger el
bautismoLo que dije fue que una persona debe creer y ser bautizada para ser salvada.
Decir que cualquiera que cree y es bautizado es salvo es igual a decir que cualquiera que cree y
maneje una bicicleta es salvo, o cualquiera que cree y es un misionero es salvo. Las
declaraciones son correctas. A lo menos, si usted no cree, no será salvo. La importancia de
creer está expuesta plenamente. A diferencia de fallar en creer, fallar en ser bautizado no
produce ninguna condenación.
Jesús no dijo nada acerca del bautismo porque si usted cree, se bautizará.
¿Está usted diciendo que un creyente debe escoger si se bautiza?
No, el no tiene que escoger si se bautiza, pero lo hará porque cree.

¿Entonces es posible creer y no ser bautizado?
No. Si una persona cree, obedecerá a Cristo y se bautizará

Usted está diciendo que se bautizará, pero aún tiene la opción de no hacerlo?
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Si. Él puede escoger no creer, y luego no bautizarse. Si el escoge no ser bautizado, no está
creyendo y no será salvo. Por esto Jesús dijo que solo con creer y no por el bautismo. Es innecesario
decir algo sobre el bautismo.
Esto realmente significaría, entonces, que creer solamente es la condición para la salvación, no
el bautismo o alguna otra obra porque si usted cree, hará todo lo que Cristo le pida hacer.
Bien, el bautismo es una parte de salvación porque debe hacerse o usted no puede salvarse. El
bautismo lleva a la salvación.
Pero como usted dice, que creer lleva al bautismo que, a su vez, lleva a la salvación. Por
consiguiente, si usted cree, usted se bautizará, y si usted no cree usted no se bautizará. Así
que creer determina si usted se bautiza o no y por consiguiente si usted es o no salvo.
Si, usted puede decir eso.
Entonces la obediencia a Cristo o las obras no tienen realmente nada que ver directamente con
la salvación porque esto es una consecuencia de creer. La salvación descansa exclusivamente
en creer. Con tal de que usted crea, usted se salvará.
No. Si usted escoge no bautizarse, usted no será salvo.

[NOTA: Esta persona está evitando la conclusión que escogiendo ser bautizado realmente es
una opción para creer.]
¿Está usted diciendo que un creyente puede escoger no bautizarse?
No. Tal cual como dije, si uno cree, se bautizará.
Entonces realmente todo se determina simplemente por creer como Jesús dijo: el que no cree
será condenado. Esto es la razón por la que Él no menciona el bautismo y por qué no hay
ningún verso en la Biblia que advierte de condenación por fallar ser bautizado. El problema de
la salvación y la condenación se determina por creer.

[NOTA: Normalmente a estas alturas ellos están listos seguir a otro verso, pero es oportuno
aplicar el principio de creer, bautismo, y salvación a la obediencia en general.]

¿La obediencia del cristiano termina con el bautismo?
No.
¿Entonces pues, usted diría que la obediencia a todo lo que Cristo ha dicho es importante a su
salvación?
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Sí. Pero si pecamos, necesitamos confesarlo y Cristo nos perdonará.
¿Es posible para un creyente escoger pecar o no obedecer?
Sí.
¿Cómo es posible que un creyente se bautice, pero al mismo tiempo, es posible para el
creyente no obedecer? ¿No dijo usted que el bautismo es la obediencia a Cristo?

PERFECCIÓN VS INPERFECCIÓN
La Biblia nombra algunas cosas específicas que se requiere hacer para ser salvo. El bautismo es
una de ellas.
Nombre un pecado que usted puede cometer y aún llegar al cielo.
No decir la verdad con tal de no herir los sentimientos de alguien.
Pero la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre. No decir la verdad te convierte en un mentiroso.
Pero el Señor entiende el motivo detrás de la mentira.
Cualquier mentira o cualquier motivación es aún una mentira y esto lo hace a usted mentiroso.
Esto es serio porque Santiago 2:10 dice: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos”. Una mentira lo enviaría al fuego del
infierno. De hecho, un pecado de cualquier clase le enviaría al fuego del infierno.
Dios no tiene ese tipo de normas para nosotros. Sería ridículo esperar que nosotros fuésemos
completamente puros. De hecho, 1 Juan 1:8 dice, "Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros."

Esto es algo en el que estamos de acuerdo. Todos pecamos y no hay ninguno justo. Sin
embargo, Dios tiene una norma de perfección y exige a la perfección entrar en el cielo.
Habacuc 1:13 declara de Dios, "Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el
agravio”. Dios no puede mirar ningún pecado. Él no puede tolerar al pecado. Él no puede
estar en su presencia. ¿Así que piensa usted que él permitirá al pecado o a los pecadores en el
cielo sólo debido a las buenas intenciones? Por supuesto que no. Apocalipsis 21:27 dice, "No
entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los
que están inscritos en el libro de la vida del Cordero." El pecado de cualquier tipo, incluso un
pecado, es una abominación a Dios. No hay ningún pecado en cielo. Es un lugar perfecto. Es
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puro y santo. Un Dios santo virtuoso en una morada santa no permite la mancha más pequeña
de pecado incluso en el cielo.
Eso es imposible. Ninguno está falto de pecado.
Está usted en lo correcto acerca de esta norma que imposible para nosotros de cumplir. De
hecho, Jesús dijo lo mismo en Mateo 19:25-26 “Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en
gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los
hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible”. El Salmo 119:1-3 afirma la norma
de Dios al decir: “Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan; pues no
hacen iniquidad los que andan en sus caminos”. En otras palabras, aquellos que están
bendecidos por Dios no pecan.
Usted está contradiciendo 1 Juan 1:8 que dice que si dices que no cometes pecados, te estas
engañando.
No. Estoy de acuerdo con 1 Juan 1:8, y estoy de acuerdo con Salmos 119:1-3. ¿Con cuál está
usted en desacuerdo, o como explica usted Salmos 119:1-3 y Apocalipsis 21:27?
Creo que está diciendo que debemos procurar hacer lo mejor y no pecar intencionalmente.
¿Entonces, usted no piensa que la Biblia quiere decir lo que dice? Después de todo, está
diciendo que el hombre bendecido por Dios no peca.
Pero el sentido común nos dice que todos pecan, así es que este no puede ser el significado.

Pero el sentido común se extravía porque solo ve la explicación física. La Palabra de Dios nos
dice como entender su plan sin contradicción. Porque Dios es justo y santo, el cielo es justo y
santo. No hay pecado en el cielo. 1 Juan 3:9 explica la experiencia del nuevo nacimiento que
ocurre en nosotros cuando somos salvados diciendo: “Todo aquel que es nacido de Dios, no
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es
nacido de Dios”. Porque Dios es Espíritu, nuestro nuevo nacimiento es espiritual no físico. El
cuerpo de la carne sigue igual con la misma vieja naturaleza pecadora. No obstante,
espiritualmente, somos cambiados y hechos justos tal como Abraham (Romanos 4:1-5; 4:24).
Lo que significa que una persona salva tiene dos naturalezas. En la carne, es pecador, pero en
el espíritu, es sin pecado. Por esto Pablo dice en Romanos 7:22: “Porque según el hombre
interior, me deleito en la ley de Dios”, y en el verso 7:18, “Y yo sé que en mí, esto es, en mi
carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo”. La injusta
naturaleza en la carne pelea contra la naturaleza justa en el espíritu. Entonces, como personas
salvas, somos pecadores en la carne, pero sin pecado en el espíritu. Porque el espíritu es
nacido de nuevo y justo el guarda toda la ley sin importar lo que haga la carne. De este modo,
cuando morimos, la carne se queda en la tierra, y el espíritu va al cielo. Un cuerpo pecador no
es apto para entrar al limpio de pecado cielo. Jesús nos dio un nuevo, cuerpo justo preparado
para una vida celestial. Así es que usted puede apreciar, que la norma de Dios sobre la pureza
en el cielo es real e inflexible.
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SALVADO AHORA VS SALVADO MAS ADELANTE

No somos hechos justos hasta después de la muerte en la que recibimos un nuevo cuerpo
glofiricado.
De acuerdo con 1 Juan 3:14, “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que
amamos a los hermanos”. Saber que hemos pasado de muerte a vida indica que sabemos en el
presente que somos salvos. No estamos esperando morir para vivir. Una persona es salvada
desde el momento que cree. Este no es un período de espera. En Juan 3:18, Jesús dice: “El
que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado”. Esta declaración
muestra que tan pronto uno cree, ya no es condenado. Además, en Juan 5:24, Jesús dice: “De
cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”. Los creyentes tiene vida eterna
inmediatamente, nunca serán condenados después, y son pasados a la vida de la muerte de
inmediato.

UNA VEZ SALVO SIEMPRE SALVO VS LA SALVACIÓN SE PIERDE
¿Está usted diciendo que una vez salvado, es salvo para siempre?

Sí.
Esta es una doctrina peligrosa porque una persona que piense de esa manera puede llegar a ser
salva y vivir de cualquier manera.
En realidad no. Los cristianos son responsables por la vida que viven aunque no perderán
su salvación. 1 Corintios 3:11-15 describe el juicio de los cristianos. El verso once indica que
este pasaje se está refiriendo a personas salvadas porque tienen una fundación hecha por
Jesucristo. Los versos 12-15 describen como las obras de estos cristianos serán juzgadas. El
verso 15 dice que un cristiano sufrirá pérdida por sus obras carnales, aunque aún, será salvo.
La razón por la que todavía es salvo, no obstante sus obras carnales, es porque su vida como
cristiano descansa sobre la fundación que Jesucristo edificó la cual no puede ser quemada.
Así es que puede ver que los cristianos carnales no se están saliéndose con la suya. Serán
llamados a cuenta por la manera en que vivan y sufrirán pérdida.
Piensa usted que una persona puede ser salva y luego matar a una persona y aún ir al cielo.
Ante todo, yo cuestionaría si la persona era realmente salva. Usted está presentando una
situación hipotética. Como quiera, 1 Corintios declara muy claramente que si su vida está
sobre el fundamento de Jesucristo, el sigue siendo salvo.
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Esto no tiene sentido. Una persona podría acabar de ser salvada y entonces pecar todo lo
quisiera.

El problema con este escenario es que usted está describiendo a una persona que no tiene
intenciones de vivir para Cristo. Si únicamente está pensando en la salvación como una vía
para obtener un seguro contra incendio de manera que pueda pecar sin ninguna condenación,
no se ha arrepentido y por ende no es salvo. En contraste, cuando una persona le da su vida a
Cristo, se arrepiente de su manera de vivir y experimente un cambio espiritual. Adquiere
nuevos deseos del espíritu nuevo nacido en su interior. Todavía tiene deseos carnales en la
carne, aún como Pablo se describe asimismo en Romanos 7:18-21, pero cuando una persona
en verdad entrega su vida a Cristo, el quiere vivir para Cristo. El no desea salir a matar a las
personas.

PECADOS DE LA CARNE VS JUSTIFICACIÓN DEL ESPÍRITU
Pero Gálatas 5:19-21 dice que cualquiera que comete pecados como la fornicación, homicidios, o
borracheras, no heredarán el reino de Dios. Cualquiera que practique estas cosas no puede ir al cielo.

[NOTA: Esta es una buena oportunidad para mostrar la norma de Dios bajo la ley y cómo
ninguno puede ir al cielo por tratar de evitar el pecado en sus vidas bajo la ley].

Estoy de acuerdo. Como dije, Dios no permitirá el pecado de ninguna clase en el cielo. De
hecho, Gálatas 5:20-21 lista otros pecados tales como enemistades, pleitos lo cual es debatir,
celos que es una pasión que nos excita a imitar a otros y aún superarlos, y envidias. Jesús , de
hecho, fue más allá diciendo en Mateo 5:22 que cualquiera que le diga a otro: Fatuo, quedará
expuesto al infierno de fuego. También en Mateo 5:28-29, Jesús dijo que somos culpables de
adulterio en nuestros corazones si miramos a una mujer para codiciarla. ¿Alguna vez usted a
codiciado, o a estado airado, o celoso?
Todo el mundo lo ha estado el algún momento.

El consejo de Jesús para aquellos que desean vivir por obras y obediencia basados en la ley
para poder ganar el cielo, es sacarse los ojos en vez de ser tentados a codiciar a una mujer e ir
al infierno.
Pero podemos pedirle perdón a Dios cuando pecamos.

¿Aunque halla cometido un homicidio?
Si de veras es el propósito.
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¿Entonces pues, me está diciendo que una persona puede cometer un homicidio y hacer lo que
sea siempre que le pida a Dios que le perdone?
[NOTA: Este es su argumento en contra de “una vez salvo siempre salvo”. Su doctrina no les
protege contra este argumento errado. El hecho real aquí es ser capaz de pecar sin
responsabilidad].
El homicidio es un pecado realmente malo. Es poco probable que un homicida se arrepienta.
De acuerdo con Gálatas 5:19-21, el homicidio no es el único pecado que le mantendrá fuera del
cielo.
¿Muy bien, está usted entonces de acuerdo conmigo que el cometer estos pecados nos
mantendrá fuera del cielo?
Si lo estoy. Pero además recuerde que le expliqué que indiferentemente a los pecados
cometidos en el cuerpo, el espíritu nuevo que nació no peca. El renacido, justo espíritu va al
cielo, pero nuestro cuerpo físico se queda.
Me está usted diciendo que una persona puede cometer homicidio y su espíritu no es culpable.
Exactamente.
Esto suena a locura.
No. Es la Biblia. ¿Recuerda a Pablo diciendo en Romanos 7:22 que según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios? El espíritu renacido sirve a la ley de Dios perfecta y enteramente.
El cuerpo, por otro lado, peca aunque haga lo correcto (Romanos 7:20-21). El cuerpo morirá,
más el espíritu vivirá para siempre. Es por esto que la Biblia dice que los pecadores no
entrarán al cielo, se está refiriendo a cualquiera y cualquier cosa que no halla nacido de nuevo.
1 Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado.
Pero Romanos 2:6 dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras y Romanos 2:13 dice:
“porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados”. Si no cumples la ley y obedeces a Cristo, no serás salvo.
Estoy de acuerdo. Más esta es la razón por la que debemos creer en Cristo y depender de su
obra solamente para salvarnos.
Sólo a través de Él somos nacidos de nuevo y hechos
espiritualmente justos en nuestro hombre interior.
Sólo porque Él nos hace justos
interiormente pueden nuestros espíritus cumplir toda la obra y calificar para ir al cielo. El
cuerpo está sin esperanza sentenciado a la muerte.
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[NOTA: Por esta razón tenemos eterna seguridad en nuestra salvación. Tener un espíritu
justificado significa que este no puede pecar. Si no puede pecar, no puede morir. La paga del
pecado es muerte. La paga de la justificación es vida. Una vez salvo, siempre salvo].

OTROS VERSOS USADOS POR ALGUNOS PARA ARGUMENTAR QUE LAS OBRAS SON
NECESARIAS PARA LA SALVACIÓN.
Existen algunos versos que comúnmente son usados por las personas que defienden la
salvación por obras. Tal cual como se ha señalado, el argumento para la salvación es por gracia sin
las obras y el cambio que resulta en salvación permanente ya ha sido demostrado. Para ser
consistente con la Biblia, las interpretaciones no deben contradecir la Biblia. Las explicaciones están
categorizadas para mostrar cómo los versos pueden ser explicados usando el mismo acercamiento.

Versos de precaución y exhortación para salvarse
1 Timoteo 4:16, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto,
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
La palabra salvado quiere decir librado de algo. Un amigo puede salvale de perder el juego, del
ataque de un oso, de la ruina financiera, o de la tentación del pecado. En este caso, Pablo le está
diciendo a Timoteo que sea cuidadoso, y que guarde la verdad de sus doctrinas de modo que él y
otros a quien les enseñe sean salvados del engaño de los espíritus seductores y la doctrina de
demonios que han causado que algunos se aparten de la fe (1 Timoteo 4:1). Al hacer esto Timoteo,
estaría haciendo la obra de un buen ministro (1 Timoteo 4:6). Esto no tiene nada que ver con que sus
almas sean salvadas del fuego del infierno.

Versos acerca de guardar los mandamientos de Dios y no pecar para entrar al cielo
Apocalipsis 22:14, Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
Hebreos 12:14, Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Efesios 5:5, Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Apocalipsis 21:8, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
La calificación para entrar al cielo es estar sin pecado y ser justo. En tal condición, uno cumple
con toda la ley y guarda todos los mandamientos de Dios. Porque no hay pecado en el cielo, nada
menos que la perfección se tolera. Por supuesto que esta es una norma imposible de lograr por
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alguien, así es que Dios hace posible imputarla con Su justicia a través del milagro del nuevo
nacimiento por fe en Su Hijo Jesucristo (1 Corintio 5:21; Romanos 3:21; 1 Juan 3:9). No hay nada que
podamos hacer por nosotros mismos para obtener una recompensa de Dios por nuestros esfuerzos.
Nosotros no poseemos una naturaleza que le pueda agradar a Dios. La justicia para cumplir la ley es
un milagro que viene solamente por la gracia de Dios y obra solamente. Para mayores explicaciones,
refiérase a las explicaciones previas concernientes a “La Perfección vs la Imperfección” y “Los
Pecados de la Carne vs la Justificación del Espíritu”.

Versos sobre vencer y perdurar hasta el final

Apocalipsis 2:11, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte.
Apocalipsis 3:12, Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi
Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Apocalipsis 21:7, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi
hijo.
La explicación para estos versos se encuentra en 1 Juan 5:4-5. ¡ Juan 5:4 define quién es el que
puede vencer diciendo: “...Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe”. Y 1 Juan 5:5 explica como uno se convierte en un vencedor
diciendo: “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los
creyentes vencen el pecado y la muerte por causa de la obra que Jesucristo hizo para hacernos justos
en nuestro hombre interior. Desde el momento que a usted se le imputa la justicia de Dios (Romanos
4:5-6; 23-24), su hombre interior le sirve a la ley de Dios perfecta y completamente hasta el final. Para
mayores explicaciones, refiérase a las explicaciones anteriores concernientes a “La Perfección vs la
Imperfección” y “Los Pecados de la Carne vs la Justicia del Espíritu”.

Mateo 24:13, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Marcos 13:13, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere
hasta el fin, éste será salvo.
Aunque algunos utilizan estos versos para dar a entender que aquellos que no perseveren hasta
el fin no serán salvos, este no es su significado. Jesús le está prometiendo a aquellos que soporten
las injusticias de los últimos días, durante el reino del anticristo, que ellos serán salvos. Esta es una
declaración real y una invitación a se fiel y soportar toda la persecución que vendrá conociendo que
son salvos sin importar lo que les suceda.

Versos sobre pérdida y castigo: la salvación vs recompensa y privilegio
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2 Pedro 2:20-22, Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en
ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a
revolcarse en el cieno.
Esto se refiere a la vida y juicio de los cristianos carnales. En lugar de aumentar su vida en
Cristo y ganar recompensas celestiales, un cristiano vacilante será castigado por el Señor (Hebreos
12:5-8) y sufrirá pérdida de su recompensa (1 Corintios 3:11-15). Bajo estas condiciones, un cristiano
está en mejor posición en el inicio de su vida cristiana antes que ser castigado que regresar a sus
viejos hábitos bajo la disciplina del Señor. Igualmente, la ganancia cristiana de la herencia es mejor
que la pérdida que sufrirá por regresar a una vida pecaminosa. Obviamente la pérdida es mala, pero 1
Corintios 3:15 reasegura que la pérdida no incluirá nuestra salvación.

1 Juan 5:16-17, Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá,
y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.
En este pasaje, somos animados a orar por los hermanos que están en peligro de perder su vida
física como consecuencia del pecado. Aunque, algunos pecados, tales como el homicidio, son dignos
de la muerte. No es correcto orar por la vida si está en contra de cumplir con la justicia.

Apocalipsis 22:19, Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en
este libro.
La clave para comprender el libro de la vida está en Apocalipsis 3:5 que dice: “El que venciere
será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”. Como antes se explicó, 1 Juan 5:4-5 define a un
vencedor como uno que ha nacido de Dios por creer en Jesucristo. Los vencedores no tendrán sus
nombres borrados del libro de la vida. Luego entonces, la solemne advertencia acerca de alterar las
palabras de la profecía inspirada es para los perdidos quienes tratarán de cambiar su mensaje para
sacar ventaja. Por supuesto, el anticristo lo ha hecho, lo hace, y seguirá, no obstante, haciendo un
inútil atentado de alterar el mensaje y cambiar el resultado. El Salmo 69:28 muestra que el injusto (los
que no han confiado en Dios para la salvación) son borrados del libro de la vida cuando dice: “Sean
raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos entre los justos”. En aplicación a los cristianos
(nacidos de nuevo y hechos justos). esta advertencia únicamente se referiría a su pérdida descrita en
1 Corintios 3:15.

Exodo 32:33, Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi
libro.
Pablo describe en Romanos 7:9 cómo él murió espiritualmente al decir: “Y yo sin la ley vivía en
un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí”. Hasta el momento de la
responsabilidad moral con Dios, un niño está vivo, y, por eso, su nombre está escrito en el libro de la
vida. No obstante, en la edad del conocimiento moral, se vuelve moralmente responsable a la ley y
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muere por razón de cometer pecado. En consecuencia, su nombre es borrado del libro de la vida
hasta y si se vuelve a Dios para salvación. Este es un buen contraste entre los resultados de las obras
versus la gracia. Tratar de vivir por las obras y obediencia bajo la ley para obtener vida eterna
solamente resultará en la muerte y ser borrado del libro de la vida. La salvación solo debe llegar por la
gracia de Dios la cual resulta en la experiencia del nuevo nacimiento y la vida eterna que jamás puede
acabar(1 Juan 5:4-5). Para mayor explicación, refiérase a los “Versos acerca de guardar los
mandamientos de Dios y no pecar para entrar al cielo”.

Hebreos 12:16-17, o sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola
comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar
la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la
procuró con lágrimas”.
Este verso es una exhortación a ser fuerte en el Señor y tener un testimonio que ministre a las
personas. Fracasar en hacer esto puede resultar en que otros no vengan a Cristo. Ellos serán
potencialmente un Esaú para influir en los que se volverán a Cristo antes de que sea demasiado tarde.
Esaú y Jacob fueron un contraste de la ley y la gracia. Esaú, siendo el primero en nacer, era por ley el
primogénito heredero correcto de la tierra prometida. No obstante, la consideró poca cosa y vendió
sus intereses en la primogenitura a Jacob su hermano menor. Después que Jacob recibió la
bendición, Esaú lloró por la bendición para que se le diese, pero era muy tarde. Igualmente, la
oportunidad de ser salvados es antes que usted muera. Una vez muerto, ya es muy tarde para
escapar de la pena de la ley del pecado y de la muerte. Nuestro ministerio hacia otros debe ocurrir
ahora antes que el perdido muera.

Hebreos 10:26-29, Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una
horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos
muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare
al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pablo está comparando las responsabilidades de los miembros de la iglesia con aquellos que
eran parte de Israel. Israel era una nación cuya relación con Dios estaba gobernada por la ley. Su
papel en la historia y como un testimonio a otros era mostrar que la relación con Dios basada en la ley
fracasaría. No hay manera de satisfacer a Dios por los débiles intentos del hombre de tratar de
guardar la ley. De este modo, como lo deletrea el viejo convenio, fueron malditos cuando fracasaron
en obedecer la ley lo cual ocurrió repetida y predeciblemente a través de su historia. Por otro lado, la
iglesia, tiene la responsabilidad de ser un testimonio de lo que significa tener una relación con Dios
gobernada por la gracia. Esta es la razón por la cual la iglesia no tiene pena de muerte,
apedreamientos, y penas rigurosas por los pecados, y por esto es que Jesús dijo en Mateo 16:18 que
aún las puertas del hades no prevalecerían contra ella. Además, a través de la fe en Cristo un
cristiano es nueva criatura. Cuando Cristo nos salva, somos hechos justos, e interiormente no
podemos pecar. Pero la única manera para que el mundo sepa de este cambio es ver como vivimos.
La responsabilidad del miembro de la iglesia entonces es mostrar que significa ser salvo, mostrar la
perfecta, obra permanente de Jesucristo en nuestras vidas. Su obra es perfecta, y jamás cambiará.
En estas condiciones, Pablo nos desafía con la idea que si un pecador bajo la ley en Israel era digno
de la muerte que se esperaba, de cuánto más castigo es digno un cristiano que ha fallado en mantener
el testimonio de la perfecta obra permanente de Cristo. Indudablemente, pecamos, y ninguno tiene un
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testimonio perfecto en la carne, así es que Cristo nos exhorta a practicar la disciplina de la iglesia con
el fin de siempre estar listos para perdonar y recibir a los miembros que han sido disciplinados
nuevamente en el compañerismo (el testimonio de gracia y misericordia). No menos que esto, los
cristianos ciertamente serán juzgados por Dios con fuego (1 Corintios 3:11-15), aunque sus almas
serán aun salvas. ¿Por qué? Porque la obra de la salvación es la perfecta, infalible, permanente obra
de Jesucristo.

Gálatas 5:4, De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis
caído.
Pablo está desafiando a los Gálatas acerca de aceptar la falsa doctrina de la salvación por las
obras de la ley en lugar de por la gracia que es por fe. Tal como lo señala, si una persona persiga ser
justificada por las obras de la ley, está obligada a cumplirla completamente (Gálatas 5:3). Pero esto es
imposible de cumplir y es una errónea forma de pensar como lo declara en Gálatas 2:16 diciendo:
“sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la
ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado“. La declaración de Pablo sobre haber
caído de la gracia se refiere al cambio en su posición doctrinal sobre la justificación por la gracia a las
obras bajo la ley, no sobre su pérdida de la salvación.

Mateo 12:31, Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas
la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Marcos 3:28-30, De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los
hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean; 29pero cualquiera que blasfeme contra
el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. 30Porque ellos
habían dicho: Tiene espíritu inmundo.
Estos versos no están tratando con la pérdida de la salvación, pero si con ser salvos en primer
lugar. La blasfemia al Espíritu Santo quiere decir que Jesucristo es del Diablo o que Él es un espíritu
inmundo. Para ser salvados, uno debe creer en Cristo como el Dios santo, que es Dios, y el Salvador.
Aparte de Él y conociendo que Él es santo y verdadero, no hay perdón ni salvación (Hechos 4:12)

Apocalipsis 14:11-12, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba
la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 20:4, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y
vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
¿Habrá cristianos durante los últimos días bajo el reinado del anticristo que recibirán la marca de
la bestia? No. Apocalipsis 13:8 dice: “Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”.
Aquellos que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida no aceptarán la marca de la bestia.
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El BAUTISMO: EL AGUA VS LA CONCIENCIA
1 Pedro 3:18-21, “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo

por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado
en espíritu; 19en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20los que en otro
tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por
agua. 21El 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.
Este pasaje es fácilmente comprensible por hacer la pregunta: ¿fue Noé físicamente salvado por
el agua o del agua? La inundación de agua significó la destrucción de los perdidos y limpiar de la faz
de la tierra de lo que no era santo. Noé y su familia fueron salvados del agua por estar dentro del arca.
El arca, no el agua, es la tipología de Jesucristo. Estar en Cristo nos salva del juicio de Dios.
Entramos en la seguridad de Cristo por la respuesta de una buena conciencia no porque dejamos a un
lado la s corrupción de la carne por el agua del bautismo. Un estudio sobre el bautismo revela que la
doctrina de los bautismos (Hebreos 6:2) incluye diversos tipos de bautismos incluyendo el bautismo
dentro del agua, el bautismo de Moisés dentro la nube, el bautismo en Jesucristo, el bautismo en
fuego, el bautismo en el Espíritu, etc. Por esto, podemos concluir sobre aclaración de Pedro en 1
Pedro 3:21 que la respuesta de una buena conciencia resulta en se bautizado en Cristo.

PARABOLAS: DOCTRINA VS ILUSTRACIÓN
Algunas veces las parábolas e historias son usadas para argumentar sobre la pérdida de la
salvación. No obstante, las parábolas son útiles para ilustrar la doctrina no para proveer doctrina. Por
ejemplo, en la historia del hijo pródigo, Lucas 15:11-24, algunos dicen que el hijo pródigo representa
un hijo de Dios que pierde su salvación. La misma historia es usada por otros para señalar que el hijo
a malgastado su herencia en un estilo de vida carnal, pero su estado de “hijo” nunca cambió. Su padre
le recibió nuevamente por esa razón aun cuando el hijo perdió su herencia tal cual como hacen los
cristianos al escoger vivir carnalmente.

VERSOS QUE MUESTRAN QUE LA SALVACIÓN NO ES POR OBRAS DE LA LEY
Efesios 2:8-9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
Romanos 11:6, Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y
si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.
2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos,
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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,
Romanos 3:27, Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las
obras? No, sino por la ley de la fe.
Romanos 3:28, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe
de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la
fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado.
Gálatas 3:10, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en
el libro de la ley, para hacerlas.
Gálatas 2:21, No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por
demás murió Cristo.
Gálatas 3:11, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo
por la fe vivirá;
Romanos 6:14, Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia.

VERSOS QUE MUESTRAN QUE LA SALVACIÓN EN DADA GRATUITAMENTE POR
GRACIA Y MISERICORDIA A AQUELLOS QUE CREEN.
Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús,
Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),
Hechos 15:11, Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual
modo que ellos.
Lucas 8:12, Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su
corazón la palabra, para que no crean y se salven.
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Hechos 16:31, Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16, 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.
Juan 3:17, 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él.
Juan 3:18, El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

27

