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PRIMERA AFIRMATIVA 
Jason J. Peacock 

 
SALUDOS 
 
Antes de empezar, me gustaría agradecer al señor William Stewart por acordar este breve debate. 
William y yo nos hemos conocido a través del Internet por más de un año, y a pesar de tener algunas 
diferencias sobre doctrinas cristianas esenciales, considero al señor Stewart un amigo. Él es Ministro 
de la Iglesia de Cristo en Limestone. William y yo, a pesar de nuestros desacuerdos, deberíamos ser 
capaces de discutir abiertamente estas diferencias, lo cual hacemos en este corto debate. 
 

PROPOSICIÓN INICIAL 
 
¿Qué quiero decir? (Salvación por Fe sola) Estoy seguro que el señor Stewart piensa que me refiero 
al simple hecho de creer en algo, como Juan 3:16 dice. Por supuesto que es verdad que debemos 
creer históricamente en Jesús, lo que él dijo que era, y la resurrección. Pero meramente tomar el 
versículo 16 fuera del capítulo y aplicar una doctrina a esto, no es tomar el contexto del capítulo 
dentro del relato, algo de vital importancia cuando interpretamos cualquier porción de la Escritura. Así 
que hagamos eso. En el contexto, Jesús está discutiendo los puntos esenciales de la salvación con 
Nicodemo, un Fariseo judío. Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo (Jn. 3:3), lo cual 
debe ser traducido: “Nacido de arriba”. Así que, cuando se dice que todo lo que debemos hacer es 
creer históricamente en Jesús, y usar para eso Jn. 3:16 como texto-prueba, se trata de una 
interpretación bíblica incorrecta. De hecho, la palabra griega pisteuo, la cual es traducida “creer” en 
Juan 3:16 literalmente significa “poner la confianza en, confiar, comprometer la confianza”, se deriva 
de la palabra “pistikos”, que se traduce como “digno de confianza” o “genuino”. En otras palabras, uno 
que cree en Cristo está poniendo la vida en sus manos y confiando en que él la cuidará. 
 
Esto implica mucho más que creencia intelectual y realmente está más acorde con el resto de la 
Escritura. Más adelante en Juan, podemos tener mejor idea en cuanto a lo que conlleva “creer”, 
observando el ministerio del Espíritu: “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no 
me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado” (Jn. 16:8-11) El 
versículo 9 pone incredulidad y pecado en una relación causal directa; el pecado se identifica con la 
incredulidad así que aquellos que continúan en pecado sin remordimiento ni arrepentimiento, no se 
pueden dar el lujo de decir que creen. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de Fe/creer. 
 
CASO AFIRMATIVO – “Salvación por Fe sola”, de aquí en adelante cuando cite del Nuevo 
Testamento, usaré la Nueva Versión del Rey Jaime. (N. del T. Versión Reina Valera 1960) El Nuevo 
Testamento es bastante claro en decirnos cómo ser salvos. “Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”, declara Rom. 5:1. La justificación es el 
proceso usado sólo por Dios para borrar los pecados de alguien y declararlo justo. Rom. 5:1 es uno 
de muchos textos que plantean esto, por medio de él, cualquiera que cree es justificado (Hch. 13:39), 
“el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación” (Romanos 
4:25). “De manera que la Ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe”. (Gál. 3:24) ¿Qué es lo que nos justifica? La Escritura lo cita muy claro ¡La Fe lo 
hace! De hecho Rom. 4 y 5 dos excelentes capítulos acerca de la Fe. 
 
Esta Fe es un regalo de Dios para nosotros, aparte de cualquier cosa que hagamos; Efe. 2:8 hace 
esto muy claro: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios”. Esta Fe es una verdadera Fe salvadora. Por lo tanto, habiendo sido (pretérito) justificados. 
No está basado en nosotros en absoluto. Está basado total y completamente en la obra terminada de 
Jesucristo. “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 
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cabeza, entregó el espíritu”. (Jn. 19:30) Jesús dijo que está consumado, no casi consumado. En el 
griego, la lengua original del Nuevo Testamento la palabra “consumado” viene de “tetelestai”. Era un 
término usado por los contadores. Significa que la deuda está pagada completamente. La Fe es lo 
que nos justifica (Rom. 5:1), es lo que nos salva (Efe. 2:8); no lo hacemos con nuestras propias obras 
(Efe. 2:9). Esta Fe es capaz de hacer esto, y no está basada en nada que hagamos, sino en lo que 
Cristo hizo por nosotros. 
 

ABRAHAM EL PADRE DE LA FE 
FUE JUSTIFICADO POR SU FE 

 
“¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue 
justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la 
Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el 
salario como gracia, sino como deuda; más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, 
su fe le es contada por justicia”. (Rom. 4:1-5) “Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos 
de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo 
que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que depende 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. Y que por la ley ninguno se justifica para 
con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe, sino que dice: El que 
hiciere estas cosas, vivirá por ellas”. (Gál. 3:7-12). Sólo la Fe justifica, aparte de las obras de la Ley. 
 

EL ASUNTO DE LA EXPIACIÓN Y LA CONDICIÓN DEL HOMBRE. 
 
Yo no deseo debatir sobre si el Calvinismo es bíblico o no, sino William. Debo Decir que es de 
fundamental importancia tener un entendimiento correcto de la condición del hombre ante un Dios 
Santo, antes de que podamos comprender completamente la expiación. Me doy cuenta que tú, 
William, me consideras calvinista, un seguidor de Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma 
ocurrida en el siglo XVI. Esto simplemente no es verdad. Yo sigo a Jesucristo y lo que la Biblia dice. 
Permíteme definir rápidamente lo que quiero decir por “sigo lo que la Biblia dice”. Simplemente 
pongo, cuando interpreto la Biblia, siempre dentro de contexto, y no aplico una “rígida interpretación 
literal” para cada versículo en particular. Un ejemplo de “literalismo rígido” es tomar las parábolas de 
Jesús y aplicar literalmente cada uno de los detalles, cuando lo que realmente quieren expresar son 
verdades espirituales. 
 
Sin embargo, me inclino hacia el Calvinismo por encima del Arminianismo, pero solo en la medida en 
que el Calvinismo está alineado con la Escritura. ¿Sigo los cinco puntos (T. U. L. I. P.) del 
Calvinismo? Para ser honesto, no sé, y a partir de ahora, no tengo deseos de ahondar en relación 
con eso. Ahora, me doy cuenta que tú niegas ser un Arminiano, y no estoy asumiendo que mi 
oponente haya hecho algún estudio en la perspectiva arminiana, aunque creo que ha tomado del 
Arminianismo para su conclusión lógica. Por lo menos, pienso que la Iglesia de Cristo lo ha hecho, y 
tú, William, como predicador de la “Iglesia de Cristo de Limestone”, has aceptado completamente las 
enseñanzas de tu iglesia. Tú dices que la Iglesia de Cristo no tiene doctrinas, que creen 100% en la 
Escritura, aún cuando la Biblia contiene enseñanzas doctrinales. No obstante, tú dices que la Biblia 
enseña que somos básicamente buenos, por lo menos nacemos en perfección, a pesar de lo que dice 
el Salmo 51:5 “He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre”. Y Romanos 
3:10 diciendo: “…no hay justo, ni aún uno…” en el versículo 23 del mismo capítulo, “por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. Todos y ninguno, no excluye a los niños. 
 
Tú crees que somos capaces de seguir a Dios de nuestra propia voluntad, a pesar de Rom. 3:11, que 
dice: “No hay quien busque a Dios”. Y la clara enseñanza de Jn. 6:44, hablada por el mismo Jesús: 
“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 
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postrero. Yo no digo que los seres humanos nazcan con naturaleza pecadora, o que no podamos 
seguir a Dios de nuestra propia voluntad, ¡La Escritura lo hace! Una lectura del Nuevo Testamento 
nos llevará a la conclusión de que el estado del hombre es ser pecador. Y no soy yo quien dice que 
Dios debe traernos, sino Cristo en Jn. 6:44. William, si crees a la Escritura al 100 %, debes creer Jn. 
6:44 también. Por lo tanto, dado que no vine a Jesús por mi propia voluntad, sino que Dios me atrajo 
inicialmente, y por la fe en Jesucristo, la cual es un regalo dado por Dios (Efe. 2:8), la salvación por lo 
tanto, es toda de Dios. No es como si construyendo un puente, nosotros aportamos el 10 % y Dios 
construye el otro 90 %. Te diré ahora mismo, William, que ningún versículo que me muestres de la 
Biblia y que diga que nosotros seguimos s Dios contradice lo anterior. Jer. 29:13, “y me buscaréis y 
me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón”, es un primer ejemplo. Pero como yo tomo la 
Biblia entera dentro de su contexto, Jer. 17:9 dice: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, 
y perverso; ¿quién lo conocerá?” Obviamente este versículo hace referencia a un corazón no 
regenerado. Así que, concluyo simplemente que Dios nos busca primero, antes de que nosotros lo 
busquemos a él, y debemos tener fe para buscarlo. Definitivamente, la fe justifica (Rom. 5:1). 
 

LAS OBRAS, ¿TIENEN CABIDA EN EL CRISTIANISMO? 
 
Definitivamente, la Escritura lo dice de manera muy clara, pero esas obras no le agregan nada a la 
justificación; no son meritorias. Efe. 2:8-10 nos dice de donde vienen esas obras, “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. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Efe. 2:8-9 nunca debiera ser citado sin 
el versículo 10, porque así es exactamente como funciona; la gracia a través de la Fe salva, no por 
cosas que nosotros pudiéramos hacer, para que no nos gloriemos. Sí, las obras juegan su papel, sin 
embargo no son obras nuestras, sino obras planeadas por Dios para nosotros. Lo que es más, 1 Tim. 
1:4 nos dice que sólo podemos hacer obras de Dios por fe. De hecho, la Biblia lo hace muy claro, que 
no podemos hacer ninguna obra sin Cristo, Jn. 15:5, “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”. 
Aparte de Cristo no podemos hacer nada. 1 Cor. 2:14, “Porque 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”. No podemos ni siquiera saber qué obras deberíamos hacer, sin el 
Espíritu de Dios, y no podemos tener el Espíritu de Dios, sin fe, la cual nos salva (Efe. 2:8; Rom. 5:1). 
 

EL PAPEL DEL ARREPENTIMIENTO PARA DIOS 
 
El arrepentimiento por supuesto que es necesario para la salvación, no lo niego, pero no podemos 
arrepentirnos para Dios hasta que no seamos justificados por fe. Exactamente la misma cosa 
funciona para la obediencia a Cristo, algo que no podemos hacer, hasta no haber sido justificados por 
fe primero. De hecho, no podemos hacer nada para agradar a Dios, sin la fe. “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan.” (Heb. 11:6) Me usaré yo mismo como ejemplo. Nací de nuevo a 
los 24 años, pero el arrepentimiento hacia Dios no vino hasta que tuve fe en Dios y su Hijo, de la 
misma manera la obediencia. No había manera de que me arrepintiera para Dios e hiciera obras de 
obediencia, a menos que fuera justificado por la fe en Cristo. De hecho, dado que el arrepentimiento 
viene después de la fe en Cristo y la fe es un regalo de Dios (Efe. 2:8), luego entonces, el 
arrepentimiento es un regalo de Dios para nosotros, y eso es lo que 2 Tim. 2:25 nos dice, “que con 
mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para 
conocer la verdad”. Y la enseñanza de Romanos 2, especialmente el versículo 4, “¿O menosprecias 
las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al 
arrepentimiento?” Sí, debemos arrepentirnos, y aquellos que han sido salvos por la fe en Cristo, del 
tipo que Pablo refiere en Rom. 5:1, deberán arrepentirse. 
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¿QUÉ HAY ACERCA DE LO QUE EL LIBRO DE SANTIAGO DICE CONCERNIENTE A LA 
FE Y LAS OBRAS? 

 
No me he olvidado de Santiago, señor Stewart, debes pensar que Santiago está diciendo que la fe y 
las obras juntas justifican, lo cual no es tan diferente de la posición tomada por el Catolicismo 
Romano. Ellos creen que la fe salva, pero la fe inculcada con obras, las cuales son meritorias. 
Aunque habría que recordar a quién está escribiendo Santiago, a personas que ya tienen fe, de otra 
manera él no hubiera empezado su carta con: “Hermanos míos, tened por sumo gozo…” (Sant.1:2-3). 
Pero no creo que en cuanto a esto tengamos diferencias. El asunto real es qué quiso decir en 2:14-
26. “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de 
cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que 
son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en 
sí misma. 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. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan. ¿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. Asimismo también 
Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro 
camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” 
Estoy de acuerdo al 100 % con lo que Santiago está diciendo. Si clamamos el nombre de Cristo, pero 
no lo mostramos por buenas obras, esa fe no me está justificando; no solo eso, sino que no es la fe 
que Pablo describe en Efe. 2:8-10, “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Santiago está 
diciendo lo mismo pero está usando otras palabras. La forma en que tú, William, probablemente 
interpretes lo que Santiago dice, lógicamente contradice lo que Pablo afirma en Efe. 2:8-10, que 
somos salvos por gracia a través de la fe. Esta salvación es un regalo de Dios. No es debido a nada 
que hagamos. Sólo hasta después somos justificados, si realmente Dios dio la fe, ésta producirá 
obras. Dios preparó esas obras para nosotros. Si estás en lo correcto, William, y Santiago dice que 
debemos combinar fe y obras para nuestra justificación, entonces parecería estar contradiciendo a 
Pablo en Rom. 3:28, “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley”. 
Santiago no está en contradicción con Pablo. Tampoco Pablo y Santiago están debatiendo este 
asunto sobre cómo ser salvos como tú y yo lo estamos haciendo. Si examinas cuidadosamente lo que 
Santiago está diciendo, verás que está trazando el contraste entre una fe vacía, la cual simplemente 
es profesada por un creyente en Dios, y una viva, dinámica fe que confía verdaderamente en Dios. 
Cuando Santiago habló de “obras” no se refería a cosas que hacemos para ganar el favor de Dios, 
sino más bien a que teniendo una fe viva, que impregne buenas obras, de una genuina fe en Cristo. 
La fe que no produce obras de bondad, es inútil (versículo 14), tampoco es simplemente tener la 
doctrina correcta (versículos 18-19), aún los demonios tienen una creencia correcta (conocimiento 
mental), y sin embargo no permiten que tal creencia corrija su conducta. Para ilustrar este punto 
además, Santiago se refiere a Abraham quien ofreció a su hijo, Isaac, a Dios, y Rahab, la prostituta 
que escondió a los espías israelitas, ambos perfeccionaron su fe por lo que hicieron. 
 

GRACIA A TRAVÉS DE LA FE 
 
Tanto a través del Antiguo como del Nuevo Testamento, el mensaje es claro, somos salvos por la 
gracia inmerecida de Dios. Algo que Dios nos ha dado como resultado de su misericordia y bondad, 
no podemos ganar esta salvación por obras. Si esta salvación no fuera ganada por la gracia de Dios 
a través de la fe, como un regalo inmerecido de Dios a la humanidad, según dice Efe. 2:8, entonces 
dejaría de ser un regalo dado por Dios, lo podríamos ganar por nuestras obras, y entonces seríamos 
capaces de jactarnos. Pero no es eso lo que Efe. 2:9 nos dice; no es ganada por obras, 
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específicamente para que no podamos gloriarnos. Por supuesto que las obras tienen su lugar en el 
Cristianismo, como Efe. 2:10 establece. El punto es, que esas obras no son meritorias, además Dios 
preparó esas obras para nosotros de antemano. Es más, sin ser justificado/salvado por fe, no somos 
capaces de hacer esas obras. “No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, 
entonces por demás murió Cristo”. (Gál. 2:21). 
 

CONCLUSIÓN 
 
Mi conclusión, basada en SOLA-ESCRITURA, es: La salvación es ganada sólo por la gracia de Dios, 
sólo a través de la fe, y ¡sólo en Jesucristo! Negar lo que Jesús dijo en la crucifixión, “¡consumado 
es!” es jugar el papel del espíritu del anticristo que Juan escribió acerca de la iglesia en el área del 
moderno día del pavo, porque es, esencialmente negar que el Mesías haya venido realmente a 
cumplir todos los requerimientos de la ley, pues no necesitamos agregar nada a su obra terminada. 
No es completamente confiable depender solo de Jesús para la salvación de tu alma. Es como decirle 
a Dios: “Dios, oh Soberano Señor de todo, muchas gracias por el regalo de tu hijo…su expiación 
sobre la cruz, definitivamente fue casi suficiente para limpiar el pecado en mí, sólo necesito hacer una 
última cosa…” Es depender de ti mismo para realizar por lo menos, parte de tu salvación, eso no es 
el mensaje del Evangelio. “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os 
he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”. (1 Cor. 15:1-4) 
 

PREGUNTAS DE STEWART Y RESPUESTAS DE PEACOCK 
 
Pregunta 1 
¿Puedes citar un texto en el Nuevo Testamento que diga que somos salvos “por la fe sola”? 
 
Efesios 2:8, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios”, la gracia de Dios, un regalo que recibimos a través de la fe, nos salva. 
 
Pregunta 2 
Si la salvación es “por la fe sola”, ¿debemos entender que los demonios son salvos, porque “aún los demonios 
creen…” (Santiago 2:19)? 
 
Por supuesto que no. ¿Por qué Santiago usa como ejemplo a los demonios? Todos sabemos que no 
son salvos. Lo usa para contrastar la diferencia entre una fe muerta, que simplemente se expresa 
como una creencia histórica, y la fe que es dinámicamente real y viva, que produce buenas obras 
(Efesios 2:10). 
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PRIMERA NEGATIVA 
William J. Stewart 

 
Estoy feliz por la oportunidad de discutir este importante tópico con Jason. Espero que este debate 
beneficie a ambos participantes, así como a todos aquellos que lean el material presentado. Que 
nuestro objetivo sea ver lo que realmente dicen las Escrituras, poniendo aparte todas las doctrinas o 
posiciones que contradicen la santa palabra de Dios. En esta participación, mi responsabilidad es 
ilustrar que la posición de mi oponente es contraria a la Biblia. No estaré afirmando lo que yo creo 
que el Señor requiere del hombre para ser salvo, sino más bien contestando las afirmaciones del 
señor Peacock de que somos salvos “por la fe sola”. 
 

JUAN 3:16 Y SU CONTEXTO 
 
Aprecio el deseo de Jason para clarificar lo que él quiere decir por “fe”. Estamos de acuerdo en que la 
palabra “cree” en Jn. 3:16 requiere más que el mero conocimiento de un Jesús histórico. Para la 
confianza que el señor Peacock menciona en la definición del término, la Concordancia Analítica de la 
Biblia por Young agrega, “… adherirse a…fiarse de…” El término infiere mucho más que simple 
conocimiento mental. Le agradezco a Jason por su consideración del contexto de Jn. 3:16. Como él 
mencionó, Jesús le dice a Nicodemo, “…el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”. 
(Jn. 3:3). Nicodemo demuestra su falta de entendimiento espiritual (3:4), no sabiendo lo que el Señor 
quería decir. Así que Jesús explica más ampliamente, “…el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios.” (3:5). “Nacer de nuevo” y “nacer del agua y del Espíritu” es lo 
mismo. Tengo curiosidad por lo que mi oponente cree que significa el “agua” en este texto. No puede 
ser nuestro nacimiento físico, porque Jesús se refiere a eso cuando dice “…nacido de la carne…” 
(3:6). No es el Espíritu Santo, porque Jesús también afirmó, “…lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es…” Entonces, ¿qué es el agua en este texto? ¿Qué es lo que Dios requiere que el hombre haga 
para “…entrar en el reino de Dios”? 
 

ROMANOS 5 Y EFESIOS 2 
 
A la expectativa del primer artículo afirmativo del señor Peacock, tenía curiosidad sobre cuan a 
menudo se referiría a Rom. 5:1 y Efe. 2:8-10. Jason considera cruciales estos textos para su doctrina 
de “la fe sola”. Aquí les presento la cuenta: Romanos 5:1 (6 veces), Efe. 2:8-10 (9 veces). 
Desafortunadamente ninguno de estos versículos afirma lo que Jason cree. Su proposición dice, “El 
Nuevo Testamento enseña que uno es salvo por la fe sola”. Ninguno de esos textos afirma la 
salvación por “la fe sola”. Ambos afirman la necesidad de la fe, tal y como lo hacen otros textos 
mencionados (Hch. 13:39; Gál. 3:24; Rom. 4), pero ninguno pone la fe como el instrumento exclusivo 
para la salvación de las almas. Jason razona, “¿Qué es lo que nos justifica? La Escritura lo cita muy 
claro ¡La Fe lo hace!” ¡Amén! Pero la Biblia también enseña que somos justificados por nuestras 
palabras (Mat. 12:37), humildad (Luc. 18:14), obediencia (Rom. 2:13), por la gracia de Dios (Rom. 
3:24), por la sangre de Jesús (Rom. 5:9), y por nuestras obras (Sant. 2:24). 
 

FE Y OBRAS 
 
Estaba intrigado por lo que declaró mi oponente, “…la Fe es un regalo de Dios para nosotros, aparte 
de cualquier cosa que hagamos. Efe. 2:8 hace esto muy claro”. ¿Cuál es el regalo, la fe o la 
salvación? La Biblia enseña que la fe es el producto de escuchar la palabra de Dios (Rom. 10:14, 17; 
Luc. 16:29-31; Col. 1:4-6; 1 Tes. 2:13), no un regalo arbitrariamente dado por Dios. Todavía, sobre su 
falsa premisa, Jason usa la frase “¡consumado es!” (Jn. 19:30) para plantear, “…No está basado en 
nosotros en absoluto. Está basado total y completamente en la obra terminada de Jesucristo” ¡Jason 
ha leído todo en este texto! Sí, Jesús pagó la deuda por nuestros pecados, pero ¿significa este 
versículo que no tenemos parte en la salvación? Si así es, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribió, 
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“…ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor…”? (Fil. 2:12) ¿Por qué Salomón escribió, “La 
obra del justo es para vida; mas el fruto del impío es para pecado”? (Prov. 10:16) El Señor dijo: 
“Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán” 
(Luc. 13:24). Si no tenemos parte en la salvación, ¿por qué está la promesa de Dios: “vida eterna a 
los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad”? (Rom. 2:7) ¿Por qué 
Pablo motiva a los cristianos a “corred de tal manera que lo obtengáis” ¿(el premio) (1 Cor. 9:24) El 
escritor de la carta a los Hebreos nos advierte, “Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que 
ninguna caiga en semejante ejemplo de desobediencia”. (La desobediencia de Israel) (Heb. 4:11). 
Nos haría falta suficiente espacio para hacer mención de cada declaración explícita de nuestro papel 
en el plan de salvación de Dios. 
 
Citando 1 Cor. 2:14, Jason dice que “no podemos ni siquiera saber qué obras deberíamos hacer, sin 
el Espíritu de Dios”. En el contexto, Pablo demuestra que aún quien ha recibido el Espíritu de Dios 
puede no entender. Pablo dice que él “…no pudo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, 
como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 
capaces todavía, porque aún sois carnales…” (1 Cor. 3:1-3). El punto de Pablo en 2:14 no es que 
debamos ser cristianos para saber lo que Dios ha hecho por nosotros, sino más bien que debemos 
mirar con ojos espirituales, no carnales. Los Romanos discernieron espiritualmente cuál era la 
voluntad de Dios, se sometieron a ella, y así fueron “…libertados del pecado…” (Rom. 6:17-18). 
 

SOBRE LA FE Y OBRAS DE ABRAHAM 
 
Jason usa a Abraham (Rom. 4:1-5; Gál. 3:7-12) para basar su afirmación de que “la fe sola justifica 
sin las obras de la ley”. Pablo escribió, “…que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley”. 
(Rom. 3:28). ¿Nota la diferencia? Pablo no dijo “fe sola”. Mi amigo lee eso en el texto. Pablo excluye 
la posibilidad de alcanzar la salvación por guardar la ley de Moisés perfectamente. A los judíos, Pablo 
escribe, “pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe 
que iba a ser revelada”. (Gál. 3:23). Ahora que la fe está revelada, debemos ser “obedientes a la fe” 
(Hch. 6:7; Rom. 6:17; Heb. 5:9). Las obras de la ley (de Moisés) están excluidas, pero ciertamente, no 
la obediencia a la fe. (Note, la fe no es un regalo concedido individualmente por Dios como Jason 
supone, sino más bien un sistema de ley divina que reemplazó a la ley de Moisés). 
 
En Gén. 15:6, Moisés dice que Abraham “creyó a Jehová, y le fue contado por justicia”. Pablo cita 
esto en Rom. 4, declarando que Abraham no fue justificado por obras. Nuevamente, Pablo usa el 
texto en Gál. 3, diciendo que los hijos de Abraham son justificados por fe, no por las obras de la ley 
(de Moisés). Este texto es citado una tercera vez en Sant. 2. Ahí, Santiago afirma que “…el hombre 
es justificado por las obras, y no solamente por la fe” (2:24) ¿Se contradicen los dos escritores? En 
absoluto. Santiago y Pablo miran la justificación desde diferentes perspectivas. Santiago no dice “sólo 
obras”. Pablo no dice “fe sola”. Pablo se enfoca en la fe de Abraham, Santiago en sus obras, las 
cuales acompañaron y perfeccionaron la fe de Abraham. ¿Habría sido justificado Abraham si no 
hubiera salido de Ur de los Caldeos, o si no hubiera ofrecido a Isaac en el altar? Santiago pregunta, 
“¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el 
altar?” (2:21) Jason debe responder ¡NO! porque él está afirmando que uno es salvo “por la fe sola”. 
De nuevo, Santiago pregunta “¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 
perfeccionó por las obras?” (2:22). Jason debe decir ¡NO! porque él está afirmando que uno es salvo 
“por la fe sola”. Santiago concluye: “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y 
no solamente por la fe”. (2:24). Jason debe decir ¡NO! porque él está afirmando que uno es salvo “por 
la fe sola”. ¿Quién tiene problemas con Santiago? Ciertamente ni Pablo, ni yo. 
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CALVINISMO Y “FE SOLA” 
 
En su afirmativa, el señor Peacock explícitamente dijo: “Yo no deseo debatir sobre si el Calvinismo es 
bíblico o no”, para luego gastar 20 % de su escrito en la doctrina de la depravación total hereditaria. 
¿Le interesará a mi amigo, quizá, un debate sobre este tópico en el futuro? No sorprende que se 
enfoque demasiado en la doctrina Calvinista de la depravación. Es el fundamento de su doctrina de 
“la fe sola”. Jason cree que no tenemos parte en nuestra salvación porque cree que estamos 
totalmente depravados e incapaces de hacer algo. Calvinismo y “fe sola” van de la mano. Jason dice 
que no sabe si es o no Calvinista de los cinco puntos y actualmente “no tengo deseos de ahondar en 
relación con eso”. Amigo, si quieres ser consistente, debes escoger entre ser seguidor de los 5 
puntos o no ser Calvinista del todo. Los cinco puntos se sostienen o caen solos. Sin embargo, si 
quieres estar bíblicamente correcto, debes repudiar el Calvinismo y adherirte a la palabra de Dios. 
Jason introduce Rom. 3: 10, 23 como evidencia de que somos nacidos con “naturaleza pecadora”. En 
el versículo 12, Pablo dice, “Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles…” Uno no puede 
“desviarse” de aquello que nunca tuvo. Es imposible “hacerse inútil” si somos inútiles desde el 
principio. El versículo 23 dice que todos hemos pecado (13-18 se enlistan algunas de las maneras). 
Jason pretende aplicar esto a los infantes. ¿Nos dirás que los infantes de seguro están en el infierno? 
¿Qué pecado ha cometido un niño? Juan nos dice que “…el pecado es infracción de la ley” (1 Jn. 3:4) 
¿Qué ley de Dios han violado los infantes? De nueva cuenta, Jason afirma la depravación con el 
Salmo 51:5. Supongo que si uno aísla este texto del total de la Escritura, tal conclusión debe ser 
hecha. Sin embargo, creo que estamos leyendo el escrito poético de un hombre en profunda pena por 
su pecado, y expresado a través de una hipérbola. Pablo se declara a sí mismo como el primero de 
los pecadores (1 Tim. 1:15) ¿Era Pablo el peor de los pecadores? ¡Ciertamente no! Fue 
contemporáneo de Nerón, quien persiguió de tal manera a los cristianos, que aún su jardín lo 
alumbraba por las noches con los cuerpos de ellos ardiendo vivos. Pablo expresa su agonía por los 
pecados del pasado a través de una hipérbola, igual que David en el Salmo 51. Eze. 18 y Rom. 5 
ambos expresan que es nuestro propio pecado el que causa nuestra muerte espiritual, no el de 
nuestros padres, ni el de Adán. Jason pregunta que si creo Jn. 6:44 o no. Claro, con todo mi corazón. 
Sin embargo me pregunto, ¿cree él en Jn. 6:45? Jesús dice que el Padre nos trae, y entonces 
explica, “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”. 
 
El Padre nos trae a través de su palabra. Jesús lo dijo, Pablo e Isaías, ambos están de acuerdo 
(Rom. 1:16; 10:14, 17). ¿Creerás el versículo 45 también? Según Jason, Jer. 29:13 habla de un 
corazón regenerado, pero Jer. 17:9 habla de un corazón no regenerado. Amigo, observa el contexto. 
De alguien a quien etiquetas como no regenerado, el Señor dice, “…Maldito el varón que confía en el 
hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparte de JEHOVÁ (17:5) ¿Cómo puede alguien 
no regenerado, apartarse de Jehová? – la depravación niega que estuvo alguna vez con el Señor. 
Pero el Señor dice que ¡sí estuvo! Aceptar una falsa doctrina conduce a otra. Si crees en la 
depravación, debes llegar a que no podemos hacer nada para venir a Dios. Aceptando esto, debes 
concluir que la fe es un regalo de Dios para nosotros, no por escuchar la palabra. El ciclo sigue y 
sigue. El Calvinismo es un paquete ordenado, sistemático, consistente de principio a fin, pero 
contrario por todas partes a la verdad. 
 

LITERALISMO Y ARMINIANISMO 
 
Estoy acusado de aplicar una “rígida interpretación literal” a la Biblia. No estoy totalmente seguro de 
lo que Jason quiso decir con esta frase (usó el término sin definirlo). Quizás se refiera a tomar 
tercamente un pasaje de manera literal, excluyendo otros textos. Si así es, parece que Jason es uno 
de los que aplican una “rígida interpretación literal”. Cuando enseñas que la salvación es por “la fe 
sola” seleccionando algunos versículos e ignorando otros, ¿no es quizá un “literalismo rígido”? 
cuando citas Rom. 3:10, 23 y Salmo 51:5 y enseñas la depravación, ¿no es quizá una “rígida 
interpretación literal”, que excluye el contexto general de la Biblia? El señor Peacock comenta sobre 
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mi completa aceptación de las enseñanzas de la Iglesia de Cristo, e ilustra su ignorancia con respecto 
a las Iglesias de Cristo. No hay un cuerpo gobernante como en las denominaciones, donde un 
conjunto de enseñanzas son establecidas por los ministros para ser aceptadas y enseñadas. Cada 
congregación es enteramente autónoma. Todo lo que he pretendido enseñar es lo que la Biblia 
enseña. Jason me cita incorrectamente como diciendo que la iglesia de Cristo no tiene doctrinas. Lo 
que le he dicho a Jason es que las Iglesias de Cristo no tienen libros de credos, ni manuales, ni 
catecismos u otras obras hechas por el hombre. Ciertamente, la Biblia contiene doctrinas; es nuestra 
única fuente de doctrina, no alguna confesión de fe ideada por el hombre. 
 
Incluso la acusación de Arminianista, yo no soy Arminianista, ni Calvinista, ni Metodista, ni Bautista, ni 
Católico. Soy cristiano. No pido nada más, y las Escrituras no me piden nada más, excepto el ser 
cristiano. Jason está en lo correcto, no he realizado ningún estudio en la perspectiva Arminianista, y 
no deseo hacerlo. Me dirijo al estudio de las Escrituras, porque en ellas hay palabras de vida. 
 

ARREPENTIMIENTO, OBEDIENCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Jason reconoce la necesidad del arrepentimiento, pero dice que debemos ser justificados antes de 
que podamos arrepentirnos. Entendamos las consecuencias de tal doctrina: somos perdonados de 
nuestros pecados ¡aún antes de habernos arrepentido de ellos! Las Escrituras sitúan el 
arrepentimiento ANTES del perdón de los pecados (Hch. 2:38; 3:19). En 2 Tim. 2:25, Pablo no dice 
que el arrepentimiento sea un regalo de Dios, como Jason supone. Lo que dice es que somos 
responsables de enseñar a aquellos que están en error, y quizá Dios les conceda que se arrepientan. 
Este mensaje es paralelo a Hch. 11:18. Decimos que Dios “…manda a todos lo hombres en todo 
lugar, que se arrepientan”. (Hch. 17:30) Si el arrepentimiento es un regalo de Dios, y Dios se lo 
ordena a todos, entonces debemos concluir una de dos: o todos tienen que arrepentirse, o Dios es 
injusto por ordenar que muchos hagan algo que no pueden hacer (porque él no les dará el 
arrepentimiento) ¿En qué clase de monstruoso Dios quiere Jason que creamos? No sólo nos dice 
(Jason) que no podemos arrepentirnos antes de ser justificados, sino también que es imposible 
obedecer a Cristo antes de haber sido justificados. Las Escrituras declaran “…vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le obedecen”. (Heb. 5:9). ¿Qué viene primero, la salvación o la 
obediencia? Si le obedecemos, tendremos salvación. Es una declaración condicional. Jason se usa a 
sí mismo como ejemplo de salvación. Perdóname si no acepto el ejemplo. Permíteme proporcionar un 
ejemplo que todos los estudiantes de la Biblia encuentren aceptable. Pablo identifica el proceso 
bíblico de salvación, en donde “…esclavos del pecado…” habiendo “…obedecido de corazón…” y 
“…habéis sido…” “…libertados del pecado…” (Rom. 6:17-18). La obediencia precede al ser libres de 
pecado. La obediencia precede a la justificación (a menos que Jason esté dispuesto a afirmar que 
podemos estar muertos en pecado y justificados al mismo tiempo). 
 

SANTIAGO EN LA FE Y LAS OBRAS 
 
La acusación ha sido impuesta, “señor Stewart, debes pensar que Santiago está diciendo que la fe y 
las obras juntas justifican”. De esta porción en el argumento del señor Peacock, me declaro culpable. 
De hecho, si Santiago fuera acusado de lo mismo, se declararía culpable igual que yo. Fue Santiago 
quien preguntó “¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras?” Jason reclama estar 100 % de acuerdo con Santiago. Sólo que esté dispuesto a aceptar la 
culpabilidad de su propia acusación, pero no lo hace. Mi amigo ha confundido las obras mencionadas 
en la última porción de Santiago, con las obras de las cuales Pablo dijo: “…el hombre es justificado 
por fe sin las obras de la ley”. (Rom. 3:28) Pablo dijo que no podemos ser salvos por guardar 
perfectamente la ley de Moisés. Santiago reconoce, como Pablo, que aquellos que intenten ser 
justificados por la ley, deben guardarla completa (Sant. 2:10-11; Gál. 5:2-4) Sin embargo, Santiago no 
está hablando de las obras de la ley de Moisés en la última parte del capítulo 2, porque dice, “…el 
hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. (2:24) Hay que ser cuidadosos para no 
confundir las obras de obediencia a la ley de Moisés y las obras de obediencia a la ley de Cristo. 
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GRACIA A TRAVÉS DE LA FE…NO POR OBRAS 
 
Jason declara, “Efe. 2:8-9 nunca debiera ser citado sin el versículo 10”. ¡AMÉN! El Señor nos ha 
salvado para hacer las obras que Él ha preparado para nosotros. ¿Podemos comprar la salvación por 
obras? No, porque “…cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles 
somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos”. (Luc. 10:17) ¿Es posible recibir un regalo inmerecido 
de alguien y aún tener que hacer algo para recibirlo? Supongamos que un padre compra un carro 
nuevo para su hijo. Envuelve las llaves junto con una nota y le da la caja a su hijo. ¿Tiene el carro ya? 
No, debe abrir primero la caja, sacar las llaves y leer la nota. La nota le da instrucciones para escoger 
un carro en el lote automotriz. ¿Tiene el carro ya? No, debe buscar transportarse hasta ese lugar, y 
preguntar al vendedor donde localizar el carro, e ir hasta el carro. Finalmente, ya tiene el auto. El hijo 
tuvo que HACER algunas cosas antes de poseer el carro. ¿Dejó de ser un regalo de su padre? 
¿Compró (el hijo) el carro? De la misma manera, Dios ha ofrecido el regalo de la salvación. Nosotros 
no lo merecemos. Ninguna cantidad de obras cambiará eso. Sin embargo, Dios nos ha dado 
mandamientos que debemos obedecer, si queremos recibir el regalo (Rom. 6:17). Pero de ninguna 
manera anulamos el regalo por nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Sigue siendo un 
regalo. 
 

CONCLUSIÓN 
 
La doctrina del señor Peacock de la salvación por “la fe sola” no es el resultado de Sola-Escritura. Es 
el resultado de seleccionar y elegir pasajes entresacados, torciéndolos (sea adrede o no), e 
ignorando completamente otros. Incluso mientras concluye su primer artículo, leemos, “…La 
salvación es ganada sólo por la gracia de Dios, sólo a través de la fe, y ¡sólo en Jesucristo!” Esta no 
es salvación “por fe sola”; es salvación por gracia, por fe, y por Jesucristo. Ni aún Jason cree esta 
doctrina de la salvación por “la fe sola”, porque termina diciendo que hay por lo menos tres cosas 
esenciales para nuestra salvación. Él cree que estos tres elementos solos, juntos, cuentan para 
nuestra salvación. Si está dispuesto a llevar esto más lejos, ¿qué lo detiene entonces para aceptar el 
resto de la Escritura? Seguramente podemos ver que el Nuevo Testamento no enseña que uno es 
salvo “por la fe sola”. 
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SEGUNDA AFIRMATIVA 
Jason J. Peacock 

 
Estoy muy contento por estar discutiendo este importante asunto con William, también espero que 
este debate ayude a ambos participantes en su futuro caminar con el Señor, así como a los lectores. 
Estoy de acuerdo con mi amigo en que la verdad de Dios debe venir de su objetiva palabra (39 libros 
del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo) ¡De ninguna otra parte! 
 

JUAN 3:16 Y SU CONTEXTO 
 
William preguntó qué es el agua del versículo 5. No es un secreto saber lo que William cree que es el 
agua en Jn. 3:5 (el agua del bautismo). El nunca afirmó de manera directa que es el bautismo Pero, 
¿qué más podría decir? Bien, el agua del versículo 5 podría ser el bautismo. Aquellos que sostienen 
el bautismo como esencial para la salvación, lógicamente creerían que del bautismo se trata. William 
dijo que no puede ser el nacimiento físico, sin embargo, podría ser. Realmente, el nacimiento físico y 
el agua del bautismo son sólo dos posibles interpretaciones de seis. Las otras cuatro son: 
 

1.- Un sinónimo del Espíritu Santo (nacer del agua igual al Espíritu) 

2.- La Palabra de Dios. 

3.- El Bautismo de Juan (arrepentimiento), o 

4.- Un símbolo junto con el “viento” de las obras de Dios de arriba. 

 
La más probable es la No. 4, considerando el contexto. Jesús le habla a Nicodemo, quien, siendo un 
maestro judío debe ser capaz de reconocer el cumplimiento de la verdad bíblica (3:10). En 3:2, 
Nicodemo reconoce a Jesús como un Maestro de Dios. Jesús quiso que lo reconociera como Hijo de 
Dios (3:15-16), no sólo como un Maestro. Jesús también le dice a Nicodemo que debe nacer de 
nuevo, para entrar al cielo (3:3). Nicodemo cree que es el nacimiento natural; Jesús corrige su error 
contrastando el nacimiento mencionado por Nicodemo con un nacimiento de Dios. En su enseñanza, 
Jesús recoge dos renovados temas del Antiguo Testamento, el “viento” de Eze. 37:9-10, y el “agua” 
de Isa. 44:3. Nicodemo debe haber comparado las imágenes de esto con el acertijo de Prov. 30:4, 
“¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas 
en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si 
sabes?” Nicodemo, siendo un maestro judío debe haber sabido que Dios da renovación espiritual de 
arriba y que Jesús, como Hijo de Dios, trae esta renovación espiritual. Este es el porqué Jesús 
continuó en su discurso con Nicodemo, interpretando el acertijo de Prov. 30:4, “Nadie subió al cielo, 
sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre (Hijo del Hombre es usado en el 
judaísmo como un término para la Deidad, Dan. 7:13; Mar. 14:61-64) sea levantado”, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”. 
 

ROMANOS 5 Y EFESIOS 2 
 
Me sorprende el porqué William consideró necesario contar el número de veces que usé Efe. 2:8-10 y 
Rom. 5:1. Él dijo, “Aquí les presento la cuenta: Rom. 5:1 (6 veces), Efe. 2:8-10 (9 veces)”. 
Francamente, lo encuentro divertido, sin embargo, William dijo que ninguno de los dos versículos 
afirma que somos salvos por la fe sola. Acepto que no nos dicen expresamente que seamos salvos 
por la fe sola. No obstante, creo que William interpreta Rom. 5:1 como “Justificados, pues, por la 
fe(a)…” y la pequeña (a) al final del capítulo dice “y obras”, pero no hay tal cosa como a, b, c, d, o 
cualquier otra letra o número. Dice “por la fe”. Efectivamente, no está el término, pero sacar esa 
conclusión porque no está, implica que “fe y obras” es un argumento de silencio. ¿Qué dice el 
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versículo? “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo”. (7ª vez para aquellos que están contando). ¿Qué es lo que nos justifica? La fe lo hace. La 
justificación es la manera en que Dios borra los pecados de alguien y lo declara justo; algo hecho por 
Dios en o a través de Jesucristo. Así, Rom. 5:1 dice que la fe nos salva. Obviamente gracia y fe 
pueden ser usadas intercambiablemente. Otra vez, el que Romanos 5:1 y Efe. 2:8-10 no tengan la 
palabra “sola”, debe ser obvio cuando el siguiente versículo dice que no es por obras. Así, Efe. 2:8-10 
declara que la gracia/fe nos salva, no por algo que nosotros hagamos, y que Dios prepara nuestras 
obras para nosotros. William dio varios versículos. Considerando el problema del espacio…a fin de 
cuentas, si la fe es genuina, la fe que justifica, los actos de obediencia, humildad, generosidad, 
bondad, lógicamente le seguirán. 
 

FE Y OBRAS 
 
En mi primera afirmativa dije que la fe es un regalo que Dios nos ha dado aparte de cualquier cosa 
que hagamos. Lo que quise decir fue simplemente que no trabajamos para obtener este regalo de 
Dios, y de hecho, eso es lo que Efe. 2:8-10 dice. No estoy de acuerdo con la forma en que William 
usa Rom. 10:14, 17; Luc. 16:29-31; Col. 1:4-6 y 1 Tes. 2:13 para decir que la fe viene por el oír. Por 
supuesto, pero esto no significa que los oidores de la palabra deban trabajar por la fe, o que la fe no 
salve. William dice que mi uso de la frase “¡Consumado es!” en Jn. 19:30 dicha por Jesús, y que yo 
interpreté como que la salvación no está basada en nuestro trabajo, sino basada total y 
completamente en la obra terminada de Cristo; él me replicó “¡Jason ha leído todo en este texto!” 
Pero, ¿cómo refuta mi postura? Usa Fil. 2:12. Bien, aquí está este versículo en su contexto, “Por 
tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es 
el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”. El versículo 13 lo 
dice todo. Yo no entiendo completamente por qué William piensa que el versículo que usó socava mi 
posición de que la fe sola salva; la Escritura lo dice por las claras en lenguaje claro y simple, las obras 
son necesarias. Pero el hecho es “…porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad”. (Fil. 2:13) ¿Cómo entonces puede ser negada la soberanía de Dios? 
especialmente en el acto de la salvación. Dios aún nos manda hacer las obras que preparó para 
nosotros. (Efe. 2:10) William dice que este espacio es muy limitado para mostrar nuestro rol en el 
Plan de Dios. ¡Amén! Aceptaré que tenemos un papel, pero que está de acuerdo al Plan Soberano de 
Dios. 
 
En mi primera afirmativa, cité 1 Cor. 2:14, donde Pablo dice “Porque 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”. Lo usé para decir que no podemos saber ni siquiera qué obras 
hacer sin el Espíritu de Dios. William dice que incluso con el Espíritu de Dios, alguno aún puede no 
entender. No veo problema con eso, y regreso a esa interpretación. William apela a 1 Cor. 3:1-3. 
Concedo, pero entonces William dice que el punto de Pablo en 2:14 es que debemos ver con ojos 
espirituales, más bien que con ojos carnales para conocer la voluntad de Dios. Esto no tiene sentido 
para mí. Para empezar, el contexto de 1 Cor. 2:14 abarca de los versículos 10-16. El contexto de 1 
Cor. 3:1-3 no es parte de aquél. Segundo, si 2:14 no significa lo que dije, entonces, ¿por qué 1 Cor. 
2:11-13 dice, “Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 
Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual”. Matthew Henry, el 
famoso comentarista bíblico dice lo siguiente, considerando el contexto de 1 Cor. 2:10-16, “Dios nos 
ha revelado verdadera sabiduría por su Espíritu. Aquí está una prueba de la Autoridad Divina de las 
Sagradas Escrituras, 2 Ped. 1:21. En prueba de la divinidad del Espíritu Santo, observe que el sabe 
todas las cosas, y él escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Nadie puede saber las 
cosas de Dios, sino su Santo Espíritu, quien es uno con el Padre y el Hijo, y quien hace saber los 
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misterios divinos a su Iglesia. Este es el más claro testimonio de la real divinidad y la distintiva 
persona del Espíritu Santo. Los apóstoles no fueron guiados por principios mundanos. El Espíritu 
Santo les reveló todas las cosas, incluso su propia salvación. Estas cosas las declararon en lenguaje 
simple, llano, enseñados por el Espíritu Santo, totalmente diferente de la oratoria fingida o atractivas 
palabras de humana sabiduría. El hombre natural, el hombre sabio del mundo, no recibe las cosas del 
Espíritu de Dios. El orgullo del razonamiento carnal es realmente tan opuesto a la espiritualidad como 
imprescindible en la sensualidad. La mente santificada discierne no solo la belleza verdadera de la 
santidad, sino que el poder discernir y juzgar las cosas naturales, no se pierde. Pero para el hombre 
carnal son extraños estos principios, placeres y actuaciones de la vida Divina. Sólo al hombre 
espiritual, es la persona a quien Dios da el conocimiento de su voluntad. ¡Cuán poco se conoce de 
Dios por el poder natural! Y los Apóstoles fueron habilitados por el Espíritu para hacer conocer su 
voluntad. En las Sagradas Escrituras, la mente de Cristo, y la mente de Dios en Cristo, es 
completamente conocida para nosotros. Es el gran privilegio de los cristianos, que tienen la mente de 
Cristo revelada para ellos por su Espíritu. Ellos experimentan su poder santificador en sus corazones, 
y traen buen fruto a sus vidas”. 

 

ABRAHAM JUSTIFICADO POR FE 
 
William me ha dejado perplejo aquí. Él cita Rom. 3:28, “Concluimos, pues, que el hombre es 
justificado por fe sin las obras de la ley”. Pero de acuerdo con William, Pablo no excluye las obras, a 
pesar de que las refiere aparte de las obras de la ley. ¿Por qué concluye William esto? porque la 
palabra “sola” no está presente. Ahora, tengo que preguntarme, ¿es esta una discusión seria sobre 
un asunto vital con respecto a la salvación cristiana, o sólo son palabras y argumentos de silencio y 
significados ocultos? Si William cree a Pablo o no, Pablo concluye que la fe nos justifica aparte de las 
obras de la ley. William dice que debemos ser obedientes a la fe. Muy bien, no tengo problema con 
eso, pero debes tener fe antes de que puedas ser obediente. Mi punto es simple, si somos salvos por 
fe, justificados por ella, seremos obedientes a la fe. Tengo la impresión de que a mi oponente le 
gustaría poner la carreta adelante del caballo. Gén. 15:6 dice, “Y creyó a JEHOVÁ, y le fue contado 
por justicia”. Justicia es estar en la correcta relación con Dios, sin culpa delante de él. Pero Abraham 
no ofreció a su hijo Isaac hasta el capítulo 22 de Gén. Así que, ¿mintió Dios cuando le dijo a Abraham 
que le contaba su fe como justicia, pero no le cumplió la promesa dada siete capítulos antes? Yo 
prefiero creer a la palabra del Señor. También creo que una pregunta necesita ser hecha aquí, ¿sabía 
Dios lo que Abraham haría? Bien, Fil. 2:13 hace claro que sí. 
 

LA EXPIACIÓN Y LA CONDICIÓN DEL HOMBRE PARA UN DIOS SANTO 
 
Le dije a William que no quería desviar este debate a Calvinismo vs. Arminianismo, pero él lo ha 
llevado a ese punto. No quiero hablar mucho acerca de Calvinismo aquí, así que sólo aclararé algo. 
William dice que debo aceptar todos los cinco puntos que componen el Calvinismo o rechazarlos por 
la Biblia. Muy bien, estoy de acuerdo, pero si William lee atentamente mi primera afirmativa, sabrá 
que yo sostengo eso también. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la conclusión de William de que 
la fe sola es esencial para el Calvinismo y por consiguiente la depravación. La doctrina de la 
depravación no está limitada al Calvinismo ni tampoco al Arminianismo. ¿Por qué? simplemente 
porque no es doctrina ni Calvinista ni Arminiana, sino bíblica. 
 
La Biblia enseña el concepto de la depravación total en muchos lugares. El Señor reconoce a la gente 
buena (Mat. 22:10), y aún a sus discípulos los llamó hombres malos (Mat. 7:11), la mente está 
afectada (Rom. 1:28; Efe. 4:18), la conciencia está sucia (Heb. 9:14), el corazón es engañoso (Jer. 
17:9), y por naturaleza la humanidad es sujeto de ira (Efe. 2:3) Dios envió el diluvio como un juicio 
sobre la depravación de la humanidad (Gén. 6:5) La depravación de acuerdo con el Señor, está 
dentro de cada uno y es la raíz de las malas acciones (Mat. 7:20-23) Con una serie de citas del 
Antiguo Testamento, Pablo también la muestra profundamente arraigada, universal y total (Rom. 3:9-
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18). En lo que se refiere a Pablo usando una hipérbole en 1 Tim. 1:5 refiriéndose a él mismo como el 
primero de los pecadores ¿lo es? No, por supuesto que no, aunque desde la perspectiva humana de 
Pablo, lo es. Lo más sucio de pecado en una persona que recibió a Cristo, viene a ser el más obvio 
pecado, y Pablo reconoció esto. Una hipérbola es una declaración que resulta excesiva. Jesús llega a 
la esencia de su mandamiento diciendo, “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y 
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo”. 
(Luc. 14:26) No se refiere a aborrecimiento literal, esto es conocido como “hipérbole”. Contrasta el 
amor con el aborrecimiento para enfatizar. No dudaría que Pablo usó una hipérbole y David también, 
pero William está diciendo que usaron ironía, diciendo las cosas al contrario. La hipérbole usada fue 
para contrastar su pecado delante de un Dios santo, su paciencia, amor y fidelidad. En cuanto al resto 
de lo que William dice, vaya, mi última letra contada no me da mucho espacio, así que tendrán que 
esperar para la próxima vez. 
 

LITERALISMO RÍGIDO Y ARMINIANISMO 
 
“Literalismo rígido” no es lo mismo que literal. El “Literalismo rígido” interpreta las figuras bíblicas de 
lenguaje literalmente. Lo cual significa que lo simbólico y lo que debe ser tomado literalmente, deben 
estar fundamentados en el contexto bíblico—tal como Jesús cuando usó parábolas figuradas para 
comunicar verdades espirituales. Un enfoque literal de la Escritura reconoce que la Biblia contiene 
una variedad de géneros literarios, cada uno de los cuales tiene ciertas características peculiares que 
deben ser consideradas a fin de interpretar el texto apropiadamente. Los géneros bíblicos incluyen el 
histórico (Hechos), el épico dramático (Job), poesía (Salmos), dichos sabios (Proverbios), y escritos 
apocalípticos (Apocalipsis). William, un incorrecto juicio de género lo llevará a uno lejos en el mal 
camino de la interpretación de la Escritura. Algo en lo que William y yo estamos de acuerdo es que 
ambos reclamamos seguir a Jesucristo. Tampoco soy un Metodista, Bautista, Pentecostés, Católico, 
Calvinista ni Arminianista, o me congrego en un edificio llamado “La Iglesia de Cristo”, soy miembro 
de la Iglesia correcta, y Cristo es la cabeza. 
 

ARREPENTIMIENTO, OBEDIENCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
En mi primera afirmativa, mi punto fue simple, que la fe genuina y verdadera producirá 
arrepentimiento y llevará a la obediencia. La fe de la que hablo es simplemente la fe que justifica, es 
bien lógico, la gente no se arrepiente para Dios ni es gente obediente, sin fe. Esa es la razón de que 
sea imposible agradar a Dios sin fe. Ese es el porqué me usé a mí mismo como ejemplo, aunque 
dudo que William me considere cristiano. William dijo que la Escritura coloca el arrepentimiento antes 
del perdón de los pecados, correcto, pero aún si es una genuina y verdadera fe salvadora, producirá 
arrepentimiento y obediencia. Esto es sentido común, es decir, que nos arrepintamos y obedezcamos 
sin creer, depender y confiar en Cristo. William usó Heb. 5:9 para mostrar que debemos obedecer 
para salvación. Pero si William tiene razón, entonces obedecemos a Cristo sin genuina fe verdadera, 
esto no tiene sentido, y ¿quién nos dispone? Fil. 2:13 dice que Dios. 
 

SANTIAGO EN LA FE Y LAS OBRAS 
 
Sr. Stewart, lo que quise decir fue: 
 

1.- Santiago está hablando con gente que tiene fe. 

2.- La verdadera fe que justifica produce obras. 

3.- Sin obras que mostrar por esta fe, obviamente no se justificará, porque Jesús dijo, “Por sus 
frutos los conoceréis”, y 

4.- No olvides Fil. 2:13, no es por nuestros propios medios que hacemos las obras de Dios. 
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GRACIA A TRAVÉS DE LA FE…NO POR OBRAS 
 
Ciertamente, estoy de acuerdo con William en que no compramos la salvación, para ilustrar su punto 
él citó Luc.10:17. Simplemente significa que cuando hacemos todo lo que se nos ha mandado, no nos 
jactemos, porque sólo estamos cumpliendo nuestro deber, pues esas obras no son algo que hayamos 
preparado ya que Efe. 2:10 dice que fue Dios. Además, ¿quién hace el que queramos agradar a 
Dios? Bien, Fil. 2:13 hace claro que Dios lo hace. En cuanto a tu analogía William, diría, bien, Dios 
nos escoge. “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad”. (Efe. 1:11) 
 
El siguiente párrafo me interesa. William usa su analogía para demostrarme como Dios trabaja en la 
salvación. Es una buena analogía, pero tiene dos defectos: 
 

1.- Claramente es una analogía basada en la perspectiva humana, y 

2.- No toma en cuenta la Soberanía de Dios, el derecho de Dios para hacer lo que él desea 
(Salmo 50:1; Isa. 40:15; 1 Tim. 6:15) con su creación. Esto implica que no hay influencia 
externa sobre él, y que él también tiene la habilidad para ejercitar su poder y controlarlo de 
acuerdo a su voluntad. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Tengo la impresión de que fue un error de mi parte defender la presuposición de que la fe sola salva, 
porque William está en lo correcto, no pude encontrar la palabra “sola”, pero si lo hiciera, debemos 
concluir que una simple creencia histórica nos salvaría. Por consiguiente, aún los demonios serían 
salvos y esta es la razón de por qué Santiago los usa como ejemplo. No obstante, “Justificados, pues, 
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. (Rom. 5:1). “Además os 
declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 
creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras”, (1 Cor. 15:1-4) 
 

PREGUNTAS DE STEWART Y RESPUESTAS DE PEACOCK 
 
Pregunta 1. 
He preguntado previamente, ¿Puedes citar un texto en el Nuevo Testamento que diga que somos salvos “por la 
fe sola”? En respuesta Jason citó Efe. 2:8. Por favor note, Efe. 2:8 no establece que seamos salvos por la “fe 
sola”. Por mucho que Jason lo desee, no está escrito así. Pablo afirma que somos salvos “…por gracia…por 
medio de la fe…” (Fíjese, la mismísima declaración del texto contradice la “fe sola”---pues habla de gracia y fe). 
Así que nuevamente pregunto, ¿Puedes citar un texto en el Nuevo Testamento que diga que somos salvos “por 
la fe sola”? 
 
Mi respuesta a esta pregunta me deja satisfecho, aunque evidentemente no satisface a William. No 
hay problema, intentaré hacerlo otra vez. Es verdad que mi respuesta fue corta. La gracia de Dios es 
el regalo de Dios para nosotros, algo que no merecemos, es su expresión de misericordia y bondad 
para con nosotros. Efe. 2:8 dice que esta gracia salva por medio de la fe. Es otra manera de decirlo. 
Es por la gracia inmerecida de Dios para nosotros que esa fe puede salvarnos. He ido incluso más 
lejos diciendo que la gracia y la fe significan muchas veces la misma cosa, ambos términos son 
usados intercambiablemente en la Escritura. Tito 3:7 dice que su gracia nos ha justificado. O Rom. 
3:24 donde Pablo escribe “…justificados gratuitamente por su gracia…” La justificación es la manera 
en que Dios borra los pecados de alguien y lo declara justo, en otras palabras, salvo, y puesto que 
Rom. 5:1 dice, “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo”, he concluido que es un segundo versículo William. 
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Pregunta 2 
La palabra “fe” en Efe. 2:8 es traducida del griego “pistis”. Igualmente la palabra “fe” en Sant. 2:24 es traducida 
del griego “pistis”. Si somos salvos por la fe sola, ¿por qué Santiago dice “…un hombre es justificado por obras 
y no solamente por la fe”? 
 
Si he entendido exactamente lo que William está implicando aquí, entonces lógicamente hay una 
contradicción entre la teología de Pablo y la de Santiago. Esto no es necesario. Pablo en Rom. 5:1 
dice “Justificados (pretérito), pues, por la fe (La manera que tiene Dios de borrar los pecados de 
alguien y declararlo justo), tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. La fe 
está vacía de obras, pero de acuerdo a William la fe y las obras, trabajando juntas justifican. Eso dice, 
y supongo que sería una contradicción si Santiago estuviera hablando de incrédulos, pero no es así. 
De este modo vamos a pensar que los mismos creyentes del capítulo 1 de Santiago, que ya tienen fe 
y de acuerdo a Rom. 5:1, están justificados, en Sant. 2:24 aquellos mismos creyentes necesitan ser 
re-justificados, por supuesto que no. Santiago simplemente dice que atribuirse el nombre de Cristo 
significa que tengas una fe viva y dinámica, la cual produce buenas obras. Mi punto fue, que es 
precisamente lo que Efe. 2:10 establece, lo cual es el resultado de “pistis” en Efe. 2:8 y Sant. 2:224. 
Perfectamente armonizados. 
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SEGUNDA NEGATIVA 
William J. Stewart 

 
Es un placer continuar con esta discusión acerca de la salvación, específicamente si es o no por la “fe 
sola”. Agradezco al señor Peacock por su participación, y a cada lector por la atención prestada a los 
argumentos de ambos contendientes. Que nuestro deseo en este esfuerzo sea investigar, conocer y 
actuar por la verdad del camino de Dios en nuestras vidas, y eso, para la salvación de nuestras 
almas. Después de usar aproximadamente 3000 palabras para afirmar su posición de la “fe sola”, 
Jason concluye su artículo diciendo, “Tengo la impresión de que fue un error de mi parte defender la 
presuposición de que la fe sola salva”. Aprecio la honestidad de esta declaración. Verdaderamente, la 
doctrina de la salvación por la “fe sola” no se encuentra en la Biblia. Con semejante conclusión, estoy 
algo desconcertado por su intento, a lo largo de todo el artículo, por mantenerla. Así que, 
dispongámonos a contestar los argumentos hechos por la afirmativa. 
 

JUAN 3:16 Y SU CONTEXTO 
 
Jason nos proporcionó seis posibles explicaciones del agua en Jn. 3:5. Tan impresionante como 
pueda ser saber seis interpretaciones, todo lo que queríamos saber era lo que significaba el agua. 
Jason rechaza la explicación más obvia, a saber, que el agua significa agua. Más bien, opta por una 
oscura interpretación, apelando a Eze. 37 e Isa. 44. El señor Peacock dice que Nicodemo, siendo un 
líder religioso en Israel, debe haber recordado inmediatamente estas imágenes usadas por Jesús. 
¿Nos dirá Jason lo que el Señor quiso decir? Es bastante probable que Jn. 3:13 pueda ser una 
respuesta al acertijo de Prov. 30:4 como Jason sugiere, sin embargo, el Señor no hizo mención de 
Ezequiel o Isaías en este texto, directa o indirectamente. Esta es una suposición de Jason. En la 
teología de Jason, el agua no puede significar agua, pues si así fuera, entonces su doctrina de la “fe 
sola”, es probada falsa por el Señor. Por consiguiente, debe haber una explicación alternativa – Jesús 
no pudo haber implicado agua cuando dijo agua. ¿Por qué no sólo aceptar lo que el Señor afirma en 
su Palabra? El contexto no habla de alguna otra opción o explicación figurada, a menos que 
tengamos una doctrina previa (por ejemplo, la fe sola) con necesidad de ser respaldada. 
 

TEXTOS FAVORITOS DEL SEÑOR PEACOCK 
 
Me encantó entretener a Jason sumando el número de veces que usó Efe. 2:8-10 y Rom. 5:1. Sin 
embargo, aparte del valor de la diversión, había un propósito definido. Él considera ésos como 
irrebatibles “textos-prueba” para su posición. Y así, no es sorprendente que regrese a ellos una y otra 
vez. A su segunda afirmativa, el señor Peacock le ha agregado otro “texto-prueba”, Fil. 2:13. El 
conteo de su segundo artículo queda así: Rom. 5:1 (10 veces), Efe. 2:8-10 (13 veces), Fil. 2:13 (5 
veces). 
 
Desafortunadamente, Rom. 5 y Efe. 2 no respaldan la posición de Jason. Ninguno dice que seamos 
salvos por la “fe sola”. Jason mismo reconoce el dilema en su segundo artículo, “…no pude encontrar 
la palabra “sola”…” No puede encontrarla porque ¡Pablo no la puso ahí! Y no la puso ahí porque el 
cristianismo no enseña la salvación por la “fe sola”. Jason expresa preocupación sobre lo que yo creo 
que Rom. 5:1 dice. Muy simple, creo que enseña que somos justificados por la fe. No “fe sola”, ni “fe 
más obras”. Todo lo que puedo afirmar de ese texto es que somos salvos por fe. Sin embargo, es mi 
responsabilidad como un diligente estudiante de la Biblia el considerar y aceptar lo que la Biblia 
entera dice sobre la salvación del hombre. En su análisis de Efe. 2:8-10, el señor Peacock 
equivocadamente declara, “…Obviamente gracia y fe pueden ser usadas intercambiablemente”. 
Absolutamente no. Thayer define gracia como “…bondad que se concede sobre alguien que no la 
merece…” Define fe como “…creencia en Jesús como el Mesías, a través de la cual obtenemos 
salvación eterna en el Reino de Dios…” (1) Si las palabras pueden ser usadas intercambiablemente, 
Pablo escribió, “…por gracia sois salvos a través de la gracia…” o “…por fe habéis sido salvos a 
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través de la fe…” Para ilustrar además, que una palabra no puede ser sustituida por la otra, considere 
solo algunos ejemplos: 
 

“…Pero al que obra, no se le cuenta el salario como fe, sino como deuda…” (Rom. 4:5) 

“…Por quien también tenemos entrada por la fe a esta fe en la cual estamos…” (Rom. 5:2) 

“…Tened gracia en Dios…” (Mar. 11:22) 

“…La gracia es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. (Heb. 11:1) 

“…Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la gracia sin obras está muerta”. 
(Sant. 2:26) 

 
Ya comenté antes sobre lo ansioso que estaba Jason por usar Fil. 2:13. Cuatro de las cinco veces 
que él usó este texto, como que intentó incluir el argumento. Él no necesita hacer esta observación; 
sólo con insertar Fil. 2:13 es suficiente. Sin embargo, consideremos lo que Fil. 2:13 está diciendo. 
Este texto vino a discusión como resultado de mi pregunta, “¿qué quiso decir Pablo cuando escribió, 
“…ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor…”? (Fil. 2:12)” Hasta donde me doy cuenta, 
Jason no respondió excepto por oponer 2:13 en contra de 2:12. Jason pretende hacernos creer que 
Dios trabaja solo en nuestra salvación; que no tenemos parte en ella. El versículo 13 no niega el 
mandamiento de 2:12, al contrario establece la base sobre la cual debemos hacer un esfuerzo. La 
responsabilidad de trabajar por la salvación está sobre el individuo. Dios no actúa por nosotros, sino 
que nos compele y nos suple con los recursos para actuar. Es un argumento como el de Rom. 2:4, 
“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 
benignidad te guía al arrepentimiento?” El regocijo de Dios es que nos arrepintamos y le sirvamos 
(trabajando por nuestra propia salvación). Sin embargo, él no nos forzará contra nuestra propia 
voluntad, sino atrayéndonos con su bondad. 
 

FE Y OBRAS 
 
El señor Peacock mantiene su declaración “…la fe es un regalo que Dios nos ha dado aparte de 
cualquier cosa que hagamos”. Incluso está de acuerdo con Pablo en que “…La fe viene por el oír…” 
Así que una de dos, o sostiene que Dios escucha por nosotros, o cae en una inconsistencia. El simple 
hecho es que, no recibimos la fe ni la salvación sin hacer algo nosotros mismos. Jason cree que si 
hacemos algo para afectar nuestra salvación, negamos la soberanía de Dios. Acepto completamente 
la soberanía de Dios; lo que niego es que el hombre sea una marioneta. Jason hace al “hombre 
natural” de 1 Cor. 2:14 un inconverso (no-cristiano). No acepta que el “hombre natural” es uno que 
mira a través de ojos carnales más bien que espirituales. Rechaza que la declaración de Pablo “…Yo, 
hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales…” (3:1) tenga alguna 
relación, diciendo que no es parte del contexto. Dos versículos separan dos declaraciones. Si eso no 
es el contexto, ¡no se cual sea! La comparación en 2:14 es de “hombre natural” a “espiritual”. La 
evaluación de Pablo de los Corintios fue que eran “gente espiritual pero…carnal”. Nuevamente, el 
punto de Pablo en 2:14 no es que debemos ser cristianos para saber lo que Dios debe hacer por 
nosotros, sino más bien que debemos ver con ojos espirituales, no carnales. 
 

SOBRE LA FE Y OBRAS DE ABRAHAM 
 
Mi amigo está intranquilo por mi enfoque sobre las palabras. Por eso, no me disculpo. Si puede 
mostrarme el texto que diga que la salvación es por “fe sola”, pues que me lo muestre. Si no, 
entonces que se deshaga de la palabra “sola”. Pablo dice que, “…el hombre es justificado por fe sin 
las obras de la ley”. (Rom. 3:28). Jason pretende hacernos creer que esto significa “fe sola”. La 
declaración de Pablo excluye la justificación por la obediencia a la ley de Moisés (3:21) La ley de 
Moisés sirvió como ayo para los judíos, pero ahora, la fe ha sido revelada (Gál. 3:23) Mi oponente y 
yo estamos de acuerdo en que debemos creer antes de que podamos ser obedientes a la fe, sin 
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embargo, él desea poner la carreta delante del caballo; enseñando que la gente es salva por la fe 
(sola), antes de que hayan obedecido a la fe (Hch. 6:7; Rom. 6:17; Heb. 5:9). Jason tiene razón, la fe 
de Abraham le fue contada por justicia (Gén. 15:6) antes de que ofreciera a su hijo al Señor (Gén. 
22). De hecho fue antes de ser circuncidado (Rom. 4:10-12). Permíteme preguntarte, ¿la fe de 
Abraham le fue contada por justicia antes, o después de haber obedecido al Señor? el escritor a los 
Hebreos nos lo dice, “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba”. (Heb. 11:8; compárese con Gén. 12:1-5). 
 

CALVINISMO Y “FE SOLA” 
 
El señor Peacock me echa la culpa de “desviar este debate a Calvinismo vs. Arminianismo”. Al no ser 
yo ni Calvinista ni Arminianista, no tendría interés en tal discusión. Además, debo recordarle a Jason 
que él, estando en la afirmativa, le dedicó el 20 % de su artículo a la total depravación hereditaria 
antes que a la “fe sola”. En respuesta, yo enfoqué el 20 % de mi primer artículo a contestar su falsa 
doctrina Calvinista. Jason está de acuerdo en que uno debe aceptar o rechazar, como en paquete, 
los 5 puntos del Calvinismo. Dado que él procedió a dar “pruebas” de la depravación total, asumiré 
que acepta todos los 5 puntos. Por lo tanto, antes que emplear más tiempo sobre el Calvinismo en 
esta discusión, estaría encantado en discutir los 5 puntos del Calvinismo, uno por uno, con el señor 
Peacock en una serie de debates escritos. 
 

ARREPENTIMIENTO, OBEDIENCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Jason continúa poniendo la carreta delante del caballo, afirmando que somos justificados antes de 
que cualquiera de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados u obedecer el mandamiento del 
Señor para ser salvos. Él respalda su posición, no con la Escritura, sino diciendo, “…es bien lógico…” 
y nuevamente “…Esto es sentido común…” La lógica del señor Peacock me elude. 
 
El problema de mi amigo es que quiere poner la salvación en el momento de la fe. No tenemos 
desacuerdo en la necesidad de la fe. La Biblia claramente nos enseña que es necesaria (Heb. 11:6). 
Sin embargo, de lo que Jason no ha sido capaz es de mostrarnos con la Biblia, que la justificación 
viene por la “fe sola”, precediendo al arrepentimiento y a la obediencia. Si me mostrara en la Biblia 
que la justificación precede al arrepentimiento y a la obediencia, lo creeré. Jason afirma, “…si es una 
genuina y verdadera fe salvadora, producirá arrepentimiento y obediencia…” Verdaderamente, la fe 
genuina producirá arrepentimiento y obediencia, sin embargo, la salvación no es completada sino 
hasta después de arrepentirse y obedecer (Hch. 2:38; 3:19; Heb. 5:9). Uno no puede estar justificado 
delante de Dios, mientras aún está muerto en sus pecados (Isa. 59:1-2). Es necesario que nos 
arrepintamos (2 Cor. 7:10) y seamos obedientes al evangelio (1 Ped. 4:17), para que nuestros 
pecados sean perdonados y quedemos justificados delante del Señor. 
 

SANTIAGO EN LA FE Y LAS OBRAS 
 
En respuesta a los breves comentarios de Jason: 
 

1.- Estoy de acuerdo en que Santiago está hablando a gente que tiene fe. 

2.- Estoy de acuerdo en que la verdadera fe que justifica, produce buenas obras. 

3.- Estoy de acuerdo en que una fe sin obras no justificará. 

4.- Comentarios sobre Fil. 2:13 véase en TEXTOS FAVORITOS DEL SEÑOR PEACOCK. 

 
En su primer artículo Jason escribió, “señor Stewart, debes pensar que Santiago está diciendo que la 
fe y las obras juntas justifican”. Como dije antes, lo vuelvo a repetir, me declaro culpable. 
¿Concordarás igualmente con el escritor bíblico y te declararás culpable de tu propia acusación? 
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Santiago hizo la siguiente pregunta, “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (2:14) A través del texto, el énfasis se pone sobre la 
respuesta: 
 

“Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma”. (2:17) 

“¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (2:20) 

“…el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. (2:24) 

“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta”. (2:26) 

 
El único caso en donde mi amigo encontrará la frase “fe sola” (“solamente por la fe”) en la Biblia es 
Sant. 2:24. Sin embargo, Santiago no respalda la proposición de Jason, más bien la niega. Santiago 
dice “…no solamente por la fe…” 
 

GRACIA A TRAVÉS DE LA FE…NO POR OBRAS 
 
En respuesta a la analogía en mi primer artículo, Jason dice “…Dios nos escoge…” usando Efe. 1:11 
para sustentarlo. Pensé que Jason no quería que esto se volviera una discusión sobre el Calvinismo. 
Más aún, ÉL sacó a colación la Total Depravación Hereditaria, y ahora introduce la Elección 
Incondicional en la discusión. ¿Podríamos abordar ese tópico en una discusión futura, quizás? 
Extrañamente, la declaración del señor Peacock no tiene absolutamente nada que ver con mi 
analogía. La analogía trata de un regalo gratuito, no de la predestinación. Pregunté si es posible 
recibir un regalo inmerecido, y aún tener que HACER algo para recibirlo. La ilustración presentó a un 
hombre dando a su hijo de regalo, unas llaves envueltas para un carro nuevo. Tenga presente que el 
joven debía: 
 

1.- Desempacar las llaves. 

2.- Leer la nota para determinar en dónde está el carro. 

3.- Asegurar transporte hacia el lugar donde va recoger la unidad. 

4.- Preguntar al vendedor en dónde está estacionado el carro. 

5.- Ir hacia el carro. 

 
¿Dejó de ser un regalo el carro? ¿Compró el carro por todas las cosas que HIZO? Jason evadió esas 
preguntas, escogiendo más bien señalar algunos “defectos” en mi aplicación de la analogía. 
Contiende que la analogía falla en reconocer la soberanía de Dios. Como ya he dicho, acepto 
totalmente la soberanía de Dios; lo que rechazo es que el hombre sea una marioneta. Jason rechaza 
el libre albedrío del hombre (Deut. 30:19) y el deseo de Dios de que todo hombre sea salvo (2 Ped. 
3:9), llamándolo soberanía. La Biblia habla de la soberanía de Dios, pero no pone a Dios en el papel 
de titiritero, como Jason lo hace. Su posición es nada más que Calvinismo superficial dentro de su 
argumento afirmativo sobre la “fe sola”. De nuevo, Dios ha ofrecido el regalo de la salvación. No lo 
merecemos. Por ninguna cantidad de obras podemos ganarla. Sin embargo, Dios demanda nuestra 
obediencia, para que podamos recibirla. (Rom. 6:17) Nuestra obediencia no nulifica el regalo de Dios, 
nos lo asegura. 
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CONCLUSIÓN 
 
Me deleité viendo a Jason confesar en sus observaciones finales, “…fue un error de mi parte 
defender la presuposición de que la fe sola salva…” Aprecio su honestidad al respecto, y espero que 
haga a un lado su falsa doctrina y la cambie por el Plan de Dios para salvar al hombre. 
Verdaderamente, la fe es esencial para la salvación, pero no exclusiva. La Biblia revela muchas 
cosas que trabajan juntas para nuestra salvación; algunas provistas por Dios para hacer posible la 
salvación, otras como respuesta del hombre al maravilloso regalo de Dios. Seguramente podemos 
ver que el Nuevo Testamento no enseña que uno es salvo por la “fe sola”. 
 
NOTAS 

(1) Thayer, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento. 
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TERCERA AFIRMATIVA 
Jason J. Peacock 

 
Es un placer debatir este asunto acerca de la salvación del cristiano. Agradezco al señor Stewart por 
su participación porque sé que su horario está muy ocupado. También agradezco al lector por su 
paciencia en la lectura de estos artículos. Debo admitir que inicié este debate con William por la 
misma razón que me gusta debatir cualquier asunto relacionado con el cristianismo, me encantan los 
debates, pura y llanamente. Este asunto sin embargo, es de primordial importancia, porque si William 
está en lo correcto y sólo somos justificados a la vista de Dios por aceptar la obra terminada de Cristo 
(Jn. 19:30), más lo que nosotros hagamos, entonces yo, al igual que la mayoría de pensadores 
cristianos, no son realmente salvos, y como el Señor dijo en Mat. 7:13, no estamos entrando por la 
puerta angosta, sino por la puerta ancha, y yendo al infierno en montón, como aquellos que rechazan 
a Cristo. Sin embargo, si yo estoy en lo correcto, entonces William está dependiendo de sus propias 
obras para completar la obra terminada del Señor. En la conclusión de mi segunda afirmativa dije, 
“…fue un error de mi parte defender la presuposición de que la fe sola salva…” lo reconozco, pero lo 
que no es verdad es la declaración de William de que la doctrina de la salvación por la fe sola no se 
encuentra en ningún lugar de la Biblia. Es verdad, las palabras “salvación por la fe sola” no se 
encuentran en la Biblia, pero este hecho no significa que no sea una doctrina enseñada en la Biblia. 
Las palabras “Trinidad, o triunidad de Dios o Dios en tres personas” tampoco se encuentran en 
ningún lugar de la Biblia. ¿Significa esto que la doctrina de la Trinidad no es real? Por supuesto que 
no, el resultado lógico del razonamiento de William es la negación de la triunidad de Dios. Después 
de todo, dado que la palabra Trinidad no se encuentra en ningún lugar de la Escritura, no puede ser 
bíblica. También creo que William debería hacerse a sí mismo la siguiente pregunta, si la salvación 
por fe sola no es una doctrina bíblica, ¿qué fue acerca de las 3 000 palabras afirmándola en mi 
segunda afirmativa? 
 

JUAN 3:16 Y SU CONTEXTO 
 
Veo que el señor Stewart también tiene sus propias falsas suposiciones de lo que digo. 
Específicamente dije, “…Bien, el agua del versículo 5 podría ser el bautismo. Aquellos que sostienen 
el bautismo como esencial para la salvación, lógicamente creerían que del bautismo se trata. William 
dijo que no puede ser el nacimiento físico, sin embargo, podría ser. Realmente, el nacimiento físico y 
el agua del bautismo son sólo dos posibles interpretaciones de seis”. El hecho es que Jesús estaba 
hablando con un Fariseo judío, que debía haber reconocido que Jesús, como Hijo de Dios, trae este 
nacimiento espiritual. William puede negarlo todo lo que quiera, pero esto es el porqué Jesús continuó 
con este maestro judío, y por cierto William, Jn. 3:15-16 nos dice que el creer en Jesús como Hijo de 
Dios es lo que nos da la vida eterna, no el agua. Podría decir que es por la falta de teología de 
William, que el agua en el versículo 5 debe significar agua, la cual es usada en el bautismo. Pero, 
¿qué dije yo? Sólo que Jesús podría haberse referido al bautismo, y también otras cinco 
interpretaciones. Yo no dije que el agua no es agua, por favor, no me hagas decir cosas que no he 
dicho William. También ofrecí buenas razones del porqué la posición 4 debería ser aceptada. William 
no me ha refutado aquí, solamente interpretó lo que dije en relación con Jn. 3:16 y su contexto, a 
través de su filtro subjetivo. 
 

ROMANOS 5 Y EFESIOS 2 
 
Realmente no le encuentro lo divertido al hecho de que el señor Stewart sienta que es necesario 
contar el número de veces que usé Rom. 5:1, Efe. 2:8-10 y ahora Fil. 2:13. Para mí, parece que 
recurres a la difamación cuando tus argumentos no triunfan. Me pregunto ¿por qué William no se 
aplica el mismo estándar, con el uso de sus “textos-prueba” para el bautismo? No estoy intentando 
sacarme un as de la manga cuando digo que la palabra “sola” no se encuentra, y entonces uso 
lenguaje rebuscado para disimular lo que acabo de admitir. Te lo garantizo William, pero esto no 
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significa que no es una doctrina de las Escrituras. Muchos y muy reales conceptos son enseñados en 
la Escritura, pero nunca expresamente mencionados, por ejemplo la doctrina de la Trinidad, la 
doctrina de la unión Hipostática (dos naturalezas de Cristo), la enseñanza de que toda la humanidad 
fue creada a la imagen espiritual, no física (sí, ya sé que Dios no tiene cuerpo físico) de Dios. El punto 
es simple, las Escrituras expresamente dicen que la fe nos salva, y no la fe más obras, y como dije en 
mi declaración inicial, la verdadera fe salvadora, no es un mero énfasis histórico (Sant. 2:17). Afirmé 
que las buenas obras, trabajos, acciones, llámale como quieras, juegan un mejor papel en nuestro 
caminar con el Señor y Dios prepara esas obras como Efe. 2:10 lo dice, y Fil. 2:13 nos aclara quién 
trabaja esas obras. Como dije en mi segunda afirmativa, ¿cómo puede, en el mundo, ser negada la 
soberanía de Dios, especialmente cuando viene a la salvación? Ni por un momento, he afirmado que 
la gracia y la fe pueden ser usadas intercambiablemente en cada lugar del Nuevo Testamento, 
obviamente el cómo debe ser entendido apropiadamente depende de su contexto. Parecería que 
William cree que Fil. 2:13 es mejor interpretado sin su contexto inmediato. Es fácil ver por qué, ya que 
sin el versículo 13, William está en lo correcto, y debemos trabajar por nuestra propia salvación, con 
nuestras propias obras y nuestro propio esfuerzo. William dijo, “La responsabilidad de trabajar por la 
salvación está sobre el individuo. Dios no actúa por nosotros, sino que nos compele y nos suple con 
los recursos para actuar”. Parece que Rom. 9:16 contradice el anterior argumento de William, “Así 
que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia”. 
 

FE Y OBRAS 
 
Ciertamente sostengo mi suposición de que la verdadera fe salvadora es un regalo de Dios. Sin 
embargo el señor Stewart falsamente asume que mi suposición contradice a Pablo, quien dijo, “Así 
que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”. (Rom. 10:17). Por supuesto, yo creo esto con 
todo mi corazón, el Apóstol Pablo lo escribió inspirado por Dios. Quizá William pueda contestar a mi 
pregunta, ¿por qué es que cuando yo escuché el mensaje de Cristo, recibí a Cristo, pero cuando un 
ateo escucha exactamente el mismo mensaje, lo desecha como mito? En mi opinión, Dios me otorgó 
la fe para creer, y, ¿por qué el mensaje de la cruz tiene sentido para mí, pero para un ateo es locura? 
Me pregunto si William excluye a la gente que no puede escuchar el mensaje de salvación. El 
resultado lógico de lo que el señor Stewart cree, me espanta. William, estás tergiversando lo que dije, 
yo nunca afirmé que debemos ser cristianos para saber lo que Dios quiere de nosotros. Después de 
todo, como el señor Stewart correctamente dijo, aún algunos cristianos, no siempre hacen lo que Dios 
quiere, pero el Espíritu de Dios nos revela qué hacer. Después de todo 1 Cor. 2:11-14 dice esto, 
“Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 
nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual”. 
 

SOBRE LA FE Y OBRAS DE ABRAHAM 
 
William pretende que creamos que obedeciendo a la fe es como venimos a ser justificados delante de 
Dios, hay dos problemas con esto: 
 
1.- Si no recibimos la salvación hasta después de hacer todo el material que se nos requiere para ser 
obedientes a la fe, cuando Cristo dijo, “consumado es”, si William está en lo correcto, entonces Cristo 
no quiso decir lo que dijo. A William le gusta sembrar dudas sobre lo que yo digo, haciendo la 
pregunta, “¿A quién le creeremos, a Jason o al Señor/a Pablo/a Pedro/a Santiago/a Juan…?” Bien, 
William, aplica la misma medida para ti, ¿a quién le creeremos, a William o a Cristo? 
 
2.- Probablemente lo más importante, Pablo no dice que somos justificados por ser obedientes a la fe, 
él dijo, “Justificados, pues, por la fe…” (Rom. 5:1). Parecería que el señor Stewart debe agregar a lo 
que Pablo dice, para que su punto de vista sea correcto. William, tú preguntaste, “¿la fe de Abraham 
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le fue contada por justicia antes, o después de haber obedecido al Señor? el escritor a los Hebreos 
nos lo dice, “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin saber a dónde iba”. (Heb. 11:8; compárese con Gén. 12:1-5)”. Así que fue 
por la fe que él fue considerado justo, y por la fe, obedeció al Señor. Permíteme hacerte una 
pregunta, señor Stewart, ¿sabía Dios si Abraham sería obediente a su fe? Si tú crees en la soberanía 
de Dios, como dices creer, Él debió saberlo. 
 

LA EXPIACIÓN Y LA CONDICIÓN DEL HOMBRE 
 
William, por favor, ya deja de torcer mis palabras. Yo sólo mencioné el Calvinismo, no porque yo sea 
Calvinista, o porque piense que la total depravación sea específicamente una doctrina Calvinista. Lo 
traje a colación por una razón, porque sabía que tú me acusarías de ser Calvinista tan pronto como 
mencionara esta doctrina. Ésa es la razón de que haya proporcionado esos versículos en mi segunda 
afirmativa, que muestran que la total depravación no es, ni Calvinista, ni Arminianista, sino bíblica. 
Ahora, la razón por la que usé la doctrina de la depravación total, te la dije en mi primera afirmativa, 
“Yo no deseo debatir sobre si el Calvinismo es bíblico o no, sino William. Debo Decir que es de 
fundamental importancia tener un entendimiento correcto de la condición del hombre ante un Dios 
Santo, antes de que podamos comprender completamente la expiación”. Señor Stewart, te lo 
recuerdo, tú eres el único que continúa cambiando el título de este argumento a “Calvinismo vs. 
Arminianismo”. Ahora William, en lugar de desacreditar este argumento de “La expiación y la 
condición del hombre”, aplicándome el falso entendimiento cúltico de la depravación que enseña la 
Iglesia de Cristo, por favor, en tu siguiente participación, enfrenta los versículos que te proporcioné en 
mi segunda afirmativa: “La Biblia enseña el concepto de la depravación total en muchos lugares. El 
Señor reconoce a la gente buena (Mat. 22:10), y aún a sus discípulos los llamó hombres malos (Mat. 
7:11), la mente está afectada (Rom. 1:28; Efe. 4:18), la conciencia está sucia (Heb. 9:14), el corazón 
es engañoso (Jer. 17:9), y por naturaleza la humanidad es sujeto de ira (Efesios 2:3) Dios envió el 
diluvio como un juicio sobre la depravación de la humanidad (Gén. 6:5) La depravación de acuerdo 
con el Señor, está dentro de cada uno y es la raíz de las malas acciones (Mat. 7:20-23) Con una serie 
de citas del Antiguo Testamento, Pablo también la muestra profundamente arraigada, universal y total 
(Rom. 3:9-18)”. 
 

ARREPENTIMIENTO Y OBEDIENCIA EN RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN 
 
William quiere que creamos que arrepentirnos para Dios y ser obedientes antecede a tener fe 
salvadora, simplemente estoy diciendo que la fe de la que estoy hablando, y Pablo en Rom. 5:1, la 
que justifica, y nos da paz con Dios, no es un cese al fuego. Esta fe nos llevará al arrepentimiento y a 
la obediencia. William me acusa de poner la carreta delante del caballo. La lógica de esa afirmación 
se me escapa. No estoy excluyendo ni el arrepentimiento ni la obediencia, sólo digo que ninguno de 
los dos nos justifica. La fe justifica, y esa fe nos llevará a arrepentirnos y a ser obedientes. Otra 
manera de verlo es que la fe debe venir primero, y el arrepentimiento y la obediencia seguirán 
después, si es la fe que justifica. No estoy ni por un momento implicando que una fe, que esté vacía 
de arrepentimiento y obediencia, sea una fe salvadora, Santiago no dice eso, y tampoco sería la fe 
mencionada en Efe. 2:8-10. William dijo esto en su segunda negativa, “Uno no puede estar justificado 
delante de Dios, mientras aún está muerto en sus pecados (Isa. 59:1-2). Es necesario que nos 
arrepintamos (2 Cor. 7:10) y seamos obedientes al evangelio (1 Ped. 4:17), para que nuestros 
pecados sean perdonados y quedemos justificados delante del Señor”. No tengo problema con esto. 
Estoy de acuerdo al 100 % con lo que afirmo, no podemos recibir el perdón de pecados, sin una 
genuina fe. Afirmo que no podemos arrepentirnos sin una genuina fe. Afirmo que no podemos ser 
obedientes al evangelio sin una genuina fe, y afirmo que esta genuina fe justifica. 
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SANTIAGO EN LA FE Y LAS OBRAS 
 
Me pregunto ¿qué debo hacer para que William entienda que estoy en completo acuerdo con 
Santiago? Santiago está hablando a creyentes acerca de cómo vivir su vida cristiana, Sant. 2:17 está 
hablando acerca de una fe vacía, evidenciada por no tener buenas obras, por lo que esta fe no puede 
salvarnos. William, Santiago no está diciendo que ganamos la salvación por fe más obras. Santiago 
está hablando a creyentes que ya han tenido fe y exhortándolos a vivir como aquellos que invocan el 
nombre de Cristo. Santiago y Pablo no están cara a cara debatiendo si la fe o la fe más obras lo 
salvan a uno. Una analogía más exacta es que ellos están de pie espalda con espalda, debatiendo 
con enemigos opuestos. Santiago no está hablando acerca de obras, con las que puedas comprar el 
favor de Dios, sino de una “fe hablada”, en otras palabras, una simple profesión en Cristo. Usaré una 
ilustración para mostrar lo que quiero decir. La historia dice que el Diablo tuvo una reunión con sus 
demonios para determinar como persuadir a los hombres de que Dios no existía. Puesto que ellos 
mismos creen en su existencia, se preguntaban cómo hacerlo. Un demonio sugirió decirle a la gente 
que Cristo nunca existió realmente y que no deberían creer en dicha ficción. Otro demonio sugirió que 
persuadieran a los hombres de que la muerte es el final de todo, y que no hay necesidad de 
preocuparse por la vida después de la muerte. Finalmente, el demonio más inteligente sugirió decirles 
a todos que sí hay Dios, que sí existe Jesús y que creyendo en él nos salvamos, pero todo lo que 
tenemos que hacer es profesar fe en él y continuar viviendo en pecado, como están acostumbrados. 
Decidieron usar esta táctica, y es la táctica del Demonio aún hoy. Pablo y Santiago están en perfecta 
armonía con sus enseñanzas. Cuando Pablo habla de obras, son las obras de la ley. Él dice en Rom. 
3:20, “Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por 
medio de la ley es el conocimiento del pecado”. En efecto, él está diciendo, “Sí, la ley es un espejo – 
que revela que eres pecador – pero que no puede salvarte; las obras de la ley no pueden salvarte de 
nada”. Santiago también dice que debes de tener algo más que sólo las obras de la ley. Él escribió, 
“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos” 
(Sant. 2:10) Como alguien escribió, “El hombre no puede ser salvo por la perfecta obediencia, porque 
no puede rendirse. No puede ser salvo por obediencia imperfecta, porque Dios no lo aceptaría”. La 
única solución a este dilema es la redención que es en Cristo Jesús, y ambos, Santiago y Pablo 
enfatizan eso. (1) 
 

GRACIA A TRAVÉS DE LA FE…NO POR OBRAS 
 
Hmmm. William no refutó mi uso de Efe. 1:11, todo lo que hizo fue llamarlo Calvinista. Bien William, 
Efe. 1:11 fue escrito alrededor de 1600 años antes de la U de T. U. L. I. P. y no, gracias, pero no me 
motiva nada debatir contigo sobre si tu interpretación del Calvinismo es bíblica o no. No acabo de 
entender a William, me objeta diciendo que la gracia es a través de la fe y nada que hagamos puede 
compararla. Me sorprende que lo piense, pero este no es un concepto de Jason Peacock, sino las 
palabras exactas de Efe. 2:8-10, ““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. Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas”. ¿A quién debemos creer, a William que afirma que la salvación es por fe 
más obras, o al apóstol Pablo que, inspirado por Dios, específicamente en el versículo 9, excluye las 
obras? Por supuesto que William nos dirá algo como, “Las obras a las que Pablo se refiere en el 
versículo 9, son las obras de la ley, no las de obediencia”. Aún si su interpretación es correcta, no 
significa que la gracia que nos salva a través de la fe, tenga una escondida agenda secreta de obras. 
Ciertamente no son las obras de obediencia, pues el versículo 10 las incluye. 
 
La analogía del señor Stewart del muchacho al que le regalan un carro se viene abajo en un nivel 
fundamental: Este debate no es acerca de regalar carros. Yo también niego que seamos títeres del 
más alto. Dios podría usarnos como títeres si fuera su voluntad, después de todo, es omnipotente, 
pero Dios en su amor escoge darnos libre albedrío. Sin embargo afirmo la completa soberanía de 
nuestro Señor cuando nos da la salvación. También afirmo que no podemos trabajar por nuestra 
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salvación, Romanos 4:5 hace claro esto, “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al 
impío, su fe le es contada por justicia”. Aquí, claramente las obras están excluidas. Muy al contrario a 
lo que William cree en cuanto a que fe más obras, son responsables de nuestra salvación. William, yo 
no dije que Dios no le diera al hombre libre albedrío, y expuse cómo yo escogí recibir el mensaje del 
evangelio, pero cuando el ateo insensible es confrontado con el mismo mensaje, no le significa nada. 
Para mí no tiene sentido lógico rechazar el hecho del libre albedrío, después de todo, señor Stewart, 
si no lo tuviéramos, no estaríamos teniendo este debate. Así que, Dios desea que todos seamos 
salvos, no lo dudo, pero William lo está viendo desde una perspectiva humana, donde obviamente no 
todos somos salvos, ni hemos sido, ni lo seremos, recordemos las palabras de Cristo en Mat. 7:13-
14, “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”. Hablé demasiado pronto diciendo que desearía no 
haber afirmado la fe sola; lo sostengo. Pero diría más bien que la fe sola justifica. Fe más buenas 
obras o frutos, obras preparadas por Dios para nosotros, santifican. Una equivale a salvación, la otra 
no. 
 
NOTAS 

(1) J. Vernon Mc Gee – El Verdadero Comentarista de la Biblia. 
 

PREGUNTAS DE STEWART Y RESPUESTAS DE PEACOCK. 
 
Pregunta 1 
Organiza lo siguiente de acuerdo al orden en que ocurren: 
 

• Bautismo para el perdón de los pecados. 
• Salvado y añadido a la Iglesia del Señor. 
• Fe en Cristo. 
• Oír el Evangelio. 
• Arrepentimiento de pecados. 

 
La verdad es que no veo cómo esto pueda ser una pregunta, William meramente me ha dado cinco 
opciones para arreglarlas en orden. Si no las ordeno a la manera de William, arrancará versículos de 
la Escritura para hacerme ver como un hereje. Así que no caeré en esa trampa. Si la gente desea 
saber lo que pienso de versículos tales como Hch. 2:38, siéntase en libertad de leer la otra parte de 
este debate. Sólo diré que la fe salvadora implica dependencia personal en la obra terminada del 
sacrificio de Cristo como la única base para el perdón de los pecados y poder entrar al cielo. Pero la 
fe salvadora es también un compromiso de vida para seguir a Cristo en obediencia a sus 
mandamientos: “Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi 
depósito para aquel día”. (2 Tim. 1:12) 
 
Pregunta 2 
Habiendo concluido en su segunda afirmativa, “…no pude encontrar la palabra sola…” ¿Renunciará Jason a su 
falsa doctrina de la “fe sola”, y aceptará el completo consejo de Dios acerca de la salvación de las almas?  
 
No William, no renunciaré a mi, y te cito, “falsa doctrina de la salvación por la fe sola”. Acepto toda la 
Palabra de Dios, pero tengo mis dudas acerca de que tú hagas lo mismo. Es verdad que las palabras 
“salvación por la fe sola, no se encuentran en el Nuevo Testamento. Sin embargo es una doctrina 
muy real, y esa es la razón de que me haya atrevido a afirmar que la “salvación es por la fe sola”. Es 
el colmo de la arrogancia William, etiquetar lo que creo como una falsa doctrina. En la otra parte de 
este debate, donde tú afirmas que uno debe ser bautizado para ser salvo, no te lo etiqueté como una 
falsa doctrina; después de todo, admití que puede ser discutido. Simplemente mostré que los 
versículos que usas como “textos-prueba”, para decir que debemos ser bautizados, no requieren tu 
interpretación. Sin embargo, quiero agradecer a William por esta oportunidad para defender mi 
posición. 
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TERCERA NEGATIVA 
William J. Stewart 

 
Agradezco al señor Peacock por su participación y a cada lector por la atención prestada a los 
artículos presentados. Es mi oración que este esfuerzo rinda mucho fruto. Considero a Jason un 
amigo, y he disfrutado conversando con él, pero estoy convencido de que su doctrina de la salvación 
por la “fe sola”, es ajena a la Biblia. Jason admite que si su doctrina no es verdad, “…la mayoría de 
pensadores cristianos, no son realmente salvos…” Por lo tanto, llamo seriamente nuestra atención a 
este importante tópico, que debemos conocer, y cuidadosamente hacer la voluntad de Dios. Jason 
pregunta, “…si la salvación por fe sola no es una doctrina bíblica, ¿qué fue acerca de las 3 000 
palabras afirmándola en mi segunda afirmativa?...” En cada artículo mi amigo ha afirmado la “fe sola”, 
pero eso no la hace bíblica. Algunos afirman que la homosexualidad es aceptable a los ojos de Dios. 
Otros ponen la tradición de la iglesia a la par con la Biblia. Sólo porque alguien afirme que algo es 
bíblico, no significa que lo sea. Niego tajantemente la “fe sola”, así como cualquier otra enseñanza 
que se oponga a la sana doctrina. 
 

JUAN 3:16 Y SU CONTEXTO. 
 
Jason me corrige, “…Yo no dije que el agua no es agua, por favor, no me hagas decir cosas que no 
he dicho…” Verdaderamente reconoce que el agua es una de seis posibles interpretaciones. Sin 
embargo, la naturaleza de la verdad requiere que el entendimiento de uno sea correcto, con la 
exclusión de todos los demás. Antes que responder a mi pregunta acerca del nuevo nacimiento, el 
señor Peacock bailó alrededor de él. Para que su doctrina de la “fe sola” permanezca, debe rechazar 
que el agua significa agua. Así que, opta por una oscura explicación. Jason cree que “…ofreció 
buenas razones…” del porqué su posición debe ser aceptada. Toma Jn. 3:5 y nos dice que Jesús 
combinó “…el “viento” de Eze. 37:9-10, y el “agua” de Isa. 44:3…” para explicar el acertijo de Prov. 
30:4. Una interesante teoría para amoldar una explicación hecha a la medida de Jn. 3:5. Usando ese 
tipo de razonamiento complicado, ¿por qué no tomar Gén. 8:1 (“… e hizo pasar Dios un viento sobre 
la tierra, y disminuyeron las aguas…”) y forzadamente meterlo en Jn. 3:5, pretendiendo que Jesús se 
refería al Diluvio? Jesús no dijo “…el que no naciere de agua, viento y del Espíritu…” Tampoco dijo 
“…el que no naciere de agua y del viento…” Me suena más como a nacimiento “de la naturaleza”. En 
su desesperación, Jason debe cambiar Jn. 3:5, porque no puede enfrentar el plan establecido por 
Jesús. El señor Peacock insistió en la importancia del contexto de Jn. 3:16, pero no ha tratado 
correctamente este versículo, ni su contexto. 
 

TEXTOS FAVORITOS DEL SEÑOR PEACOCK 
 
A lo largo de este debate, he seguido cuidadosamente las veces que mi amigo ha usado Rom. 5:1; 
Efe. 2:8-10 y Fil. 2:13. Esos son supuestos textos-prueba, pero ninguno dice, o siquiera insinúa la “fe 
sola”. El señor Peacock lee eso en los textos. En su segundo artículo, Jason afirmó que el llevar la 
cuenta, “…Francamente, lo encuentro divertido…” Ahora, nos dice, “…Realmente no le encuentro lo 
divertido…” Sea que le resulte entretenido o no, continuaremos la cuenta en este último artículo. El 
total de veces que los usó (o los torció) en los tres artículos es: Rom. 5:1 (12 veces); Efe. 2:8-1(16 
veces); Fil. 2:13 (7 veces). Dijo que mi conteo es “…como que recurres a la calumnia cuando tus 
argumentos no triunfan…” No del todo. Yo solamente puntualizo su uso excesivo de esos textos y 
hago notar al lector que ninguno de ellos respalda su proposición. Si el contar el número de veces 
que usó pasajes específicos te parece ofensivo, entonces, ¿qué diremos de sus palabras 
calumniosas cuando comentó sobre el falso entendimiento cúltico de la depravación que enseña la 
Iglesia de Cristo? Jason nos dice que muchos conceptos reales son enseñados en las Escrituras, sin 
ser expresamente mencionados. Por ejemplo, la “Trinidad”. Verdaderamente la pluralidad de la 
Deidad es enseñada en la Escritura. Ningún versículo habla de las tres personas de la Deidad como 
siendo Dios, pero cada una es llamada Dios en la Biblia. Sin embargo, el señor Peacock está en un 
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error, intentando comparar la “fe sola” con la Deidad. Ninguna escritura rechaza específicamente las 
tres personas en la Deidad. El Nuevo Testamento condena específicamente la justificación por la “fe 
sola”. No hay ningún texto bíblico que afirme que sólo hay una persona en la Deidad. Sin embargo 
muchos pasajes bíblicos enseñan que una fe salvífica es una fe trabajando. Mi amigo ha tenido tres 
artículos para ilustrar que la “fe sola” es una doctrina bíblica. No lo ha hecho. Ha citado pasajes que 
hablan acerca de la fe. Yo creo que la fe es esencial para la salvación. Sin embargo, ha fallado en dar 
razón de numerosos textos que hablan de otros elementos que justifican (Mat. 12:37; Luc. 18:14; 
Rom. 2:13; 3:24; 5:9; Sant. 2:24). Sigue insistiendo en la soberanía de Dios. ¡Ese no es el asunto! 
Creo en la soberanía de Dios; rechazo que el hombre sea una marioneta. Jason atribuye la salvación 
a la “fe sola”, y entonces, debido a su corrupto entendimiento de Efe. 2:8, afirma que esta fe, es un 
regalo de Dios para nosotros. Por esto, rechaza la afirmación de Pablo de que “…la fe es por el oír, y 
el oír, por la palabra de Dios…” (Rom. 10:17) Si la fe resulta de oír la Palabra de Dios, entonces, no 
es un regalo que Dios nos dé, sino una reacción responsable al oír su Palabra (Luc. 16:29-31; 1 Tes. 
2:13) Jason, por su insistencia de que la fe es un regalo de Dios para nosotros, rechaza la clara 
enseñanza de la Escritura, y hace a Dios un titiritero que mueve al hombre. La salvación es un regalo 
de Dios al hombre, no la fe, de otro modo, el libre albedrío en el cual mi amigo dice creer, no existe. 
Se me acusa de creer que “…Fil. 2:13 es mejor interpretado sin su contexto inmediato…” No soy yo 
quien ha evitado el contexto. En mi artículo anterior, dije que es nuestra responsabilidad trabajar por 
nuestra propia salvación (versículo 12). Dios no actúa en nuestra representación, sino que nos 
compele y nos suple con los recursos para actuar (versículo 13). 
 
El señor Peacock no nos explicó lo que Pablo quiso decir en el versículo 12. Lo evitó como a plaga. 
¿Qué lo detuvo de enfrentarlo? ¿Qué hay acerca de Rom. 9:16 que Jason preguntó? “…“Así que no 
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia…” Quizá lo hagamos 
con todo nuestro ser, y corramos con todas nuestras fuerzas; la salvación aún depende de “…Dios 
que tiene misericordia…” Sin embargo, nuestra voluntad y nuestro hacer de la voluntad de Dios no 
están excluidos. Tampoco enseña el texto que Dios da y retiene misericordia. Sólo aquellos que 
buscan justicia por fe, recibirán misericordia de Dios (Rom. 9:30-33). 
 

FE Y OBRAS 
 
Aclarando una “tergiversación”, Jason clama, “…yo nunca afirmé que debemos ser cristianos para 
saber lo que Dios quiere de nosotros…” Permítanme refrescar la memoria de mi amigo. En su primer 
artículo, dijo, “…No podemos ni siquiera saber qué obras deberíamos hacer, sin el Espíritu de Dios…” 
O cree que debemos ser cristianos para conocer lo que Dios quiere de nosotros, o cree que algunos 
sin ser cristianos han recibido el Espíritu de Dios. El contexto de 1 Cor. 2:14 no dice que debemos ser 
salvos para entender la voluntad de Dios. Enseña que debemos ser de mente espiritual. El contexto 
se refiere a los cristianos corintios como carnales, y por esta razón, no podían entender las cosas de 
Dios (1 Cor. 3:1-4). 
 

SOBRE LA FE Y OBRAS DE ABRAHAM 
 
Jason no puede aceptar que somos salvos por la obediencia a la fe, y esto por dos razones: 
 

1.- Sostiene que si hacemos cualquier cosa previa a la salvación, Jesús no podría haber dicho, 
“¡Consumado es!” El asunto es, ¿dijo el Señor lo que Jason piensa que quiso decir? Su 
sufrimiento acabó. El plan del Padre para que el Hijo fuera un sacrificio por nuestros pecados, 
acabó. Su obediencia a la voluntad del Padre, acabó. Las profecías hechas acerca de él (note 
Jn. 19:28, compárese con Salmo 22:15; 69:21) han sido terminadas. La verdad sea dicha, la 
tentativa de Jason para basar su falsa doctrina en este texto es increíblemente débil. 
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2.- Jason declara, “Pablo no dice que somos justificados por ser obedientes a la fe”. Algunas 
veces la Biblia habla de obedecer la Palabra de Dios, en vista de la salvación. Jesús es “…autor 
de eterna salvación para todos los que le obedecen…” (Heb. 5:9). En Hch. 6:7, se nos dice que 
“…muchos de los sacerdotes obedecían a la fe…” Y para que apacigüemos la preocupación de 
Jason, Pablo mismo escribió, “…Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, 
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados…” (Rom. 
6:17) Antes de que obedecieran la forma de doctrina (el Evangelio de Cristo), ellos eran 
“esclavos del pecado”. ¿Es justificado un esclavo del pecado? ¿hay alguna duda de que la 
obediencia sea necesaria para ser justificado delante del Señor? Le pregunté dos veces a 
Jason si la fe de Abraham le fue contada por justicia antes o después de que obedeció al Señor. 
No respondió. Me pregunto por qué. El Señor le dijo a Abraham que saliera de Ur de los 
Caldeos, así que “…salió sin saber a dónde iba…” (Heb. 11:8 comp. Gén. 12:1-5) De no haberlo 
hecho, no estaría justificado delante de Dios. Cuando el Señor le mandó sacrificar a Isaac, no 
habría estado justificado delante del Señor, a menos que obedeciera la orden. Como dijo 
Santiago, “¿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”. (Sant. 2:22-23) 

 
CALVINISMO Y “FE SOLA” 

 
El señor Peacock tiene razón, he estado cambiando el título de esta sección durante este debate, y 
admito que ha sido deliberado. Jason ha intentado camuflar sus argumentos Calvinistas bajo el título 
“La Expiación y la Condición del Hombre”. Ha estado hablando Calvinismo puro, así lo etiquetaré 
porque eso es. De la total depravación hereditaria, dice, “…sabía que tú me acusarías de ser 
Calvinista tan pronto como mencionara esta doctrina…” ¿Por qué mencionarla entonces? Nuestra 
discusión es sobre la “fe sola” no sobre la depravación. Él nos dice que “…es de fundamental 
importancia tener un entendimiento correcto de la condición del hombre ante un Dios Santo, antes de 
que podamos comprender completamente la expiación…” ¡Amén! Pero el Calvinismo sólo revuelve 
más las aguas. El hecho es que, la “fe sola” está basada en la falsa premisa de la depravación. Así 
que ni de lejos trataré con los “textos-prueba” de la depravación que usó Jason en este debate. 
Respondí a ellos en mi primer artículo, y fui reprendido por el señor Peacock por desviar este debate 
al Calvinismo, aunque fue él quien primero lo mencionó. Reté a mi amigo a debatir el tópico de la 
depravación en otra oportunidad, pero se rehusó. 
 

ARREPENTIMIENTO, OBEDIENCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Jason me acusa de decir “…arrepentirnos para Dios y ser obedientes antecede a tener fe 
salvadora…” Yo no dije eso. Dije que nos arrepentimos y somos obedientes antes de que seamos 
justificados. Uno que tiene fe en Dios debe arrepentirse y obedecer la voluntad del Señor. Entonces la 
fe, que ya estaba presente, viene a ser fe salvadora (por ejemplo, una fe que ha escuchado y 
respondido a la Palabra de Dios) Jason dice, “…la fe debe venir primero, y el arrepentimiento y la 
obediencia seguirán después, si es la fe que justifica…” ¡AMÉN! La fe debe venir primero. La fe nos 
debe llevar al arrepentimiento y a la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que 
determina si ésta es una fe salvadora o no? El arrepentimiento y la obediencia. ¿Cuándo se convierte 
en fe salvadora? Después del arrepentimiento y la obediencia. En mi segundo artículo, dije que uno 
debe arrepentirse y ser obediente al Evangelio, para que sus pecados sean perdonados y así estar 
justificados delante de Dios. Jason dijo estar de acuerdo 100 %. Sin embargo, sus argumentos a lo 
largo de este debate, me dicen que no es así. Él cree que debemos ser justificados antes de que 
podamos obedecer, arrepentirnos o recibir el perdón de nuestros pecados. La doctrina del señor 
Peacock ha salvado gente ¡aún muerta en sus pecados! 
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SANTIAGO EN LA FE Y LAS OBRAS 
 
Jason nos dice que Santiago estaba escribiendo a creyentes acerca de cómo vivir sus vidas 
cristianas. Santiago dice que el asunto es la salvación, “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si 
alguno dice tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” (Sant. 2:14) Note que muestra que 
ambos, el ya durante largo tiempo hijo de Dios (Abraham) y el pecador extranjero (Rahab) son 
justificados por obras. En respuesta a su propia pregunta, Jason concluye: 
 

“Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma”. (2:17) 

“¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (2:20) 

“…el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe”. (2:24) 

“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta”. (2:26) 

 

GRACIA A TRAVÉS DE LA FE…NO POR OBRAS 
 
A Jason le molestó que le llamara “Calvinista” a su uso de Efe. 1:11. La doctrina bíblica de la elección 
es simplemente que aquellos que vendrían a Cristo por fe, serían salvos. Aquellos predestinados no 
son seleccionados de manera aleatoria por el Señor, sino aquellos que son encontrados en Cristo. 
Note por el contexto que el énfasis de Pablo es sobre estar en Cristo (versículos 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 
13). Pablo revela cómo debemos estar en Cristo, y por consiguiente, hijos de Dios (Gál. 3:26-27) 
Jason escribió. “…William… me objeta diciendo que la gracia es a través de la fe y nada que 
hagamos puede compararla…” ¿A qué horas dije esto? Estoy de acuerdo totalmente con esa 
declaración. Pablo dijo “…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…” Yo no creo que podamos ser salvos por obras 
de mérito, ni siquiera que podamos ganar la gracia de Dios. Sin embargo, aún es requerido que 
hagamos las cosas mandadas por Dios (Luc.10:17). La gracia de Dios no excluye la obediencia. 
Simplemente elimina cualquier posibilidad de gloriarnos por nuestra obediencia. A lo que me opongo 
es a la salvación por la “fe sola”. Jason tomó la excepción a mi analogía del carro. Sea que le guste o 
no, la ilustración da perfecta cuenta de cómo recibir un regalo y aún tener que hacer algo más. Sin 
embargo, esas “obras” no compran el regalo. Dios ha provisto el regalo de la vida eterna. Debemos 
HACER algo para recibirla. La evidencia bíblica para esto es agobiante (Prov. 10:16; Mat. 7:21; Luc. 
10:17; 13:24, Hch. 6:7; Rom. 2:7; 6:17-18; 1 Cor. 9:24; Fil. 2:12; Heb.: 4:11; 5:9; Sant. 2:14, 17, 20, 
24, y muchos más). Con su incorregible concepto de la soberanía de Dios, Jason rechaza el deseo de 
Dios para que todos sean salvos. Él nos dice, “…Así que, Dios desea que todos seamos salvos, no lo 
dudo, pero William lo está viendo desde una perspectiva humana…” La verdad es que lo estaba 
viendo desde la perspectiva de Dios. El apóstol Pedro dijo que Dios “…es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento…” (2 Ped. 3:9) Jason 
nos dice “…no todos somos salvos, ni hemos sido, ni lo seremos…” Correcto, pero esa no es razón 
para que Dios sea el titiritero que el señor Peacock cree. Calvinismo y “fe sola” convierten a Dios en 
un monstruo. Dios condenará a los que no vienen a él, aunque sean incapaces de hacerlo porque les 
ha negado la fe. Él llama a ésto soberanía de Dios. Aparte de injusto y cruel, está muy lejos del Dios 
de la Biblia. 
 

OBSERVACIONES FINALES 
 
A lo largo de esta discusión, el señor Peacock se ha dado cuenta en parte de las dificultades con esta 
doctrina. En su segundo artículo, reconoció su error de, “…defender la presuposición de que la fe sola 
salva…” Ahora, dice que debió dicho que “…la fe sola justifica…” Distinguiendo entre justificación y 
santificación, nos dice, “…la fe sola justifica…” Y que “…fe más buenas obras o frutos, obras 
preparadas por Dios para nosotros, santifican…” Estoy de acuerdo con mi amigo en que  justificación 
y  santificación no son lo mismo. Justificación es declarar a alguien justo, libre de culpa. Santificación 
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es separar, poner aparte para Dios. Sin embargo, el único texto en la Biblia que menciona a ambas 
juntas, dice así, “…Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados…” (1 Cor. 6:11) ¿Creeremos a Jason quien dice que somos justificados 
primero y santificados después? ¿O creeremos a Pablo quien habla de ser lavados, santificados y 
justificados conjuntamente? Le hice a mi amigo dos preguntas para que las contestara en su tercer 
artículo. Rehusó organizar la lista de cosas relacionadas con la salvación. En orden, de acuerdo con 
la Biblia, ellas son: 
 

1.- Oír el Evangelio (Rom. 10:17) 

2.- Fe en Cristo (Jn. 8:24) 

3.- Arrepentimiento de pecados (Hch. 2:38) 

4.- Bautismo para el perdón de los pecados (Hch. 2:38) 

5.- Salvado y añadido a la Iglesia del Señor (Hch. 2:41, 47) 

 
No estoy seguro de por qué mi amigo encontró tan difícil tratar con esto, pero sin embargo, es lo que 
la Biblia revela. También pregunté al señor Peacock si renunciaría a su falsa doctrina y aceptaría el 
completo consejo de Dios considerando la salvación de las almas. Tristemente dijo que no. Si 
aceptara toda la Palabra de Dios, rechazaría la doctrina de la “fe sola”. No sólo no está en la Biblia, 
sino que es contraria a muchos pasajes bíblicos. Se ofendió por la frase “falsa doctrina”, llamándole a 
tal afirmación, “…el colmo de la arrogancia…” Si yo no creyera que la “fe sola” fuera una falsa 
doctrina, no habría entrado a este debate. Igualmente, si creyera que la doctrina está equivocada, 
pero que no tuviera consecuencias eternas para las almas de los hombres, no me habría involucrado 
en esta discusión. Creo con todo mi corazón que la salvación por “fe sola” es una falsa doctrina, y 
aquellos que tentativamente entraran al cielo por medio de esta enseñanza, escucharán al Señor 
decir “…Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”. (Mat. 7:23). La anarquía es actuar 
sin, o fuera de la ley. La salvación por “fe sola” no es parte de la ley de Dios. A lo largo de esta 
discusión, el señor Peacock ha tenido una responsabilidad. Mostrarnos que la Biblia enseña la fe 
como el elemento exclusivo de la salvación. Ha fallado en esta tarea, pues como era de esperar, la 
Biblia no enseña la salvación por la “fe sola”. Antes que respaldar su proposición, mi amigo la ha 
atacado, declarando que “…La salvación es ganada sólo por la gracia de Dios, sólo a través de la fe, 
y ¡sólo en Jesucristo!...”  En esta mismísima declaración, Jason admite que hay al menos tres 
elementos que combinados le dan la salvación al hombre. Aprecio su honestidad, pero me 
desconcierta el que rehúse el resto de las Escrituras. Seguramente podemos ver que el Nuevo 
Testamento no enseña que uno es salvo por la “fe sola”. 
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2ª PROPOSICIÓN: 
Las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan que el creyente 
arrepentido debe ser bautizado en agua para la remisión de los 
pecados y ser salvo. 

 
AFIRMA: William J. Stewart  

NIEGA: Jason J. Peacock 
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PRIMERA AFIRMATIVA 
William J. Stewart 

 
Estoy encantado por la oportunidad de participar en esta discusión, y específicamente, de la 
necesidad del bautismo. En el siguiente artículo, es mi responsabilidad proporcionar prueba escritural 
para mi proposición. 
 
PROPOSICIÓN: Las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan que el creyente arrepentido 
debe ser bautizado en agua para la remisión de los pecados y ser salvo. 
 
Para estar seguro que nos entendemos el uno al otro, sería ideal definir los términos y frases 
introducidos en la proposición: 
 
*Escrituras del Nuevo Testamento.- Los 27 Libros comúnmente llamados Nuevo Testamento. 
 
*Enseñan.- Proveen instrucción para ser seguida. 
 
*Creyente arrepentido.- Uno que ha establecido su fe en Cristo como Hijo de Dios y tiene un cambio 
de corazón llevándolo a reformar su vida. 
 
*Debe ser.- Es absolutamente esencial. 
 
*Bautizado en agua.- Completamente sumergido en agua. 
 
*Para la remisión de los pecados.- Para tener los pecados perdonados. 
 
*Ser salvo.- Tener liberación en Cristo Jesús, y por consiguiente, la esperanza del cielo. 
 
Dado que estamos tratando con la salvación de las almas, debemos considerar cuidadosamente la 
Palabra de Dios de una manera ordenada, con sinceridad y sobriedad. El objetivo de este intercambio 
de escritos no es exaltar o degradar a ninguna de las personas implicadas en él, sino buscar con 
corazón sincero y honesto, la voluntad de Dios, y ajustarnos a ella. Quiera Dios que Jason y yo, junto 
con todos los lectores de este debate, podamos hacer a un lado cualquier prejuicio doctrinal 
preconcebido, y confiar plenamente en la Palabra de Dios. 
Vayamos, pues, a las Escrituras. 
 

MARCOS 16:16 
 
La principal razón de nuestro interés en este debate, participantes o lectores, es que estamos 
preocupados por lo que Dios ha dicho acerca de la salvación del alma del hombre. Por favor ponga 
su dedo sobre la palabra “salvo” en la proposición. ¿Qué ha puesto Jesús antes de la salvación? 
 
En la palabra “creer”, el Señor ha establecido la fe como un requisito para la salvación. Hay muchas 
escrituras que establecen la necesidad de la fe (Juan 3:16; 8:24; Efesios 2:8; Hebreos 11:6) Sin 
embargo, Jesús no dijo simplemente “…el que creyere…será salvo…” Él incluyó un segundo 
requisito, a saber, el bautismo. Igualmente  importante  porque  Jesús  usó  la  conjunción  “y”  para 
unir estos dos prerrequisitos de salvación.  
 
Cuando comemos en un Restaurante formal, a menudo a los hombres se les requiere vestir con saco 
y corbata. Así, debe ser dicho, “El que vistiere saco y corbata, será recibido, pero el que no vistiere 
saco, será rechazado”. ¿Cuál es el requisito para ser aceptado en el Restaurante? Si llegamos sin 
saco, no nos recibirán (como está establecido en la primera cláusula). Si llegamos sin corbata, no nos 
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recibirán (note que esto no está expresamente declarado, ni dice que sea necesario, puesto que la 
declaración positiva en la oración requiere que vistamos corbata). Si vamos a ser recibidos en el 
Restaurante, debemos traer puestos ambos, saco y corbata (lo cual es la declaración primaria en la 
oración). ¿Qué requiere el Señor para la salvación de las almas de los hombres? Si no creemos, Él 
nos dice, “…el que no creyere será condenado”. Si no somos bautizados, seremos condenados 
(note, esto no está expresamente declarado, ni dice que sea necesario, puesto que la declaración 
positiva en el versículo requiere que seamos bautizados). Si vamos a ser salvos, debemos creer y ser 
bautizados (lo cual es la declaración primaria en el versículo). 
 

HECHOS 2:38 
 
Aunque este es un pasaje muy claro, muchos han torcido, mal expuesto, y redefinido las palabras de 
Pedro, para evitar las consecuencias del texto, a saber, que el bautismo es necesario para la 
salvación. Habiendo confrontado a la multitud de Jerusalén con respecto a su participación en la 
crucifixión del Señor, Pedro les dice lo que deben hacer para la salvación de sus almas. Como el 
Señor lo había hecho en Marcos 16:16, Pedro establece dos requisitos uniéndolos con la conjunción 
“y”. 
 
Pedro primero les ordenó "Arrepentíos..." Ellos debían volverse del sendero de maldad en que se 
habían conducido, al sendero de justicia. Sin embargo, Pedro no paró de hablar allí. El continuó, "...y 
bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados...” Advierta, el 
mandamiento no era, "Arrepentíos para el perdón de los pecados, y entonces bautícense en el 
nombre de Jesucristo...” Si Pedro hubiera querido decir eso, lo habría dicho así. ¿Estaba equivocado 
Pedro? Si ése es el caso, debemos desechar la totalidad de Escritura, porque él escribió como 
dirigido por el Espíritu de Dios (2 Pedro 1:20-21), como hizo cada escritor de Biblia.  
 
Si yo le digo a "lija la madera y aplica una capa de barniz para un acabado brillante", ¿cómo debe 
entender mi declaración? Si usamos la misma manera de razonar que algunos han aplicado a 
Hechos 2:38, deberías concluir así: “lija la madera para un acabado brillante, y entonces aplica una 
capa de barniz”. El lijar la madera nos proporcionará una superficie pulida, pero el acabado brillante 
no lo lograremos hasta aplicar la capa de barniz. De la misma manera, el arrepentimiento es 
necesario si queremos recibir el perdón de los pecados (puesto que no se nos perdonarán si 
rehusamos apartarnos de ellos), pero la remisión de pecados no se llevará a cabo hasta que nos 
bauticemos en el nombre de Jesucristo. Algunos nos dirán que somos bautizados porque ya hemos 
recibido la remisión de pecados (es decir, que el bautismo es una señal de que ya hemos sido salvos, 
no para  salvación). Si  Hechos  2:38  enseña que nuestros pecados son perdonados antes del 
bautismo, la consistencia demanda que Mateo 26:28 enseñe que nuestros pecados fueron 
perdonados antes de que Jesús derramara su sangre. ¡Quiera Dios que nadie tome semejante 
postura! 
 

HECHOS 22:16 
 
Lucas registra para nosotros la conversión de Saulo de Tarso. Ananías no le estaba pidiendo a un 
hombre salvo que se bautizara, porque le dijo que sus pecados aún no habían sido lavados (fíjese, 
esto desmantela totalmente la teoría de que Saulo fue salvo en el camino a Damasco, porque si ese 
es el caso, fue salvo mientras aún estaba muerto en sus pecados). Así, Ananías alentó a Saulo a que 
fuera bautizado. ¿Cuál era el apuro de “…Levántate y bautízate…”? Que de hacerlo, lavaría sus 
pecados, invocando el nombre del Señor. 
 
¿Qué significa “…invocando su nombre”? Ciertamente es más que un llanto vociferante o una 
petición al Señor, porque Jesús estableció, “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”. (Mateo 
7:21). De nuevo, Jesús preguntó, “¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 
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digo?” (Lucas 6:46). El apóstol Pedro nos dice que a través de nuestra obediencia al mandamiento 
del Señor de ser bautizados, tenemos “…la aspiración de una buena conciencia hacia Dios…” (1 
Pedro 3:21). Así, Ananías imploró con Saulo solicitar a Dios, ordenándole “Levántate y bautízate, y 
lava tus pecados invocando su nombre”. 
 
Años después, Pablo mismo escribió a los hermanos en Roma diciendo “Pero gracias a Dios, que 
aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a 
la cual fuisteis entregados”. (Rom. 6:17). Ellos no dejaron de ser “…esclavos del pecado…” hasta 
que habían “…obedecido de corazón…” ¿A cuál doctrina se refiere Pablo? El contexto mismo habla 
de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La “forma de doctrina” es nuestra muerte, 
sepultura y resurrección con el Señor a través del bautismo (v. 3-4). 
 

ROMANOS 6:3-4 
 
Permíteme preguntar, ¿esperas ser sepultado cuando estás muerto, o cuando aún vives? Sería 
ridículo aún considerar el ser sepultados mientras estamos vivos. Son los muertos quienes necesitan 
ser sepultados, no los vivos. Igualmente, no sepultamos a aquellos que están vivos en Cristo, sino a 
quienes están muertos en pecado. 
 
En Romanos 5:9-10, Pablo escribe, “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por 
él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida”. Pablo dice 
explícitamente que estamos “…reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo…” Sólo catorce 
versículos después, Pablo nos dice que “…hemos sido bautizados en su muerte…” y otra vez 
“…somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo…” ¿Dónde entonces se 
lleva a cabo nuestra reconciliación? ¿Dónde es que estaremos en contacto con la sangre de Cristo? 
¿Antes que seamos bautizados? Seguramente no, porque entonces las palabras del apóstol se 
hacen huecas y falsas. El apóstol claramente ilustra que tenemos una muerte, sepultura y 
resurrección, modeladas por la muerte, sepultura y resurrección del Señor (1 Corintios 15:3-4; 
Romanos 6:5). El murió físicamente; nosotros morimos al pecado (Romanos 6:1-3). Él fue sepultado 
en una tumba; nosotros somos sepultados en el bautismo (Romanos 6:3-4). Al salir de la tumba, él 
conquistó el poder de la muerte; al levantarnos del bautismo, nosotros surgimos par andar en vida 
nueva (Romanos 6:4). 
 

COLOSENSES 2:11-13 
 
Observa del versículo 13, Pablo le recuerda a aquellos a quienes les escribe que estuvieron una vez 
“…muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne…” ¿Cómo dejaron de estar 
muertos para poder estar vivos en Cristo? El versículo 11 nos dice que fueron “…circuncidados 
con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal…” Esta 
“…circuncisión de Cristo…” está identificada en el versículo 12 como siendo “…sepultados con él 
en el bautismo…” 
 
Dios estableció un pacto con Abraham, que sus descendientes debían ser circuncidados para estar 
en una relación con el Señor (Génesis 17:10-14). Para aquellos que están sujetos a la ley de Cristo, 
la necesidad de una circuncisión no ha cambiado, sino la naturaleza que la operación tiene. Ya no es 
ejercida por la mano del hombre, sino una “…circuncisión no hecha a mano…” Ya no es más cortar 
el prepucio, sino “…echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal…” Si la circuncisión física (el 
cortar el prepucio) era esencial, ¿cuánto más entonces la circuncisión espiritual (el echar de vosotros 
el cuerpo pecaminoso carnal)? 
 
La objeción que puede hacerse, es que al ser bautizados estamos trabajando por nuestra salvación, y 
Pablo le escribió a los Efesios que la salvación no era “…por obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 
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2:9). Considera de quién es la obra del bautismo. El escritor dice que somos “…resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios…” El bautismo no es obra nuestra, es de Dios. Nosotros no 
cortamos el “…cuerpo pecaminoso carnal…”, Dios lo hace. El bautismo es la operación de Dios 
para remover nuestros pecados. 
 

1 PEDRO 3:18-21 
 
Hace años, fui invitado a asistir a un estudio sobre el tópico del bautismo, en el cual el orador 
ilustraba con las Escrituras que el bautismo no era necesario para la salvación. Al final de su 
discurso, hizo un espacio para preguntas o comentarios de la audiencia. Le pedí que leyera 1 Pedro 
3:21. Usó la KJV, donde este texto se traduce, “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”. Él leyó “El bautismo que corresponde a 
esto ahora NO salva…” Notando su error, le pedí que lo leyera nuevamente. Leyó “El bautismo que 
corresponde a esto ahora NO salva…” Por tercera vez, le pedí que leyera cuidadosamente el texto, y 
leyó “El bautismo que corresponde a esto ahora NO salva…” Él no leyó el texto como Pedro lo 
registró por inspiración del Espíritu Santo, sino más bien de acuerdo a sus creencias. Rechazó la 
noción de que el bautismo pudiera tener parte en la salvación del alma del hombre, y así sustituyó 
(sin vacilación alguna) la palabra NOS por la palabra NO. Hay una inmensa diferencia entre decir “El 
bautismo que corresponde a esto ahora NOS salva…” (como Pedro lo registró), y  “El bautismo que 
corresponde a esto ahora NO salva…” 
 
Además de mostrar una completa falta de respeto por la Palabra de Dios, la cambiante declaración 
de Pedro en esta manera hace que la lectura del texto sea un galimatías. Pedro les pide a sus 
lectores que consideren la salvación física de Noé. Él establece con franqueza “…ocho personas 
fueron salvadas por agua…” Apoyándose en este punto, habla entonces de nuestra salvación, 
“…Hay un anti-tipo…” (NKJV) “…a la figura del cual…” (KJV) “…ante un verdadero parecido…” 
(ASV) “…que corresponde a…” (NASV) ¿Tiene algún sentido para Pedro decir que Noé y su familia 
fueron salvos por agua, y en alguna manera, nosotros NO somos salvos por agua? ¿Dónde está la 
lógica en eso? 
 
Nuestra salvación espiritual es un retrato o una figura de la salvación física de Noé. Él estuvo en 
peligro de muerte (Gén. 6:13, 17); nosotros estamos en peligro de muerte (Rom. 3:23; 6:23). A él lo 
salvó Dios (Gén. 7:16); a nosotros también nos salva Dios (Tito 3:4-5). Él fue salvo por gracia (Gén. 
6:8); nosotros también somos salvos por gracia (Efe. 2:8-9). Él fue salvo por fe (Hebreos 11:7); 
nosotros también somos salvos por fe (Rom. 1:16). Él fue salvo por obediencia (Hebreos 11:7); 
también nosotros somos salvos por obediencia (Rom. 6:17). Él fue salvo por agua (1 Pedro 3:20); 
también nosotros somos salvos por agua (1 Pedro 3:21). Es evidente que nuestra salvación es una 
figura de la de Noé. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Verdaderamente, las Escrituras enseñan que la fe es necesaria, y que sin fe uno no puede ser salvo 
(Hebreos 11:6). Sin embargo, Dios también nos ha dicho abiertamente en su Palabra que el 
bautismo es esencial para la salvación del alma del hombre. Jesús dijo que uno que “…creyere y 
fuere bautizado, será salvo…” (Marcos 16:16). Pedro mandó a los hombres “…bautícese…para 
perdón de los pecados…” (Hechos 2:38). Ananías rogó a Saulo “…bautízate y lava tus 
pecados…” (Hch. 22:16). Después Pablo escribió a los Romanos que habían sido “…sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva”. (Rom. 6:4). 
Este mismo Pablo le dijo a los Colosenses de la necesidad de recibir la “…circuncisión de Cristo…” 
en la cual Dios corta “…el cuerpo pecaminoso carnal…” (Col. 2:11-12). Y finalmente el apóstol 
Pedro estableció categóricamente “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva…” (1 
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Pedro 3:21). Seguramente hemos visto que las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan que el 
creyente arrepentido debe ser bautizado en agua para la remisión de los pecados. 
 

PREGUNTAS DE PEACOCK Y RESPUESTAS DE STEWART 
 
Pregunta 1. 
No hay ninguna razón que nos lleve a creer que el ladrón crucificado al lado de Jesús fue bautizado, de hecho, 
tampoco hay razón para pensar que tuvo fe en Cristo…así que si el bautismo (en agua) es esencial para la 
salvación, ¿qué quiso decir Cristo sobre la cruz cuando le dijo al ladrón, “De cierto te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso”? 
 
Cristo quiso decir exactamente lo que dijo; el ladrón estaría con el Señor ese mismo día en el paraíso. 
Con respecto a si el ladrón fue bautizado o no, simplemente no sé. Mi oponente aparentemente cree 
que no lo fue. Sin embargo, considerando que el ladrón fue crucificado en Jerusalén y es muy posible 
que en Judea. Juan bautizó por toda Judea (Mar. 1:5). Los discípulos de Jesús bautizaron más que 
Juan (Juan 4:1-3). Además, él supo que Jesús era el Señor, y que estaba viniendo en su reino 
(Lucas 23:42). Por todo lo que sabemos, podría haber sido discípulo ya sea de Juan o de Jesús. Tan 
fácilmente como mi oponente asume que el ladrón no fue bautizado, podría ser asumido que lo fue. 
Simplemente no sabemos. 
 
Sin embargo esto no es de trascendencia. El bautismo no era necesario para él. El bautismo fue 
ordenado bajo la ley de Cristo, la cual no entró en vigor hasta que Cristo murió (Heb. 9:16-17). Jesús 
le prometió al hombre el paraíso antes de su muerte, antes de que su pacto empezara a tener efecto. 
Aquellos que deseen ser “…salvos como el ladrón…” se equivocan, pues están sujetos a una ley 
diferente a la de él (Gál. 3:15-29). 
 
Mi oponente declara, “…tampoco hay razón para pensar que tuvo fe en Cristo…” Las Escrituras 
claramente ilustran que este hombre tuvo fe (Lucas 23:39-43). Sin embargo, si seguimos la lógica de 
la suposición falsa de Jason, concluiremos que la fe ¡no es esencial para la salvación! Dios prohíbe 
que removamos la necesidad de cualquier cosa que él haya requerido para la salvación. 
 
Pregunta 2. 
En Hechos 10:44 los gentiles recibieron el Espíritu Santo teniendo fe en el mensaje del Evangelio que Pedro 
estaba predicando, glorificaron a Dios y hablaron en lenguas, dos regalos dados sólo a cristianos. Esto sucedió 
previo al bautismo en agua. Si uno forzosamente necesita el bautismo para salvación, ¿por qué esos gentiles 
recibieron el Espíritu Santo? 
 
Verdaderamente, el Espíritu vino sobre los gentiles previo al bautismo en agua. También es cierto 
que el Espíritu vino sobre ellos previo a tener “…fe en el mensaje del Evangelio que Pedro estaba 
predicando…” Pedro explica “Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos 
también…” (Hch. 11:15). Ellos no tuvieron fe en el mensaje del Evangelio hasta después que 
escucharon el Evangelio (Hch. 15:7). ¿Está dispuesto Jason a enseñar que uno es salvo antes de la 
fe y antes del bautismo, siempre y cuando uno sea capaz de hablar en lenguas? Si hablar en una 
lengua es evidencia de que uno es salvo, entonces supongo que debemos concluir que el asna de 
Balaam ¡era cristiana! (Núm. 22:28, 30). 
 
El Espíritu Santo fue derramado en la casa de Cornelio, no como evidencia de salvación, sino como 
prueba divina de que los gentiles también eran aceptados por Dios (Hch. 11:15-18; 34-35; 15:7-9). 
Viendo que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, Pedro no pudo impedir el agua (Hch. 10:47-
48), sino que les mandó que se pusieran en Cristo de la misma manera que los judíos (Gál. 3:26-29). 
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PRIMERA NEGATIVA 
Jason J. Peacock 

 
Considerando que tengo un breve espacio aquí, al principio de esta refutación a la primera afirmativa 
de Stewart, me gustaría expresar mi más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas 
del reciente ataque terrorista el 11 de septiembre, en la ciudad de Nueva York y Washington D. C. 
 
En una segunda nota, quiero agradecer a William por su declaratoria de apertura. Resumiré 
brevemente mi posición con respecto al bautismo y luego voy a mi refutación. Creo que las Escrituras 
le dan gran una importancia al bautismo en agua, pero creo que el Nuevo Testamento enseña que el 
bautismo cristiano (en agua y por inmersión), es un sacramento – una manifestación física de una 
realidad espiritual. El espíritu del bautismo es un ungimiento, una posesión, movimiento de Dios sobre 
la persona. Supongo que debería comparar el bautismo en agua con un anillo de bodas, el anillo de 
bodas es un símbolo para algunos, si te lo quitaras, ¿serías soltero a los ojos de Dios? No, por 
supuesto que no. De la misma manera, el no ser sumergido, no lo hace a uno un no-cristiano. 
 

MARCOS 16:16 
 
Muy bien, el problema obvio con el uso de Marcos 16:16 es que Marcos 16:9-20 no se encuentra en 
la mayor parte de los más antiguos y confiables manuscritos griegos. Por lo tanto, es dudoso y no 
debe ser usado para enseñar: que uno que cree y es bautizado será salvo. Sin embargo, por el bien 
del argumento, trataré con ese pasaje. Dentro del Griego hay dos condiciones expresadas, “creer” y 
“bautizarse” (conocidas como prótasis). Y una declaración para indicar el cumplimiento de esas dos 
condiciones (conocida como apódosis). Sin embargo, las dos condiciones no necesitan tener idéntica 
relación con respecto a la apódosis. Una debe ser una causa y la otra una evidencia. (1) Si este fuera 
el caso, entonces explicaría la declaración “el que no creyere será condenado”. Este análisis se 
ajusta a la construcción lógica como Milliard Erickson dice, “es simplemente la ausencia del creer, y 
no el bautismo lo que está relacionado con la condenación. De acuerdo a los cánones de la lógica 
inductiva, si un fenómeno (la salvación) ocurre en una ocasión pero no en otra, la única circunstancia 
sobre la cual difieren es el caso del fenómeno” (2). 
 

Hechos 2:38 
 
Seré el primero en admitir que Hch. 2:38 en cualquier traducción parece enseñar que el bautismo 
produce el perdón de los pecados, y así la salvación. Este asunto sin embargo, es uno de gramática 
griega y significado de palabras, a saber, cómo las palabras griegas para arrepentimiento y bautismo 
se relacionan con la frase “para perdón/remisión de los pecados”, y lo que el significado de la 
preposición “para” (eis) tiene dentro del versículo. 
 
Un punto de vista dado por algunos Gramáticos Griegos del Nuevo Testamento es que Hechos 2:38 
no enseña que el bautismo traiga el perdón, porque la palabra eis debe ser traducida “por causa de” 
antes que “con el propósito de”. J. R. Mantey argumentó que eis podría ser usado para expresar 
causa en varios lugares del Nuevo Testamento, entre ellos Mat. 3:11 y Hch. 2:38. Mantey cree, como 
muchos otros, que la  salvación por gracia sería  violentada si un eis casual no fuera verdad en 
Hechos 2:38 (3). 
 
El Primer Gramático Griego A. T. Robertson también argumentó que eis en Hechos 2:38 debe ser 
entendido “por causa de”, similar a su uso razonable en Mateo 12:41, “…se arrepintieron a (eis) la 
predicación de Jonás…” (4) Kenneth Wuest sostuvo lo mismo, pero mencionando un comentario de 
Josefo acerca de que Juan bautizaba personas sólo después de haberse arrepentido (Antigüedades 
de los Judíos, Libro XVIII, capítulo 5, sección 2) (5). 
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Sostener el punto de vista de que el bautismo trae el perdón de pecados se opone a la teología de 
Lucas (Lucas 13:3; 24:47; Hch. 3:19; 5:28-32; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). 
 
Una alternativa es re-puntualizar el texto para que diga: “Arrepentíos, y cada uno de vosotros 
bautícese en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados” o “Arrepentíos para la remisión 
de pecados, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo”. Si este fuera el 
entendimiento correcto, el eis está subordinado sólo a “arrepentíos” y no a “bautícese”. Aunque esto 
sería un orden diferente de las palabras en griego, el lenguaje griego no depende mucho del orden de 
las palabras para tener sentido, como otros idiomas. 
 
Lo que favorece esta interpretación es que “arrepentíos” aquí, es un verbo en la segunda persona 
del plural, lo cual está en perfecto acuerdo con “el perdón de (sus) pecados”, mientras que 
“bautícese cada uno” es un verbo en la tercera persona del singular (6). 
 
Arrepentimiento y fe son los lados opuestos de la moneda en la conversión y son el trabajo interno del 
Espíritu Santo en el corazón de la persona que viene a Dios. En mi opinión Hechos 2:38 enseña: 
Cree en el Señor Jesús y arrepiéntete para el perdón de los pecados, y entonces sella esta confesión 
del corazón con la confesión exterior del bautismo. 
 
El incidente en la casa de Cornelio presenta problemas para aquellos que creen que el bautismo trae 
salvación. Hechos 10:44 revela que al oír el Evangelio predicado por Pedro, la casa de Cornelio 
recibió el Espíritu Santo (comp. Mateo 3:11; Hechos 2:39). La recepción del Espíritu Santo mostró a 
Pedro y a sus acompañantes que Dios ya había trabajado interiormente en la casa de Cornelio. 
Demostrando la legitimidad del bautismo para esos creyentes regenerados, cuando Pedro hizo el 
recuento de los acontecimientos a los apóstoles y ancianos de Jerusalén, el asunto fue la fe, pues ni 
siquiera mencionó en asunto del bautismo en agua (Hechos 11:15-18). 
 
En Hechos 16:30-31, cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo lo que debía hacer para ser 
salvo, Pablo le contestó que creyera en Jesucristo y sería salvo. Sólo después de que Pablo y Silas 
lavaron las heridas al carcelero, Pablo le bautizó. 
 

HECHOS 22:16 
 
Algunos, de hecho sólo aquellos que creen que el bautismo es indispensable, interpretan Hechos 
22:16 como si dijera, “levántate y lava tus pecados al ser bautizado e invoca el nombre del Señor”. 
Esta interpretación nos llevaría a creer que el versículo tiene dos conjunciones (kai en griego) y no 
sólo una. Sin embargo, esto es muy distinto en la verdadera gramática griega. En realidad, hay dos 
diferentes ideas expresadas en este texto. Hechos 22:16 tiene dos cláusulas separadas, cada una 
con un verbo en imperativo y éste modificando al participio. El griego es difícil de expresar en un 
inglés fluido, pero una interpretación muy literal de este versículo, sería: “Levántate, tienes que ser 
bautizado, y a continuación tus pecados serán lavados por invocar el nombre del Señor”. Invocar el 
nombre del Señor debe ser una confesión de Cristo como la de Joel 2:32; Hch. 2:21, o Romanos 
10:13. El acto bautismal sería una manifestación externa de que uno está invocando el nombre del 
Señor y viniendo a ser cristiano. 
 
¿Es el lavamiento de los pecados hecho por el bautismo, la representación de la circuncisión del 
corazón (Col. 2:11-12), lo cual significa que ya has sido salvo, o es por la sangre de Cristo (Heb. 
9:14; Rom. 5:9; Ef. 1:7)? Obviamente es la sangre de Cristo y el lavamiento aquí se refiere a invocar 
el nombre de Jesús. 
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ROMANOS 6:3-4 
 
El texto de Romanos 6:3-4 es uno que habla acerca de estar en Cristo, o en su cuerpo, y algunos lo 
usan para enseñar la necesidad del bautismo. A menudo se usa para afirmar que el componente del 
bautismo en agua es necesario, pero, ¿es así?  En Romanos 6:2, Pablo dice que debemos morir al 
pecado, y en el versículo 3, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Está diciendo que ahora 
estamos muertos a nuestras antiguas costumbres pecaminosas, porque ahora estamos en Cristo, y la 
prueba de esto es nuestro bautismo en agua, una señal exterior de nuestra limpieza interior del alma 
y regeneración con la sangre de Cristo. 
 
No está diciendo que el bautismo es el que hace morir a nuestra vieja naturaleza pecadora, sino que 
es la declaración pública y señal del pacto de identificación con la muerte de Cristo en la cruz, su 
sepultura y resurrección. Significa nuestra muerte pública, yendo dentro del agua; nuestra muerte, 
bajo el agua, y resurrección a nueva vida, fuera del agua. Esto sucede inicialmente cuando uno recibe 
a Cristo, justificado por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor (Romanos 5:1). 
 
Es dicho que el bautismo significa nuestra muerte, sepultura y resurrección, obviamente no morimos 
literalmente; a menos que esto signifique que lo tomemos en sentido figurado. No obstante, se 
entiende mejor dentro de la relación del pacto con Dios, como la comunión es una señal del pacto y el 
pan y el vino son los elementos. 
 
En su declaración de apertura, William apeló a Rom. 5:9-10, “Pues mucho más, estando ya 
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida”. Él dice que hacemos contacto con la sangre de Cristo en las aguas 
bautismales, y así somos justificados. Pero en ninguna parte de Romanos 5 se nos dice que 
necesitemos ser bautizados en agua para ser justificados. Sí nos dice como serlo “Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. (Romanos 
5:1). No dice que recibimos esta justificación a través de las aguas del bautismo. 
 

COLOSENSES 2:11-13 
 
Col. 2:11-13; Rom. 6:3-4, al igual que Gál. 3:26-27 y 1 Cor. 12:13 todos hablan de estar en Cristo. 
Algunos creen que esos versículos afirman que uno debe ser bautizado para estar en Cristo. En 
realidad, no enseñan que la salvación venga a través del bautismo, al contrario, nos transmiten un 
importante simbolismo de lo que sucede durante el bautismo. Es la declaración pública de nuestra 
identificación con Jesucristo, y como en Col. 2:11-13 es la expresión externa del trabajo interno 
hecho por la operación del Espíritu Santo y no por la mano del hombre. 
 
Como William dijo en su apertura, él niega que el bautismo (en agua) sea un trabajo hecho por el 
hombre, sino más bien hecho por Dios. El problema que veo con esto es que el bautismo lógicamente 
no puede ser todo de Dios, cuando el hombre juega una parte muy importante en él. Las Autoridades 
de la Iglesia, congregaciones, y cosas por el estilo. Y tan pequeña como aquellos que sostienen que 
el bautismo es un componente necesario para salvación, digan que esta parte es, aún es una parte 
vital, y tan vital que si las autoridades de la iglesia, congregación y cosas por el estilo no jugaran esta 
parte, la salvación no puede ocurrir. Esto quita el enfoque de Dios y lo pone sobre el hombre. 
 
En su primera afirmativa, William usó Tito 3:4-5 para justificar un argumento, pero no hizo una buena 
exégesis de él, sólo dijo que Dios nos salva. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. “Pero cuando se 
manifestó la bondad de dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 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 del Espíritu Santo”. (Tito 3:4-5) 
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En el contexto de Tito 3, “…el lavamiento de la regeneración…” no necesariamente tiene que ser el 
bautismo. Por el contrario, usa una palabra común en el proceso de limpieza para expresar una 
realidad espiritual. Esto es similar a la forma en que el agua es usada en Eze. 36:25-27. Juntando el 
agua y el trabajo del Espíritu en el pasaje de Ezequiel nos da una posibilidad para la construcción del 
pasaje, “El lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo”. Puede ser 
entendido de una manera aposicional. Con la conjunción “y” (kai) siendo traducida “incluso”, el 
versículo diría, “El lavamiento de la regeneración, incluso la renovación del Espíritu Santo”. 
 

1 PEDRO 3:18-21 
 
Muchos han visto 1 Pedro como un tratado bautismal, el cual apoya su buena opinión de que el 
bautismo en agua es esencial para salvación. David Hill hace una sencilla observación, “Ese 
bautismo solo aparece una vez en la carta (3:21) y virtualmente de una manera parentética”. En 
realidad la carta de Pedro fue dirigida al sufrimiento de los creyentes (1 Ped. 1:6-7; 3:13-18; 5:10). El 
sufrimiento cristiano y el bautismo fueron ligados, al aceptar el bautismo, él o ella estaban mostrando 
su consentimiento para compartir el sufrimiento con sus compañeros cristianos, quienes comúnmente 
eran tratados con mucha suspicacia y hostilidad. 
 
Lo que veo como un problema obvio es el decir que el agua del bautismo nos salva de la misma 
manera que las aguas de los días de Noé lo salvaron con otros siete miembros de su familia, y puede 
ser corroborado haciendo tres preguntas. ¿Qué fue lo que salvó a Noé y a su familia? ¿El agua o el 
arca? y ¿Entraron ellos al arca por fe? 
 
“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca en 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). Es claro que fueron salvos por la fe. Esta es la razón de 
lo que dice el resto de 1 Pedro 3:21, “…no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 
aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo”. Pedro no 
está diciendo que fue el agua misma quien salvó a Noé y a su familia, sino una súplica para Dios que 
salva. La súplica es hecha por fe. Así que el bautismo es realmente una súplica para Dios, un confiar 
en él por fe, un morir a nosotros mismos (Rom. 6; Col. 2), una declaración pública de nuestra 
identificación con Cristo. 
 

OTRAS CUESTIONES 
 
La respuesta de William a mi primera pregunta, de que el ladrón crucificado con Jesús pudo haber 
sido bautizado en el bautismo de Juan es, la principal, y es un argumento de silencio. Si el ladrón 
recibió o no el bautismo de arrepentimiento es de poca importancia. Juan bautizó a Jesús al principio 
de su ministerio. Poco después Herodes encarceló a Juan el Bautista, Juan fue luego ejecutado, así 
que aunque este ladrón hubiese sido bautizado entonces por Juan, obviamente no significa nada, 
sino un baño fresco. Ciertamente no se arrepintió, como lo demuestra su crucifixión. Pensar que este 
hombre cometió sus crímenes algunos 2 o tres años antes, y entonces vino durante su bautismo al 
arrepentimiento, es asumir que la justicia romana era extremadamente lenta e ineficiente. Pero, ¿hay 
alguna buena razón para pensar que la justicia romana fuera tan ineficiente? Realmente no lo creo. El 
hecho permanece, si este hombre no fue bautizado, y nosotros no tenemos realmente buenas 
razones para decir que lo fue, Jesús le contestó “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso”. El bautismo no es esencial. 
 
Verdaderamente, el Espíritu vino sobre aquellos en la casa de Cornelio pero no hasta el versículo 
44. Pedro empezó a hablar el mensaje en el versículo 34. Hch. 10:44, fueron bautizados después de 
haber recibido el Espíritu Santo. Fue después de que hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Las 
lenguas son un regalo para la Iglesia, para los miembros de la Iglesia, para los salvos…entonces 
fueron bautizados. 
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Si el bautismo es necesario, entonces, ¿qué significa el que esas personas fueran llenas del Espíritu 
Santo, glorificaran a Dios, y hablaran en lenguas, si no eran salvos? Esto no tiene sentido para mí. Si 
fueron salvos antes del bautismo, entonces el bautismo no es necesario para la salvación, claro y 
simple. 
 

PUNTO CON RESPECTO A LA LEY 
 
Varias veces en su primera afirmativa, William se refirió a la “ley de Cristo”. Asumo que se refiere al 
sermón que Jesús dio en Mat. 5-7. Tengo la impresión de que William cree que deberíamos seguir 
esto al pie de la letra como cristianos. En verdad, este sermón nos dice cómo pretende Dios que sean 
las cosas, pero si examinas esos capítulos, y eres honesto, descubrirás cuán imposible es seguirlo al 
pie de la letra ¡24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año! Así que, ¿qué haremos, intentar 
más duro? ¿Vino Jesús a decirnos como soportar y hacer lo mejor que podamos? ¡De ninguna 
manera! Jesús, como Dios-hombre sabía acerca de nuestras debilidades humanas, así que nos dio 
una ley con la que él sabía que nunca podríamos estar a la altura. Él mismo nos la dio, sin embargo, 
y aquí está el punto. Observa las palabras de Jesús en Mateo 5:18, “Porque de cierto os digo que 
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido”. 
 
Nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo ha cumplido la ley a la perfección, 
porque él era la perfección. Esta es la razón de Romanos 7:4-6, “Así también vosotros, hermanos 
míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que 
resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en 
la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros 
llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella 
en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo 
el régimen viejo de la letra”. La Biblia es sumamente clara; aquellos verdaderos redimidos por 
Cristo, no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Significa que estoy dándonos una licencia para 
pecar? Ciertamente no. Haciendo eco de las palabras de Pablo. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Para finalizar, de la misma manera que la Cena del Señor es representativa de su cuerpo y de su 
sangre, y es extremadamente importante, sin embargo no nos salva, pero rechazar la Cena del Señor 
es una señal de que no somos salvos. De la misma manera, el bautismo representa muy 
cercanamente lo que significa, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y sí, rehusar ser 
bautizado una vez que uno recibe a Cristo es un buen indicador de no haber sido salvo. Las 
Escrituras enseñan que ciertos individuos fueron salvos sin el bautismo (Lucas 23:42-43). Entonces 
le dijo, “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”. Jesús le contestó, “De cierto te digo que 
hoy estarás conmigo en el paraíso”. Las Escrituras enseñan que ciertas personas fueron salvas 
antes del bautismo (Hch. 10:44-47). 
 
Notas 
 

(1) Daniel B. Wallace, Gramática Griega más allá de los Rudimentos. 
(2) Milliard Erickson, Teología Cristiana. 
(3) Wallace, 369-370. 
(4) Archibald Thomas Robertson, Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, Vol. 3. “Los Hechos de los 

Apóstoles”, Nashville: Broadman Press, 1930, 35-36. 
(5) Kenneth S. Wuest, El Uso Práctico del Griego del Nuevo Testamento: Preposiciones y Sinónimos en la 

Exposición Griega, Parte III, Biblioteca, Julio 1960. 
(6) Luther B. McIntyre Jr. “Bautismo y Perdón en Hechos 2:38”, Biblioteca Sacra (Enero 96), 54-62. 
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SEGUNDA AFIRMATIVA 
William J. Stewart 

 
Aprecio la respuesta de Jason a mi primera afirmativa en la presente discusión de la necesidad del 
bautismo. También le agradezco por resumir su posición con respecto al bautismo, aunque creo que 
su posición es totalmente contraria a la Palabra de Dios. En lugar de comparar el bautismo en agua a 
un anillo de bodas, ¿por qué mi oponente no usa ejemplos empleados por lo escritores bíblicos? 
Pablo compara nuestro bautismo con la circuncisión (Col. 2). Pedro compara nuestra salvación por 
agua con la salvación de Noé a través del agua (1 Pedro3). Note que ninguno de esos le ayuda a 
aquellos que desean excluir el bautismo. El bautismo es una necesidad bajo la ley de Cristo como la 
circuncisión lo era bajo la ley de Moisés. Somos salvos a través del agua hoy, como Noé fue salvo a 
través del agua en su día. 
 
Antes de continuar, quiero primero aclarar una equivocación evidente en la respuesta de mi 
oponente. Se refirió a mi uso de la frase “ley de Cristo” y equivocadamente asumió que me referí a 
“…al sermón que Jesús dio en Mateo 5-7…” Verdaderamente este sermón constituye parte de la ley 
de Cristo pero de ningún modo es la totalidad de la misma. En las Escrituras del Antiguo Testamento 
encontramos la ley de Moisés y los profetas. En las Escrituras del Nuevo Testamento encontramos el 
nuevo pacto (Mateo 26:28; 2 Cor. 3:6; Heb. 8:8, 13; 9:15; 12:24). Este nuevo pacto ha llegado, y es 
la ley de Cristo. Cuando digo que estamos hoy sujetos a la ley de Cristo, o que el bautismo es 
mandado en la ley de Cristo, es el nuevo pacto establecido por Cristo al que me refiero. Con respecto 
al sermón de Cristo en Mateo 5-7, mi oponente afirma incorrectamente que Jesús “…nos dio una ley 
con la que él sabía que nunca podríamos estar a la altura…” ¿No te das cuenta de lo injusto que 
sería darle una ley al hombre que no pudiera observar, y castigarlo por no cumplirla? En ese mismo 
texto, Jesús dijo, “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”. (Mateo 7:21). No sólo es posible 
guardar la ley de Cristo, debemos guardarla si queremos tener la esperanza del cielo. 
 

MARCOS 16:16 
 
Jason pone en duda mi uso de Marcos 16:16 en base a que “…no se encuentra en la mayor parte de 
los más antiguos y confiables manuscritos griegos…” Ciertamente, dos manuscritos (el Sinaítico y el 
Vaticano) no incluyen Marcos 16:9-20. Sin embargo, uno o ambos de esos “fidedignos” manuscritos 
también omiten Génesis 1:1-46; 28; 2 Reyes 2:5-7, 10-13; Salmos 106-137; Mateo 3; 16:2-3; Lucas 
6:1; 22:43-44; 23:34; Juan 5:4-5; 8:1-11; 9:38; 19:33-34; 21:15; Hechos 8:37; Romanos 16:24; 1 
Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemón; Hebreos 9:8-13:25; Apocalipsis, y muchos más (tan sólo en 
los evangelios, el Códice Vaticano excluye 237 palabras, 452 cláusulas, y 748 oraciones completas) 
¿Está dispuesto Jason a cortar todos estos de su Biblia también? (1) 

 

Además, estos manuscritos no concuerdan el uno con el otro, discrepando en más de 5000 lugares 
tan sólo en el Nuevo Testamento. Fueron escritos en griego clásico y no en griego común (Koiné), en 
el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. El Sinaítico tiene al menos 12,000 alteraciones 
por todo el texto, hecho por diez diferentes escribas. Es digno de mencionar que Ireneo (120-205), 
escribió: “También, hacia el final de su Evangelio, Marcos dice, ‘Y el Señor, después que les 
habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios’ confirmando lo que había 
sido hablado por el profeta: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a 
tus enemigos debajo de tus pies”. (2) Más de 100 años antes de que el Vaticano o el Sinaítico 
fueran escritos (mediados del siglo IV), Ireneo cita Marcos 16:19. ¿Cómo se atreve Jason a llamar a 
esos “…los más antiguos y confiables manuscritos griegos…”? Mucho más tiempo podría ser 
dedicado a establecer la autenticidad de Marcos 16:9-20 pero dejaré la investigación adicional al 
lector. Le voy a pedir al señor Peacock que deje de sacarle la vuelta a las palabras de Jesús en 
Marcos 16:16. Jason cree que el bautismo no es una condición de (previo a), sino más bien una 
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evidencia de (después) salvación. Así, ha cambiado el texto en su imaginación para que diga “…el 
que creyere y fuere salvo, será bautizado…” ¿A quién le creerán, a Jason Peacock o a Jesucristo? 
No permita que su cortina de humo teológica esconda de sus ojos que Jesús puso la fe (“creyere”) y 
el bautismo (“fuere bautizado”) antes de la salvación (“será salvo”). Los “…cánones de la lógica 
inductiva…” empleados por Milliard Erickson con respecto a Marcos 16:16 no son más que un intento 
de vencer la Palabra de Dios por medio de sabiduría humana. 
 
Para ilustrar el absurdo razonamiento de Erickson y Peacock, considere lo siguiente: En la 
declaración “El que se ejercita Y come bien estará sano”. ¿El comer bien es una condición para estar 
sano, o es evidencia de que uno ya está sano? De la misma manera, si decimos, “El que corre en la 
pista Y cruza la línea de meta primero ganará” ¿Entendemos el cruzar la línea de meta como una 
condición para ganar la carrera, o como una evidencia de que ya se ha ganado? Para ser sano, hay 
dos condiciones – ejercicio y comer correctamente. Para ganar la carrera, hay dos condiciones – 
correr la pista y cruzar primero la línea de meta. Para ser salvo, Jesús estableció dos condiciones – 
creer y ser bautizado. 
 

HECHOS 2:38 
 
Para evitar una supuesta contradicción con los escritos de Lucas, Jason justifica el re-escribir la 
Escritura. Así, él (no Pedro) escribe, “Arrepentíos para la remisión de pecados, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo”. ¿No crees que Lucas (siendo el escritor de Hechos) habría 
notado si sus escritos eran auto-contradictorios? No hay contradicción entre Hechos 2:38 y la lista de 
textos sobre el “arrepentimiento” que presentaste. Como escribí en mi primera afirmativa, “…el 
mandamiento no era ‘Arrepentíos para el perdón de los pecados, y entonces bautícense en el nombre 
de Jesucristo...’ Si Pedro hubiera querido decir eso, lo habría dicho así. ¿Estaba equivocado Pedro? 
Si ése es el caso, debemos desechar la totalidad de Escritura…”, pues él habló (y Lucas escribió) 
inspirado por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21) ¿A quién creeremos, a Jason Peacock o a 
Jesucristo?  
 
El señor Peacock gira nuevamente nuestra atención, más al parloteo teológico que a la verdad 
bíblica. Nos dice que “…algunos Gramáticos Griegos del Nuevo Testamento…” afirman que la 
palabra “para” en Hechos 2:38 debe ser entendida como “por causa de”. Como apoyo, repite la 
afirmación de A. T. Robertson de que “para” en  Hechos 2:38 “…debe ser  entendido ‘por causa de”, 
similar a su uso razonable en Mateo 12:41”. Acudir a Mateo 12:41 para establecer el uso del griego 
eis en Hechos 2:38 no es del todo acertado. Las frases no son paralelas ni en inglés ni en griego. 
 

 
Hechos 2:38 

 

 
eis aphesis hamartia 

 
Para el perdón de los pecados 

 
Mateo 12:41 

 
eis ho kerugma ionas 

 
A la predicación de Jonás 

 
El señor Robertson y el señor Peacock han ignorado Mateo 26:28 que es un paralelo exacto tanto en 
griego como en inglés, a favor de Mateo 12:41, ¿por qué será? 
 

 
Hechos 2:38 

 

 
eis aphesis hamartia 

 
Para el perdón de los pecados 

 
Mateo 26:28 

 
eis aphesis hamartia 

 
Para el perdón de los pecados 

 
Si Hch. 2:38 enseña que somos bautizados porque ya hemos recibido la remisión de los pecados, 
entonces la consistencia demanda que Mat. 26:28 enseñe que la sangre de Jesús fue derramada 
porque ya teníamos el perdón de los pecados. ¡No puedes tenerlo en ambas formas! ¿En cuál vas a 
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ceder? ¿Es el bautismo para la remisión de los pecados o la sangre de Jesús fue derramada porque 
ya éramos salvos? 
 

HECHOS 22:16 
 
Jason objeta la manera en que la NKJV traduce Hechos 22:16, diciendo que “…Esta interpretación 
nos llevaría a creer que el versículo tiene dos conjunciones…” Reitera lo que ya ha hecho con 
Marcos 16:16 y Hechos 2:38, nos comparte su propia versión, “…Levántate, tienes que ser 
bautizado, y a continuación tus pecados serán lavados por invocar el nombre del Señor…” Permíteme 
preguntar intencionadamente, ¿En qué parte del texto Griego encontraste las palabras “a 
continuación”, “serán” y “por”? Tal interpretación no es sino otra manera hecha a la medida, para 
vestir el texto con su doctrina predispuesta favorita. 
 
La Traducción Literal de Young dice, “…Y ahora, ¿por qué te demoras? Tienes que levantarte, 
bautizarte y lavar tus pecados, invocando el nombre del Señor". Ananías no le estaba suplicando 
a un hombre salvo a que se bautizara. Saulo aún estaba muerto en sus pecados, pues aún no habían 
sido lavados. Estoy seguro que Jason y todos los que piensan igual que él, se regocijarían si Ananías 
hubiera dicho “… ¿por qué te demoras? Lava tus pecados invocando el nombre del Señor, y 
habiéndote levantado, bautízate”. Sin embargo, no dijo nada de eso. Le mandó a Pablo levantarse 
(con prisa), y ser bautizado (para lavar sus pecados), y así él debería invocar el nombre del Señor 
(Mateo 7:21; Lucas 6:46). 
 

ROMANOS 6:3-4 
 
Jason Repite el argumento hecho en Marcos 16:16 pero ahora en Romanos 6, es decir, que el 
bautismo es una prueba o evidencia de salvación. Pablo no le llama al bautismo prueba o evidencia, y 
ningún escritor bíblico lo hace. Jason le llama al bautismo “…una señal exterior de nuestra limpieza 
interior del alma y regeneración con la sangre de Cristo…” Ciertamente el bautismo es una acción 
exterior que significa una limpieza interna (1 Pedro 3:21), pero dése cuenta que la limpieza interna 
ocurre al tiempo de la acción externa, no antes. La Biblia habla del bautismo como un evento que 
precede a la salvación. Además, Jason le llama al bautismo una “…declaración pública…” La Biblia 
no dice nada acerca de “declaración pública”. Esto es mero razonamiento humano. 
 
Considera cuidadosamente las palabras del apóstol, “…somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo…” Nuestra muerte al pecado es un paralelo de la muerte física del Señor. 
La sepultura de nuestro viejo hombre de pecado (en el bautismo) es un paralelo de la sepultura del 
Señor en una tumba. “…a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en vida nueva…” Nuestro ascenso de la húmeda tumba es un 
paralelo de la resurrección del Señor de la tumba. Pablo continúa, “Porque si fuimos plantados 
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección” (v. 5) El Señor fue sepultado estando muerto (entramos a la húmeda tumba estando 
muertos en pecado). Volvió a la vida estando en la tumba (nuestros pecados son perdonados, 
refrescando nuestras almas) y salió de la tumba para nunca más morir (salimos del bautismo para 
andar en vida nueva). Pero si no hemos sido “…plantados juntamente con él en la semejanza de 
su muerte…” (Es decir, no somos bautizados), ¿cómo podemos esperar ser “…plantados 
juntamente con él… en la semejanza… de su resurrección…” (Ser salvos)? 
 

COLOSENSES 2:11-13 
 
El señor Peacock niega las palabras del escritor inspirado porque no cree que el bautismo sea una 
obra de Dios. Con respecto a nuestra salvación en Cristo, Pablo establece que somos “…sepultados 
con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder 
de Dios…” Esto es un paralelo de Rom. 6:4. Así como Dios resucitó a Jesús de los muertos. Por él 
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somos  “…circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo 
pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo…” ¿Qué es la “circuncisión de Cristo”? ¿Cómo 
le sucede esto a Pablo? ¿Cuándo? ¿Dónde? “…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”. 
 
Jason se refiere al bautismo como una “señal del pacto” Él debe haberse brincado algunos de mis 
comentarios de la primera afirmativa sobre Colosenses 2. Recuerde que Dios estableció un pacto 
con Abraham y proporcionó la circuncisión como una señal del pacto (Gén. 17:10-14). El Señor 
advirtió severamente “…Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su 
prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto…” El Señor ha 
establecido ahora un “nuevo pacto” en Cristo Jesús. Con el nuevo pacto vino una nueva señal; la 
circuncisión no hecha a mano. Si uno que no era circuncidado, no se consideraba participante del 
antiguo pacto, ¿cómo es posible que quien no sea bautizado pueda ser participante del nuevo pacto? 
Las mismas palabras de Jason argumentan a favor de la necesidad del bautismo. 
 

1 PEDRO 3:18-21 
 
Jason nos dice que 1 Pedro trata del sufrimiento de los creyentes, con lo cual estoy absolutamente 
de acuerdo. Sin embargo, después nos dice, “…El sufrimiento cristiano y el  bautismo fueron  ligados; 
al  aceptar el  bautismo, él o ella  estaban mostrando su consentimiento para compartir el sufrimiento 
con sus compañeros cristianos…” Interesante comentario pero sin pruebas. ¿Qué versículo de la 
Biblia enseña que esto sea verdad? Ciertamente no 1 Pedro 3:21 
 
El señor Peacock hizo algunas preguntas, cuyas respuestas, según cabe suponer, nos mostrarán los 
obvios problemas con la afirmación de que el bautismo es necesario para la salvación. Él pregunta, 
“¿Qué fue lo que salvó a Noé y a su familia? ¿El agua o el arca? Pedro escribió, “…pocas personas, 
es decir, ocho, fueron salvadas por agua…” (1 Pedro 3:20). “¿Entraron ellos al arca por fe?” El 
escritor a los Hebreos asentó, “Por la fe Noé…preparó el arca en que su casa se salvase…” 
(Hebreos 11:7). La salvación de Noé requirió ambas cosas, el agua y el arca. Quita cualquiera, y la 
salvación no se hubiera dado. La Biblia nos dice que Noé construyó el arca por fe (Heb. 11:7) y que 
entró al arca por fe (Gén. 7:1). Jason, intentando rechazar la necesidad del bautismo, 
inadvertidamente has argumentado a favor de ella. Ciertamente Noé tuvo fe. La fe de Noé lo impulsó 
y “…preparó el arca en que su casa se salvase…” Y a causa de la obediencia de Noé al 
mandamiento del Señor “…pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua…” De la 
misma manera, nosotros debemos tener fe. Nuestra fe nos motivará a ser bautizados para la remisión 
de pecados. Debido a nuestra obediencia al mandamiento del Señor, seremos salvos. El modelo de 
Dios para salvar al hombre no ha cambiado. 
 

OTRAS CUESTIONES 
 
Parece que Jason sólo leyó parte de mi respuesta a su pregunta acerca del ladrón sobre la cruz. 
Ciertamente reconozco la posibilidad de que pudo haber sido bautizado. Hay tanta evidencia a favor 
de esta posibilidad, como la hay para lo contrario. Pese a esto, mi conclusión fue “…esto no es de 
trascendencia”. El ladrón no estaba sujeto a la ley de Cristo (que es la que ordena el bautismo para el 
perdón de los pecados), puesto que vivió bajo la ley de Moisés. Además, Jesús le prometió el paraíso 
antes de su muerte; antes de que su pacto entrara en vigor. El ladrón no es un modelo para nuestra 
salvación; ninguno de nosotros está colgado de una cruz al lado del Señor como él lo estaba. La 
discusión de Jason sobre el sistema de justicia romano es un parloteo inútil. Si había sido bautizado o 
no cuando cometió su crimen, y si la justicia romana tardó o no en arrestarlo, nada tiene que ver con 
su salvación. El hecho es que fue salvo porque el Señor, haciendo uso de su facultad “…a los que 
quiere da vida”. (Juan 5:21) 
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Jason aún mantiene que Cornelio y su casa fueron salvos antes de ser bautizados debido a las 
lenguas que hablaron. Él escribió “…Si el bautismo es necesario, entonces, ¿qué significa el que 
esas personas fueran llenas del Espíritu Santo, glorificaran a Dios, y hablaran en lenguas, si no eran 
salvos? Esto no tiene sentido para mí…” Con el debido respeto, ya lo expliqué en mi respuesta. El 
señor Peacock rechaza la explicación a causa de sus ideas preconcebidas. Supone que sólo los 
cristianos tienen/pueden hablar en lenguas; la Biblia no enseña tal cosa. Siguiendo dicho 
razonamiento, el asna de Balaam ¡tuvo que ser cristiana! 
 

CONFESIÓN PÚBLICA/DECLARACIÓN PÚBLICA 
 
Antes que aceptar la Biblia, que claramente establece que el bautismo es necesario para la salvación, 
el señor Peacock se refiere al bautismo como confesión pública o declaración pública de nuestra 
decisión de seguir a Cristo. Ha hecho dos falsas suposiciones: 
 

1) Que el bautismo debe ser público, lo cual negaría el bautismo del Eunuco Etíope (Hch. 8:27-
39), y 

 
2) Que el bautismo es meramente una confesión o declaración de lo que ya ha sucedido. Tal 

pensamiento niega lo que declaran toda una serie de textos del Nuevo Testamento sobre este 
asunto. 

 
¿Dónde está el texto que llame al bautismo una confesión o una declaración pública? ¿Cuántas 
personas deben estar presentes para que pueda ser público? Los credos de los hombres pueden 
llamar al bautismo una declaración pública, pero ningún escritor de la Biblia lo hace. 
 

CONCLUSIÓN 
 
El hecho de que el señor Peacock, para negar la proposición haya tenido que re-escribir Marcos 
16:16; Hechos 2:38; y Hechos 22:16 ¡es revelador! Con Romanos 6:3-4; Colosenses 2:11-13 y 1 
Pedro 3:18-21, Jason no ha hecho otra cosa que ignorar la palabra escrita, y sustituirlas con su 
postura teológica. Toda la respuesta de Jason a las escrituras presentadas es una cortina de humo 
teológica y gramatical, pero una vez más, la niebla ha sido disipada, las Escrituras aún declaran la 
necesidad del bautismo para salvación. La proposición establece, “Las escrituras del Nuevo 
Testamento enseñan que el creyente arrepentido debe ser bautizado en agua para la remisión de 
pecados y ser salvo”. 
 
Notas 
 

(1) Varias fuentes en la Web: 
 

http://home.sprynet.com/-eastwood01/kjv03.htm
 
 
http://carlgraham.home.mindspring.com/Bible%20roots.htm. 
 
 
http://atschool.eduweb.co.uk/sbs777/vital/kjv/part1-4.html
 
 

(2) Ireneo, “Contra Herejías” Padres Ante-Nicenos Vol. 1, Pág. 426. 
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PREGUNTAS DE PEACOCK Y RESPUESTAS DE STEWART 
 
Pregunta 1. 
Supongamos que una persona, bajo la convicción del Espíritu Santo (Juan 16:18), creyó en Jesús como su 
Salvador (Romanos 10:9-10), y ha recibido a Cristo (Juan 1:12) como Salvador. ¿Es esa persona salva? 
 
“…los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas…Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos”. (Hch. 2:41, 47). 
Tú no puedes recibir a Cristo sin recibir su palabra. “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, 
tiene quien le juzgue…” (Juan 12:48) 
 
Pregunta 2. 
Supongamos además que esa persona confiesa sus pecados y llora en arrepentimiento para el Señor, recibe a 
Jesús como Salvador y atraviesa la calle para ser bautizado en una Iglesia local. A mitad del camino lo atropella 
un carro y lo mata. ¿Irá al cielo o al infierno? 
 
Jesús es el Juez para decidir quien va al cielo o al infierno (Santiago 4:12). Tú no has sido 
atropellado por un carro. Esto no es sino un vano argumento para evadir el claro mandamiento de la 
Escritura. Si quieres recibir a Jesús, necesitas ser bautizado para el perdón de los pecados. Por 
cierto, ¿qué pasaría si tu hipotético hombre cree en Jesús, y justo antes de confesarlo, un avión lleno 
de terroristas islámicos choca contra el edificio donde él está? ¿Por qué no hacer a un lado todas 
esas tonterías y hacer frente a las Escrituras? 
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SEGUNDA NEGATIVA 
Jason J. Peacock 

 
Aprecio la segunda afirmativa de William; también estoy en desacuerdo con la postura de William 
sobre el bautismo. Que sin él no podemos ser salvos. Creo firmemente que se duda de la obra 
terminada de Cristo en la cruz. Sin embargo, el objetivo en mi primera réplica no fue mostrar que el 
punto de vista que William sostiene es contrario a las Escrituras, puede ser argumentado que el 
bautismo es esencial. Mi meta fue simple: Demostrar que los textos que William usó para mostrar la 
necesidad del bautismo, no tienen porqué ser interpretados de esa manera. La analogía del anillo de 
bodas falla, porque si te quitas tu cinta de bodas, por cualquier razón, aún permaneces casado. O, 
como dijo Tom Cruise en la película A Few Good Men, “Usted no necesita una insignia en el brazo 
para ganarse el respeto”. De la misma manera, la salvación no es lo que tú haces, sino a quien tienes 
(1 Juan 5:11) 
 
Con respecto a la ley de Cristo, me disculpo con William por mi falsa suposición. 1 Cor. 9:21 habla de 
la ley de Cristo, pero, ¿reemplazan las regulaciones de la ley de Cristo a las antiguas regulaciones? 
No que yo sepa. Por lo que se refiere al Nuevo Pacto, que vino con Cristo, yo ciertamente sostengo 
eso, y baso mi esperanza en él. Pero no puedo entender porqué William piensa que este pacto 
incluye una ley que reemplaza a la antigua, cuando 2 Corintios nos dice que el ministerio de este 
Nuevo Pacto—no de la letra (implicando la ley), sino del Espíritu, ¿y por qué?  Porque la  letra 
(implicando la ley)  mata, pero  el  Espíritu  da vida. El Antiguo Pacto tenía leyes y reglamentos que 
no podíamos guardar, pero Dios en su misericordia nos dio un Nuevo Pacto. No tiene sentido dar otra 
ley que Dios sabe que no podemos guardar. 
 
William cree que puede observar las enseñanzas de Jesús contenidas en su sermón de Mat. 5-7. 
Bien, qué puedo decir. William es mejor hombre que yo, porque yo no puedo guardarla, gracias a 
Dios por su hijo Jesús, estoy seguro que lo necesito. En una nota más seria aunque, William, pienso 
que has extraviado el punto de Mateo 5-7. ¿Qué dijo Jesús? Dijo que si nuestras justicias no eran 
mayores que las de los escribas y fariseos, no entraríamos en el cielo (5:20). Sabemos que ellos no 
eran salvos; aún cuando eran considerados los más justos en todo Israel. Ahora sabemos cuán 
hipócritas eran los líderes religiosos, en parte porque creían que sus justicias eran suficientes para 
llegar a Dios, Jesús dijo que no. Ese es el propósito de la ley, revelar el pecado (Rom. 7:3). La ley, al 
igual que las adiciones de Jesús a ella (Mat. 5-7) siguen totalmente vigentes hoy, para los que no 
están en Cristo, con todo su código escrito, por supuesto que es para conducirnos a Cristo. Y Dios 
difícilmente sería injusto al darla (Rom. 9:14-16). William sabe esto, se que lo sabe. 
 

MARCOS 16:16 
 
Me pregunto porqué William creyó necesario darme una lección acerca de manuscritos y transmisión 
de textos antiguos de la Biblia. Este debate no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sin 
embargo, he estudiado extensamente ambos, y el Sinaítico y Vaticano no son los más antiguos 
manuscritos encontrados. No obstante, yo no me opongo al uso que hace William de Mar. 16:16 en 
base a la rectificación de 16:9-20. Sin embargo, la rectificación está ahí e intentar usar este pasaje 
dudoso como texto prueba para validar la doctrina de que el bautismo es esencial, es sospechoso, 
sea que le guste a William o no. Como dije, la rectificación no es mi única razón para sospechar de 
este pasaje. Mi principal razón se encuentra en Mar. 16:12, Jesús apareció en una forma diferente a 
los dos en el camino. Luz roja número 1, Jesús resucitó en el mismo cuerpo, así que esto contradice 
la cuenta completa de cuatro tumbas vacías. Luz roja número 2, Mar. 16:12 contradice a Luc.24:16, 
en donde a ellos meramente se les ocultó la verdadera identidad de Jesús, lo cual armoniza con los 
eventos de la resurrección. 
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HECHOS 2:38 
 
William dice que estoy re-escribiendo la Escritura, después de todo Pedro escribió bajo la inspiración 
del Espíritu Santo. Soy un simple ser humano corrigiendo a Pedro a un apóstol de Cristo inspirado 
por Dios, lo que termina por ser una completa blasfemia. Hay un problema con la conclusión de 
William de lo que hice. Pedro, el apóstol inspirado, no escribió en inglés, ¿qué le dije a William en mi 
primera negativa? “…Seré el primero en admitir que Hch. 2:38 en cualquier traducción parece 
enseñar que el bautismo produce el perdón de los pecados, y así la salvación. Este asunto sin 
embargo, es uno de gramática griega y significado de palabras, a saber, cómo las palabras griegas 
para arrepentimiento y bautismo se relacionan con la frase “para perdón/remisión de los pecados”, y 
lo que el significado de la preposición “para” (eis) tiene dentro del versículo”. ¿Por qué? no porque yo 
re-escriba el texto, sino porque el original está en griego, no en inglés. Lo que hice, William, fue 
solamente rebatirte, te di un significado alternativo para el texto. Yo simplemente te solicitaría, 
William, que respondas a mi argumento, no a mí, diciendo que uso parloteo teológico. Puesto que no 
estoy de acuerdo con la interpretación que hace William de la Biblia, estoy empleando el uso de 
parloteo teológico. Entonces supongo que la mayoría de los teólogos emplean parloteo teológico 
también. Y William, no soy Gramático Griego, pero la gente que estoy citando sí. Y ellos piensan que 
eis debe ser “por causa de” y no “para”. También William, ¿por qué me dices cómo interpretar eis? Ya 
sé como interpretarlo. 
 
Y no dije que eis necesita ser traducido “por causa de” en cada lugar del Nuevo Testamento, y Mateo 
26:28, un versículo que ni siquiera usé en mi primera negativa, dice que la sangre de Cristo es 
derramada para la remisión de los pecados, pero no el bautismo. Obviamente un lugar donde eis es 
mejor entendido como “por causa de”. 
 

HECHOS 22:16 
 
William, lo que haces aquí es tan sutil, pero tan sutil, que quizá ni cuenta te das. Yo dije que el griego 
es difícil de expresar en inglés fluido. William me contradijo citando la Traducción Literal de Young, la 
cual está en inglés, no en griego. Además, dije que aquellos que creen que el bautismo es 
indispensable, interpretan Hch. 22:16 como si dijera, “levántate y lava tus pecados al ser bautizado e 
invoca el nombre del Señor”. Pero la NKJ dice, “¿Y ahora qué estás esperando? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor”. William, simplemente porque usé 
un versículo que no era de la NKJV para mostrar lo que Hch. 22:16 dice, no significa que esté en 
desacuerdo con dicha versión, después de todo, dije que había usado la NKJV en mi primera 
negativa. Francamente, y en lo personal, disfruto mucho usando la NKJV. No obstante, la NKJV, la 
NIV, la NASB, la RSV, la Traducción Literal de Young…todas son traducciones del griego, y una 
interpretación literal del versículo, del griego, no del inglés, podría ser, “Levántate, tienes que ser 
bautizado, y a continuación tus pecados serán lavados por invocar el nombre del Señor”. Invocar el 
nombre del Señor debe ser una confesión de Cristo como la de Joel 2:32; Hch. 2:21, o Rom. 10:13. 
El acto bautismal sería una manifestación externa de que uno está invocando el nombre del Señor y 
viniendo a ser cristiano. 
 

ROMANOS 6:3-4 
 
William pasó por alto completamente Romanos 6:2 a favor de su interpretación que es porque hemos 
sido bautizados que estamos muertos al pecado. Pero el versículo 2 nos dice que si somos muertos 
al pecado, ¿cómo viviremos en él? El tres nos dice que el bautismo significa esta muerte, y el 4 nos 
explica cómo es hecho esto. Pero no nos dice que esta muerte a nuestros pecados, y así la 
salvación, suceda precisamente cuando uno es bautizado, o que el bautismo precede a la salvación. 
 
Tengo dos problemas con la interpretación de William, primero, el bautismo no puede llevarse a cabo 
sin la presencia de, por lo menos, otra persona, por ejemplo, yo no puedo bautizarme a mí mismo, 
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por lo tanto, al menos otra persona es conjuntamente responsable por mi salvación. ¿Necesita Dios 
de un hombre para salvarme, William? Lógicamente es de esa manera, ¿o no? Segundo, decir que el 
acto externo del bautismo, y el interno del lavamiento del alma por la sangre de Cristo, son co-
iguales, contradice muchos textos en el Libro de los Hechos que claramente nos dicen que recibieron 
el Espíritu Santo previo al bautismo. 
 

COLOSENSES 2:11-13 
 
El apóstol inspirado nos dice que la circuncisión del corazón es totalmente realizada por la operación 
del Espíritu santo. William afirma eso, pero es inconsistente en su interpretación. ¿Por qué? Bien, 
porque si Pablo está en lo correcto, y la circuncisión del corazón es una operación hecha por el 
Espíritu Santo y no del hombre en absoluto, ¿por qué al menos otra persona debe estar presente en 
mi bautismo? Tan vital es que otra persona se encuentre presente, que si no, de acuerdo a William, 
esta operación del Espíritu Santo ¡no puede suceder! Hmm. ¿Quién es el que no está considerando 
cuidadosamente las palabras del apóstol? 
 
Además, 1 Cor. 12:13 habla no sólo de ser bautizado en un Espíritu, sino también de beber de un 
mismo Espíritu, ambos simbolismos se refieren a la participación individual en la vida de Dios. 
Cuando una persona es bautizada, él o ella vienen a la unidad con todos los creyentes en Jesucristo. 
Esta unidad trasciende las distinciones sociales. (Gál. 3:28). 
 

1 PEDRO 3:18-21 
 
William, me pediste que te dijera ¿cuál versículo nos dice que una persona bautizada como cristiana 
sufriría, para de esta manera unir sufrimiento y bautismo? ¡Espero que estés bromeando! Aunque no 
lo creo. Puedes leer acerca de esto en el libro de los Hechos. Me pregunto hasta donde llegará el 
señor Stewart siguiendo este razonamiento hasta su resultado lógico. Puesto que no está 
expresamente dicho, que el bautismo es un signo público o una manera de ser identificado con otros 
cristianos, no puede ser enseñado. Tiendo a preguntar si William aplica la misma línea de 
razonamiento para otras doctrinas de la Escritura, como la naturaleza de Dios. Dado que el término 
“trinidad” no se encuentra en la Biblia, ¿no puede ser real? 
 
William, estoy dispuesto a conceder que el fraseo de 3:21 parece apoyar la regeneración bautismal, 
pero un cuidadoso examen a los paralelos usados por Pedro, y a la sintaxis griega, mostrarán que su 
comparación tipológica apunta en otra dirección. El griego, a diferencia del inglés tiene lo que se 
conoce como concordancia, en la cual una palabra modificadora deberá estar de acuerdo en género y 
número con su antecedente. 
 
La primer palabra en el versículo 21 es el pronombre neutro traducido  “a esto” una referencia 
anterior par “agua”, un nombre neutro, y no al “arca” el cual es un nombre femenino. Wuest traduce 
este versículo “la cual (el agua) como una contraparte ahora nos salva, (a saber) el bautismo”. [1] Así 
que el agua de los días de Noé es un tipo del bautismo. De la Nueva Biblia de Jerusalén, “Esta os 
salva ahora a vosotros, como antitipo, en el bautismo, no quitando la suciedad de la carne, sino 
demandando a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo”. El arca se referiría más 
rigurosamente a la salvación, puesto que el arca que transportó a Noé y a su familia cuando fue 
llevado por las aguas del diluvio, pero Pedro centra su atención en el asunto del agua, para usar el 
bautismo como una analogía de la travesía de Noé a través del sufrimiento y juicio de su día. [2]

 
El apóstol Pedro continuó en este estilo enfatizando que el bautismo no salva por remover la 
suciedad, sino como una aspiración de buena conciencia delante de Dios, o como Bo Reicke lo 
traduce, “una promesa de buena conciencia a Dios”. [3] David Hill expresa el sentido de la palabra 
griega eperoteime que significa, “una respuesta o asentimiento a una obligación del pacto, en 
acuerdo a mantenerse justo, a través de la obediencia en el futuro…La caracterización del bautismo 
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en 3:21 sería entonces como sigue: No tanto el abandono de las faltas morales de la vida pre-
cristiana como una firme respuesta a Dios, sino un mandamiento para mantener una vida recta de la 
cual no necesite uno ser avergonzado”.[4] En otras palabras, Pedro no está diciendo que el bautismo 
perdone los pecados (remueva la suciedad) sino que es la iniciación a una vida de obediencia que 
demuestre verdaderamente la conversión y la salvación. 
 
Ahora permítame ir a lo de la Iglesia Primitiva, pues muchas personas que creen que es necesario el 
bautismo para ser salvo, como William, a menudo acuden a la iglesia primitiva, diciendo, “ellos 
creyeron que el bautismo era requerido para salvarse”. Sin embargo, hay tres problemas con esto. 
Primero que todo, la Biblia es la “cinta para medir” lo que podríamos definir como asuntos cristianos, 
¡y nada más! especialmente en lo que se refiere a la salvación. Segundo, el bautismo por inmersión, 
que es la única manera en que, quienes creen que el bautismo es absolutamente necesario para la 
salvación, puede ser efectuado, y generalmente se hizo así en la iglesia primitiva, no puede 
ejecutarse de esa forma en todas partes del mundo. Tercero, la Iglesia Primitiva no creyó que el 
bautismo fura un acto esencial para la salvación. 
 
No hay duda acerca de esto, el bautismo jugó un rol integral en la total experiencia de hacerse 
cristiano en la iglesia primitiva. Está asociado con ser unido a Cristo (Rom. 6:3-4), con revestirnos de 
Cristo (Gál. 3:27), y aún con el perdón de los pecados (asociado, no responsable), porque sirve como 
declaración externa del evento interno en que la sangre de Cristo lava el interior del alma. Es también 
muy probable que el bautismo sirviera, en alguna manera, como para venir a ser miembro del Nuevo 
Pacto, y un miembro de la comunidad de creyentes, una contraparte del Antiguo Pacto de la 
circuncisión (Col. 2:11-12). El término “bautismo” parece ser usado como una forma corta de decir el 
Evangelio, en el cual la fe y el arrepentimiento son esperados (Mateo 28:19). Sin embargo, no es 
auxiliar para el Evangelio, sino una parte muy real de él. No hay duda de que el bautismo no era 
opcional para aquellos que invocaban el nombre de Cristo, y fue virtualmente la primera acción del 
creyente, una vez que respondía en fe al Evangelio. (Hch. 2:38; 8:34-38; 10:45-48; 16:31-34). 
 
Con todo y su importancia, el bautismo nunca fue absolutamente necesario para la salvación. La 
Escritura es muy clara en que lo único necesario para la salvación de uno, es el trabajo interno del 
Espíritu Santo (Juan 3:15; 5:24; Hch. 2:21; 10:43; 15:9). Este requisito es dado al menos 60 veces 
en el Nuevo Testamento sin la mención del bautismo. 
 
El papel del bautismo en la iglesia de nuestros días no ha cambiado, el texto bíblico nunca dice que el 
bautismo perdería importancia. El bautismo en el Nuevo Testamento fue más bien como la 
circuncisión en el Antiguo Testamento, nunca salvó a nadie; sin embargo, no era opcional para quien 
quería ser parte del Pacto con Abraham y parte de la Comunidad Israelita. El bautismo para la fe, es 
como las palabras a las ideas. Uno puede tener una idea sin expresarla en palabras, pero esto hace 
de la idea una realidad invisible a otros. De la misma manera, uno puede tener fe sin el bautismo, 
pero entonces esa fe no tiene realidad externa. Un predicador evangélico puede hacerlo un tanto 
diferente si llama al creyente a pasar al frente, creer y arrepentirse como señal externa de una 
confesión de su fe, no hay nada de malo en eso, pero muchos tiene el falso entendimiento de que 
esto reemplaza al bautismo, y eso es más que desafortunado. En la Iglesia Primitiva, era llamada al 
pasar a venir para ser bautizada. Era en el acto del bautismo que el arrepentimiento y la fe en Cristo 
eran externamente proclamados, y sin el bautismo no había aparente reconocimiento divino para la 
primera acción cristiana. Para los primeros cristianos no había alternativa, y no había tal cosa como 
un cristiano no bautizado. 
 
Lo que he hecho, William, es simplemente mostrar que los versículos que tú y otros usan como 
textos-prueba para decir que el bautismo es necesario para la salvación, no requieren ser 
interpretados así. William, puedes acusarme de estar siendo herético, si mi punto de vista es tan 
contrario a la doctrina de la Biblia, pero no es la Biblia mi amigo, es tu punto de vista. La cosa es, 
William, que si lo que tú dices es absolutamente cierto, que el bautismo es esencial para la salvación, 
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entonces el Nuevo Testamento no debiera incluir versículos que dicen que podemos ser salvos, pero 
aparte del bautismo. Y tú llamas a lo que estoy diciendo parloteo teológico, bien, es teológico William, 
pero asegurar que es parloteo simplemente porque no está en línea con tu opinión, no es buen 
razonamiento, amigo. El Evangelio (1 Corintios 15:1-4) nos salva, el bautismo en agua no es parte 
del Evangelio. 
 
Este Evangelio puede ser proclamado separado del bautismo (1 Cor. 1:14-17), “Doy gracias a Dios 
que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que 
fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no 
sé si he bautizado a ningún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el 
Evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo”. La 
Escritura enseña que nuestras almas pueden ser salvas a través de la agencia del Espíritu Santo 
trabajando por medio su palabra, aparte de la recepción del bautismo en agua. 
 
Juan 15:3, “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado”. 1 Pedro 1:23, “Siendo 
renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre”. Santiago 1:21, “Por lo cual, desechando toda inmundicia y 
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar 
nuestras almas”. 
 
Las Escrituras enseñan que uno es salvo en el momento que ponemos la fe en Cristo como nuestro 
Salvador (Juan 5:24). “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”. 
 
Las Escrituras enseñan que ciertos individuos fueron salvos sin el bautismo (Lucas 23:42-43). Las 
Escrituras enseñan que ciertas personas fueron salvas antes del bautismo (Hch. 10:44-47) 
 
Tu conclusión William, “Las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan que el creyente arrepentido 
debe ser bautizado en agua para la remisión de los pecados y ser salvo”. ¿Estás absolutamente 
seguro amigo? Yo no lo veo así 
 
No puedo responder completamente a William, pues mi contador de caracteres se está aproximando 
a 15,000 muy rápidamente. William pensó acusarme de usar una cortina de humo, cuando él las 
utilizó a lo largo de todo su escrito. Algo muy evidente en sus respuestas a mis preguntas. Son 
preguntas, William, ¡contéstalas! 
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TERCERA AFIRMATIVA 
William J. Stewart 

 
Oro para que los lectores se hayan beneficiado de esta conversación, y aprecien la importancia del 
bautismo para la salvación de las almas. También, agradezco al señor Peacock por su participación 
en esta discusión. Antes de ir al asunto del bautismo, permítanme dirigirme a los comentarios 
introductorios de Jason en su anterior artículo. 
 
Jason dijo, “…el objetivo en mi primera réplica no fue mostrar que el punto de vista que William 
sostiene es contrario a las Escrituras…” ¡Seguramente lo fue! Para negar mi posición, el deber de 
Jason es mostrar que yo he malversado la Biblia, y que estoy enseñando error. Para simplemente 
“…Demostrar que los textos…que usó para mostrar la necesidad del bautismo, no tienen porqué ser 
interpretados de esa manera…” meramente es hacer lugar para posiciones alternativas. La Biblia es 
verdad (Jn. 17:17). La verdad es absoluta. No es posible para dos posiciones contrarias, ser ambas 
correctas. Así, es responsabilidad del señor Peacock, si estoy enseñando una falsa doctrina, ilustrar 
tal cosa, y si no, someterse a la verdad. MI amigo no puede entender por qué yo creo que la ley de 
Cristo reemplazó a la antigua ley. Hace referencia a 2 Corintios 3:6. La “letra” es en referencia a la ley 
de Moisés, el “Espíritu” en referencia a la ley de Cristo. Pablo hace el contraste: 
 

“…la letra…” (v. 6) 
 

“…el Espíritu…” (v. 6) 

“…el ministerio de muerte…” (v. 7) 
 

“…el ministerio del Espíritu…” (v. 8) 

“…grabado con letras en piedras…” (v. 7) 
 

“…tablas de carne del corazón…” (v. 3) 

“…ministerio de condenación…” (v.9) 
 

“…ministerio de justificación…” (v. 9) 

“…fue con gloria…” (v. 9) 
 

“…más abundará en gloria…” (v. 9) 

 
El señor Peacock dice, “La ley, al igual que las adiciones de Jesús a ella (Mat. 5-7) siguen totalmente 
vigentes hoy…” Si este es el caso, no debiéramos vestir ropa de algodón y poliéster combinados 
(Deut. 22:11). Debiéramos tener flecos en nuestra ropa. (Deut. 22:12). No podemos sembrar dos 
tipos de semilla en un campo. (Deut. 22:9). No debemos comer tocino, jamón, salchicha, langosta, 
camarón, jaiba, etc. (Lev. 11:4-7, 9-12). Sin embargo, todo eso ha sido clavado en la cruz (Efe. 2:14-
16; Col. 2:14) 
 
Jason está en un error, asumiendo que Dios dio el Antiguo Pacto “…que no podíamos guardar…” 
¿Cómo podría ser justo Dios al condenarnos, si Él (nuestro creador) no nos dio la habilidad de 
guardar su ley? ¡La doctrina de Jason hace a Dios decididamente un monstruo! Baste decir, que 
algunas veces Dios mandó a los hijos de Israel a través de Moisés, a “…guardar todas las palabras 
de esta ley y estos estatutos…” (Deut. 17:19). Quizá podamos hablar de esto con más detalle en 
alguna otra ocasión. Jason nos dice que él “…no puede guardar…” las palabras del Señor de Mateo 
5-7. Jesús dijo, “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). Nuevamente nos dice, 
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las HACE, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca”. (Mat. 7:24). Jesús indicó que no sólo PODEMOS, 
sino que DEBEMOS guardar su palabra si queremos tener la esperanza del cielo. 
 

MARCOS 16:16 
 
Jason preguntó por qué sentí “…necesario dar… una lección acerca de manuscritos y transmisión de 
textos antiguos de la Biblia…” Aunque el señor Peacock dice, “…yo no me opongo al uso que hace 
William de Mar. 16:16…” sus comentarios en ambas negativas dicen otra cosa. Nos afirma que “…es 
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dudoso y no debe ser usado para enseñar…” Le llama al texto un “…pasaje dudoso…” Sin embargo, 
como no puede demostrar que Mar. 16:16 contradiga a cualquier otro texto bíblico, ahora enfoca su 
ataque en Mar. 16:12. Yo escribo un artículo semanal, Contestando al Ateísmo. La duda de Jason 
con respecto a Marcos 16:12, me motivó a escribir un artículo reciente sobre esta supuesta 
discrepancia.  
 
Jason debe asumir que Marcos está describiendo un cambio corporal en la apariencia de Jesús. El 
texto no dice eso. ¿No será posible, acaso, que Marcos lo esté describiendo como lo percibieron los 
dos en el camino a Emaús? Lucas dice que los hombres no conocieron al Señor porque “…los ojos 
de ellos estaban velados…” Ciertamente, si les fue negado reconocerlo, debió parecerles que Jesús 
tenía otra apariencia. No hay contradicción entre Mar. 16:12 y Luc. 24:16. 
 
Jason objeta mi uso de ejemplos seculares para ilustrar la estructura de Mar. 16:16. Jesús usó 
ejemplos seculares para explicar verdades espirituales, como lo hizo el apóstol Pablo. Incluso Jason 
ha usado ejemplos no bíblicos para explicar enseñanzas bíblicas. Todos los maestros de la Biblia lo 
hacen. Al señor Peacock no le gustan los ejemplos empleados en mi segunda afirmativa porque 
prueban que su postura sobre el texto es falsa. El señor Peacock dice que debo explicar el porqué 
Jesús agregó “mas el que no creyere, será condenado”. Me parece que la declaración es auto 
explicatoria. La fe es el primer elemento que nos guía a la vida. Si no creemos, no podremos ser 
salvos. Lo que él realmente quiere es que explique porqué Jesús no dijo “el que no fuere bautizado, 
no será salvo”. Puesto que un no bautizado no está condenado expresamente, Jason supone que el 
bautismo no es esencial. ¿Debe proporcionar Jesús una advertencia negativa para validar Su orden 
positiva?  
 
Invito al señor Peacock y al lector a revisar mis comentarios sobre Mar. 16:16 en la primera 
afirmativa. No es necesario hablar de la condenación para el no bautizado; se infiere del 
mandamiento positivo en el versículo. Si el Señor ha mandado el bautismo (y lo hizo), y lo ha ligado 
con la salvación del hombre (y lo hizo), entonces es obligación de mi amigo probar que un individuo 
no bautizado es salvo. 
 

HECHOS 2:38 
 
El señor Peacock defiende su tergiversación de Hechos 2:38 declarando que Pedro no escribió en 
inglés. Es cierto, nuestras versiones son traducciones del texto inspirado, y por lo tanto sujetas a 
error. Yo no defiendo ninguna versión en inglés como perfecta traducción del original. Pero no creo 
que tengan un error tan descarado como el señor Peacock piensa. 
 
Mi amigo llama a esto un asunto de “…gramática griega y significado de palabras…” Pero, el señor 
Peacock admite, “…no soy Gramático Griego…” ¿Por qué entonces estás retraduciendo el texto? Si 
“su” retraducción es correcta, entonces los traductores de TODA versión en inglés que yo he visto, 
¡están equivocados! Él nos asegura “…pero la gente que estoy citando sí…” son Gramáticos Griegos. 
Pero advierta que, si combinamos la traducción de Jason con la de sus “Gramáticos Griegos” citados, 
tendríamos, “…Arrepentíos por causa del perdón de los pecados, y bautícese cada uno de ustedes 
en el nombre de Jesucristo” ¿Apoyará usted eso? Usted tiene ahora a personas perdonadas de sus 
pecados ¡antes de arrepentirse! Usando la Biblia tan descuidadamente, debiéramos esperar que la 
gente acepte “…El que tiene una opinión y es rociado se meterá en un buen lío..." ¡como una 
traducción válida de Mar. 16:16! Ya no juegues con el texto y enfréntalo con lo que dice.  
 
Nuevamente pido la atención de los lectores para el acuerdo del señor Peacock con el argumento de 
A. T. Robertson de que Hch. 2:38 y Mat. 12:41 son paralelos en su uso de “eis”. Creo que una 
persona razonable puede ver las diferencias tanto en griego como en inglés. Además, creo que es 
evidente que Mat. 26:28 es más paralelo que Mat. 12:41. Considere: 
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Mateo 12:41 

 

 
eis ho kerugma ionas 

 
A la predicación de Jonás 

 
Hechos 2:38 

 

 
 eis aphesis hamartia

 
Para el perdón de los pecados 

 
Mateo 26:28 

 

 
 eis aphesis hamartia

 
Para el perdón de los pecados 

 
¿Recuerda los juegos en el Kinder y la Primaria de unir con líneas los dibujos? ¿Cuáles son iguales? 
No necesita ser un Erudito o un Gramático en Griego. Sólo necesita mirar honestamente y será 
evidente cuáles son los semejantes, si somos bautizados “por causa de” (porque ya hemos recibido) 
la remisión de pecados, entonces igualmente, la sangre de Jesús fue derramada “por causa de” 
(porque ya hemos recibido) la remisión de pecados. Sea que le guste a Jason o no, es a donde nos 
lleva su argumento. No sé de nadie que apoye semejante doctrina tan falsa. 
 

HECHOS 22:16 
 
Parece que mi amigo cree que no podemos saber lo que la Biblia dice, a menos que seamos capaces 
de leer Griego. De acuerdo al señor Peacock, los traductores han echado a perder Hch. 2:38; Hch. 
22:16 y 1 Ped. 3:18-21. Nuevamente, nos da su versión hecha a la medida de Hch. 22:16: 
“Levántate, tienes que ser bautizado, y a continuación tus pecados serán lavados por invocar el 
nombre del Señor”. Otra vez pregunto, ¿En qué parte del texto Griego encontraste las palabras “a 
continuación”, “serán” y “por”? Por favor dínoslo. Si tu traducción es literal, ¿de qué palabras griegas 
has sacado dichas traducciones? 
 
Te repito, invocar el nombre del Señor es más que un llanto vociferante o una petición al Señor, 
porque Jesús estableció, “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). De nuevo, Jesús 
preguntó, “¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Luc. 6:46). Invocar el 
nombre del Señor requiere HACER algo. Involucra obediencia. 
 

ROMANOS 6:3-4 
 
Aparentemente pasé por alto Romanos 6:2 en mi lectura de Romanos 6. Veamos como cuadra en el 
contexto. Pablo pregunta si podemos continuar en pecado después de venir a Cristo (v. 1). Su 
respuesta es NO, somos muertos al pecado (v. 2) ¿Cómo morimos al pecado? Pablo lo explica en los 
versículos 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” yo no pasé por alto el versículo 2; Jason simplemente no acepta 
la explicación de Pablo (v. 3-4) 
 
El señor Peacock no puede creer en la necesidad del bautismo puesto que “…al menos otra persona 
es conjuntamente responsable por mi salvación…” Y cuestiona, “¿Necesita Dios de un hombre para 
salvarme?” ¡Ciertamente no! Dios es capaz de salvarnos sin la asistencia de ningún hombre. La 
cuestión no es  “¿necesita Dios?”, sino “¿usa Dios a un hombre para salvarme?” ¡Por supuesto que 
sí! Las Escrituras nos dicen en muchos lugares que Dios emplea hombres para efectuar la salvación 
de otros (Eze. 3:18-19; Rom. 10:14; 16:25; Mar. 16:15; Luc. 24:47; Tito 1:3; 1 Tim. 4:16; 2 Tim. 2:2; 
4:2). ¿Le dirá Jason a Dios cómo debe traer la salvación a los hombres? 
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COLOSENSES 2:11-13 
 
Jason continúa rechazando las palabras de Pablo. No es capaz de reconciliar en su mente que el 
bautismo es obra de Dios y aún requiere un hombre; sin embargo, rehúsa creer lo que Pablo escribió. 
Aunque sea un hombre quien “remoje” el cuerpo es Dios quien quita los pecados de la carne. Sea 
que el señor Peacock entienda esto o no, eso no cambia lo que el apóstol escribió. 
 
Antes que tratar con Col. 2:11-13, mi amigo gira nuestra atención a 1 Cor. 12:13 y Gál. 3:28. Esos 
textos en ninguna manera nulifican lo que Pablo escribió en el texto bajo consideración. El simple 
hecho permanece, lo que Pablo dijo acerca de que nuestros pecados son removidos a través de la 
“…circuncisión de Cristo…” misma que identifica como siendo “…sepultados con él en el 
bautismo…” Ya dijimos que esto no tiene nada que ver con quien nos bautiza, pues somos 
“…resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios…” 
 

1 PEDRO 3:18-21 
 
En lugar de tratar con lo que Pedro escribe, Jason hace un reclamo injustificado en su primera 
negativa, “El sufrimiento cristiano y el bautismo fueron ligados, al aceptar el bautismo, él o ella 
estaban mostrando su consentimiento para compartir el sufrimiento con sus compañeros cristianos…” 
Le pedí que respaldara su declaración, pero antes que hacerlo, escogió divagar acerca de mi 
supuesta falta de lógica. Jason, aún no has contestado a mi pregunta. ¿Qué versículo de la Biblia 
enseña que el sufrimiento y el bautismo cristianos están ligados? Libro, capítulo y versículo. Y ¿por 
qué aludir a esto en la conversación acerca de 1 Ped. 3:18-21, sino para evadir lo que el pasaje 
enseña? Pedro no habla acerca de alguna relación entre el bautismo y el sufrimiento en 3:18-21. Está 
hablando acerca de la relación entre el bautismo y la salvación. 
 
De nuevo, Jason quiere que pensemos ¡cuán descuidados han sido los eruditos griegos que han 
trabajado en las innumerables traducciones al inglés! Y todavía, después de toda su charla acerca del 
griego, declara “…el agua de los días de Noé es un tipo del bautismo…” ¡AMÉN! ¡Eso es lo que he 
estado afirmando! Ahora observe, “…pocas personas…ocho, fueron salvadas por agua…” (v. 20). 
Si el agua de los días de Noé es un tipo del bautismo, y Noé fue “…salvado por agua…” entonces se 
sigue que ahora somos salvados por agua, en el bautismo. Y esto es exactamente lo que Pedro dijo. 
 
Ahora, Jason nos advierte acerca de la “regeneración bautismal”. Las palabras de Pedro no 
respaldan la ‘regeneración bautismal’. Ni yo apoyo, ni apoyaré tal doctrina. ‘La regeneración 
bautismal’ supone que somos salvos por el bautismo sólo, aparte de la fe, confesión de Cristo y 
arrepentimiento. Decir que somos salvos por el bautismo sólo, es tan falsa doctrina como decir que 
somos salvos por la fe sola. El señor Peacock nos da un par de traducciones alternas de 1 Pedro 
3:21, Wuest y la Nueva Biblia de Jerusalén. Estas enseñan la necesidad del bautismo, igual que lo 
hacen cada una de las otras. 
 

 Hay también un anti tipo, el cual ahora nos salva – el bautismo… (NKJV) 
 

 …la cual también después, a manera de un verdadero retrato, nos salva, en el bautismo…(ASV) 
 

 Adonde, como figura, aún el bautismo también nos salva…(KJV) 
 

 El bautismo, el cual corresponde a esto, ahora nos salva…(RSV) 
 

 Y el agua es como el bautismo que ahora nos salva…(NCV) 
 

 Esto es un símbolo del bautismo, el cual ahora nos salva…(WEB) 
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[Nota del traductor.- Para un mejor entendimiento, me permito agregar aquí la traducción de este 
versículo en algunas Biblias en español.] 
 

• Lo que era figura del bautismo de ahora, el cual de una manera semejante os salva a 
vosotros… (Torres Amat) 

 
• Esta os salva ahora a vosotros, como antitipo, en el bautismo…(Nácar-Colunga) 
 
• ...a ésta corresponde ahora el bautismo que os salva…(Biblia de Jerusalén) 
 
• Lo que corresponde a esto ahora también los está salvando a ustedes, a saber, el 

bautismo…(Versión Nuevo Mundo) 
 
• Aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva…(Biblia Latinoamericana) 
 
• …cuyo antitipo, el bautismo…os salva ahora también a vosotros…(N. T. Straubinger) 
 
• A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva…(RV 1909) 
 
• El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva…(RV 1960) 

 
Podríamos continuar, pero estoy seguro que el lector tiene el panorama completo. Sin tener en 
cuenta la traducción que use, bautismo y salvación están directamente ligados. 
 
Jason intenta hacer este texto más difícil de lo que es. Según él, el arca es una referencia a la 
salvación; y el bautismo es “…como una analogía de la travesía de Noé a través del sufrimiento y 
juicio de su día”. No sé de donde tomó eso, pero seguramente no fue de este texto. Pedro ha 
mostrado que nuestra salvación es un antitipo de la salvación de Noé. Noé fue salvo a través del 
agua (por su obediencia al mandamiento del Señor). Nosotros somos salvos a través del agua (por 
nuestra obediencia al mandamiento del Señor). 
 
Usando la última porción de 3:21, Jason nos dice “Pedro no está diciendo que el bautismo perdone 
los pecados (remueva la suciedad)…” Te reto a que me muestres un caso en la Escritura donde la 
palabra “suciedad” se use para describir el pecado. Lo que Pedro está diciéndonos es que no se trata 
de la remoción de suciedad exterior (suciedad real, física) lo que nos limpia, sino la respuesta de 
nuestra conciencia al mandamiento de Dios. ¿Creyó Pedro que el bautismo afectaba al perdón de los 
pecados? ¡Seguro que sí! “Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS…” (Hechos 2:38) ¿Identifica específicamente él ese propósito en este 
texto? NO, pero reconoce que el bautismo “…ahora nos salva…” Si somos salvados de nuestros 
pecados, entonces supongo que queda entendido que el bautismo afecta al perdón de pecados. 
 

OTRAS CUESTIONES 
 
Jason habla de que recurro “a menudo” a la Iglesia primitiva, citándome según él, diciendo que 
“…ellos creyeron que el bautismo era requerido para salvarse”. Por favor, señor Peacock, ¿a qué 
hora dije eso? La única referencia que hice a la ‘Iglesia Primitiva’ en nuestra presente discusión fue 
cuando cité a Ireneo, donde él confirmaba la autenticidad de Marcos 16:19 (y así 9-20). Haces una 
afirmación injustificada, “…la Iglesia Primitiva no creyó que el bautismo fura un acto esencial para la 
salvación”. ¿Podrías tener más cuidado en respaldar tus reclamos? 
 
Las citas de la ‘Iglesia Primitiva’ no son autoridad para nosotros, pero nos ayudan a entender lo que 
ellos creían. Aquí están algunas para digerir: 
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 Esta clase de hombres han sido instigados por Satanás para negar que el bautismo sea una 
regeneración para Dios, renunciando así a la fe entera. 

 
(Ireneo 120-205 D. C.) 

 
 El mandamiento es dictado que ‘sin el bautismo, la salvación no es accesible para nadie’, 

principalmente sobre la base de la declaración del Señor, quien dijo, ‘a menos que uno nazca 
del agua, no tiene la vida’. 

 
(Tertuliano 140-230 D. C.) 

 
 Cuando estamos leprosos en pecado, somos limpiados de nuestras antiguas transgresiones 

por medio del agua sagrada y la invocación del Señor…incluso como el mismo Señor lo ha 
declarado, ‘a menos que un hombre nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no podrá entrar 
en el reino de los cielos’. 

 
(Ireneo 120-205 D. C.)  

 
 Siendo bautizados, somos iluminados; iluminados, venimos a ser hijos; siendo hijos, somos 

hechos perfectos, siendo perfectos, somos hechos inmortales... Este trabajo es diversamente 
llamado gracia, e iluminación, y perfección, y limpieza. Limpieza, porque somos lavados de 
nuestros pecados; la gracia, por la que las penas acumuladas como transgresiones se 
remiten; y la iluminación, por la que esa santa luz de la salvación se percibe, eso es, por la 
cual vemos a Dios claramente. 

 
(Clemente de Alejandría 150-220 D. C.) 

 
 El bautismo mismo es un acto corporal mediante el cual somos zambullidos en el agua, 

mientras que su efecto es espiritual, porque somos liberados de nuestros pecados. 
 

(Tertuliano 140-230 D. C.) 
 
Jason dice lo siguiente con respecto a la iglesia temprana, “…no había tal cosa como un cristiano no 
bautizado”. ¡AMÉN! Ni hay tal cosa hoy. Excluir el bautismo porque hay textos acerca de la salvación 
que no lo mencionan, es un razonamiento muy pobre. Si hay un pasaje que ligue el bautismo a la 
salvación, entonces es esencial. El hecho es, que hay muchos de tales pasajes. 
 

CONCLUSIÓN 
 
La Biblia claramente enseña que el bautismo trae la salvación (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21); que 
resulta en la remisión de nuestros pecados (Hch. 2:38; Hch. 22:16); es el punto en el cual morimos a 
nuestros pecados (Romanos 6:1-4); es la circuncisión de Cristo (Colosenses 2:11-13); y es como 
nos revestimos de Cristo (Gál. 3:27).  
 
A todo lo largo del argumento del señor Peacock, no ha procurado descartar la proposición, sino que 
ha atacado a las Escrituras. Pero cuando hemos visto pasar la cortina de humo teológica y gramatical 
que él ha tendido, la Biblia aún declara la necesidad del bautismo para salvación. La proposición 
permanece, “Las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan que el creyente arrepentido debe ser 
bautizado en agua para la remisión de los pecados y ser salvo”. 
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PREGUNTAS DE PEACOCK Y RESPUESTAS DE STEWART 
 
Pregunta 1. 
William, yo he sido bautizado por inmersión. No fui bautizado solo en el nombre de Jesús, sino “en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. (Mateo 28:19). Yo entendí esto como una confesión pública de 
Cristo, y como un signo externo que representa el lavado interno del alma por la sangre de Cristo. Creo que la 
parte interna fue realizada en el momento que recibí a Jesús y confié, conté con él, y dependí sólo de él para la 
salvación de mi alma, esto sucedió en Febrero del 99. Ahora, yo sé que la forma en que fui bautizado no es 
como William y la Iglesia de Cristo dicen que debe ser hecho (no con la fórmula correcta), además, según 
William, tuve un falso entendimiento de lo que el bautismo significa. Así que, William, ¿soy salvo? Si dices que 
sí, entonces debes conceder que el bautismo no es esencial, y como muy poco, no en la manera en que dices 
que debe ser hecho, y habré cumplido con mi objetivo como negador en este debate. Si dices que no, no soy 
salvo, entonces en efecto, me estás condenando eternamente. Y si dices que no sabes, entonces tu punto de 
vista sobre el bautismo puede ser un error, y así habré cumplido mi objetivo como negador en este debate. 
 
No estoy seguro de dónde tomó el señor Peacock la idea de que creo que hay una fórmula que 
requiere el bautismo sólo en el nombre de Jesús. Yo no he dicho tal cosa, ni creo que eso sea 
verdad. El bautismo “…en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…” es igualmente 
válido que el bautismo “…en el nombre de Jesucristo”. Es una declaración de autoridad, no una 
fórmula. 
 
Hasta ahora, y por los detalles del bautismo del señor Peacock, yo le preguntaría en dónde dice la 
Biblia que el bautismo es una “declaración pública”. Si ese es el caso, el bautismo del eunuco no valió 
(Hch. 8:37-39). El señor Peacock al referirse a que recibió a Cristo y fue bautizado, indica que fue en 
diferentes ocasiones. No puedes recibir a Cristo sin recibir su palabra (Juan 12:48). Aquellos que 
recibieron su palabra fueron bautizados y entonces añadidos a la Iglesia (Hch. 2:41, 47) 
 
Yo no soy el Juez Eterno de ningún hombre, aunque el señor Peacock me obliga a juzgar la presente 
condición de su alma. Puesto que la herramienta del juicio eterno es la Palabra (Juan 12:47-48), 
apelo a la Palabra. Como él mismo lo ha admitido, el señor Peacock no fue bautizado “…para el 
perdón de los pecados…” (Hch. 2:38). Él embrolla el simbolismo que existe entre nuestra muerte al 
pecado y la muerte del Señor (Romanos 6:3-4), diciendo que él tuvo vida  antes de ser sepultado. 
Cree que fue perdonado de sus pecados sin recibir la “…circuncisión de Cristo…” (Colosenses 
2:11-13), donde el pecado es removido. Por su propia confesión, y el testimonio de las Escrituras, 
NO, señor Peacock, usted no es salvo. 
 
Ahora, de mi “NO” como respuesta, el señor Peacock advierte, “…me estás condenando 
eternamente…” Ciertamente no, mi amigo. A través de este debate, has tenido la oportunidad de 
aprender la verdad, y mientras haya aliento en tu ser, tienes la oportunidad de obedecer a la verdad. 
 
Yo no te he condenado eternamente, te he explicado el camino del Señor “…más exactamente…” Lo 
que hagas con eso determinará si permaneces eternamente condenado o no. 
 
Pregunta 2. 
La pregunta del Carcelero de Filipos, “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” Pablo y Silas contestaron, 
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. Si la salvación fuera ganada sólo después del 
bautismo, ¿por qué Pablo y Silas dejarían fuera esta parte tan vital? Sí, él y su familia fueron bautizados, pero 
sólo después de que creyeron y les fue enseñado el mensaje. 
 
Hubiera sido inútil para Pablo y Silas responder a la pregunta del carcelero diciendo “debes ser 
bautizado en el nombre de Jesucristo”. El bautismo solo no afecta en nada. Antes de que el bautismo 
le beneficiara, tenía que creer en Cristo. ¿Por qué Pedro no le dio similar respuesta a la misma 
pregunta de Hechos 2? Simplemente, debes empezar donde la persona está. La gente en 
Pentecostés creyó que Jesús era el Cristo (fue esta convicción la que los llevó a su súplica en el v. 
37). Así, les fue mandado arrepentirse y ser bautizados. El carcelero necesitaba establecer fe en 
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Cristo primero. Por lo tanto, le fue mandado creer. ¿Excluye esto el bautismo? Ciertamente no. 
Veamos Hechos 16: 
 

1) “¿Qué debo hacer para ser salvo?” (v. 30) 
 
2)  “Cree en el Señor Jesucristo…” (v. 31) 
 
3)  “Y les hablaron la palabra del Señor…” (v. 32) 
 
4)  “Y en seguida se bautizó él con todos los suyos”. (v. 33) 
 
5)  “Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios” (v. 34) 

 
Jason pretende que creamos que el hombre fue salvo antes del bautismo. El texto no respalda tal 
noción. No había razón para regocijarse hasta después de que sus pecados fueran remitidos a través 
de la obediencia al mandamiento del Señor. 
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TERCERA NEGATIVA 
Jason J. Peacock 

 
No fue mi intención dar a entender lo que dije en mi segunda negativa “…el objetivo en mi primera 
réplica no fue mostrar que el punto de vista que William sostiene es contrario a las Escrituras…” sino 
más bien “…Demostrar que los textos que William usó para mostrar la necesidad del bautismo, no 
tienen porqué ser interpretados de esa manera…” Aparte de haber dicho que mi meta en este debate, 
la definición de réplica es para desaprobar y, ¿no es eso lo que estoy haciendo? Mis dos réplicas han 
mostrado hasta ahora que los versículos que el señor Stewart usa para decir que debemos ser 
bautizados para salvación, no requieren su interpretación. Pero me pregunto, ¿qué fue lo que produjo 
un cambio en la norma? Cito la segunda regla para este debate, “Cada escritor concuerda que todas 
las refutaciones en la negativa serán exactamente eso, una refutación de la posición de adversario 
(no una afirmativa de la suya). Cualquier material presentado en la refutación  negativa  debe ser en  
respuesta  directa al  material  presentado  por el debatista afirmativo”. ¿Estoy fallando en no ver el 
problema con lo que dije en mi segunda réplica? 
 
Amigo, nunca dije no aceptar el que pudieras creer que la ley de Cristo reemplazó a la antigua ley. 
Dije, “pero, ¿reemplazan las regulaciones de la ley de Cristo a las antiguas regulaciones? No que yo 
sepa. Por lo que se refiere al Nuevo Pacto, que vino con Cristo, yo ciertamente sostengo eso, y baso 
mi esperanza en él. Pero no puedo entender porqué William piensa que este pacto incluye una ley 
que reemplaza a la antigua, cuando 2 Corintios nos dice que el ministerio de este Nuevo Pacto—no 
de la letra (implicando la ley), sino del Espíritu, ¿y por qué? Porque la letra (implicando la ley) mata, 
pero el Espíritu da vida. El Antiguo Pacto tenía leyes y reglamentos que no podíamos guardar, pero 
Dios en su misericordia nos dio un Nuevo Pacto. No tiene sentido dar otra ley que Dios sabe que no 
podemos guardar”. 
 
Cuando afirmé que la ley, al igual que las adiciones de Cristo a ella (Mateo 5-7) están en completa 
vigencia hoy, no me refería a la ley ceremonial… ¡Dios prohíbe lo que Jesús cumplió! Me refiero a los 
Diez Mandamientos y todas las adiciones y cambios superficiales de los que Jesús habló. Pienso que 
la ley es absolutamente imposible de guardar a la perfección. Esta es la razón de que Jesús la haya 
cumplido perfectamente. Y también de que Romanos 7:4 diga, “Así también vosotros hermanos 
míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro…a fin de que 
llevemos fruto para Dios”. No estoy diciendo que la ley no es importante, o que nosotros como 
cristianos somos libres de quebrantar los mandamientos de Dios cuando queramos. Debemos seguir 
los Diez Mandamientos, junto con las adiciones a ellos en Mateo 5-7. Sin embargo, niego que 
podamos cumplirla al 100 % de perfección como Cristo lo hizo, por lo tanto debemos recibir la justicia 
de Cristo. Doy por hecho que la ley no salva. Supongo que lo puedo decir de la siguiente manera: No 
podemos guardar la ley en absoluta perfección, y Dios no aceptará un trabajo de “medio corazón”, así 
que nuestra única alternativa es acudir a quien la ha cumplido en cada detalle, y poner nuestra fe y 
confianza sólo en él. 
 
Casi estoy de acuerdo con William en su siguiente punto. Sólo una cosa no me queda clara. Sí, 
nosotros como cristianos debemos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y 
debemos construir nuestro fundamento en las palabras de Cristo, no meramente oírlas, sino hacerlas. 
Pero, William, creo que estás poniendo una carga muy pesada sobre las espaldas de los santos, 
además creo que estás confiando en tu propia justicia. Básicamente, estás diciendo que puedes 
guardar todas las palabras de Cristo en Mateo 5-7 a la perfección, lógicamente William, ya eres 
perfecto y no necesitas más un Salvador. Además, siendo perfectamente moral como Cristo era, 
prácticamente ya eres como él. Más aún, no podemos obedecer esos mandamientos sin la gracia de 
Dios. 
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MARCOS 16:16 
 
Amigo, puesto que este es nuestro último artículo, sólo podría sugerirte que cuando participes en otro 
debate en el futuro y cites a tu oponente, procura hacerlo dentro de contexto inmediato, en vez de tus 
propios tres períodos (…). Por supuesto, rechazo tu uso de Marcos 16:16. Esto es lo que dije, “Me 
pregunto porqué William creyó necesario darme una lección acerca de manuscritos y transmisión de 
textos antiguos de la Biblia. Este debate no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sin embargo, 
he estudiado extensamente ambos, y el Sinaítico y Vaticano no son los más antiguos manuscritos 
encontrados. No obstante, yo no me opongo al uso que hace William de Marcos 16:16 en base a la 
rectificación de 16:9-20. Sin embargo, la rectificación está ahí e intentar usar este pasaje dudoso 
como texto prueba para validar la doctrina de que el bautismo es esencial, es sospechoso, sea que le 
guste a William o no”. 
 
En cuanto a lo que Marcos (si fue Juan Marcos) escribió en 16:12, donde Jesús apareció en otra 
forma y Lucas escribió en 24:16 que su verdadera apariencia les fue retenida a sus dos discípulos, mi 
amigo dice, “…Jason debe asumir que Marcos está describiendo un cambio corporal en la apariencia 
de Jesús”. Primero, por supuesto, ¿por qué no? ¿Resucitó Jesús físicamente? Segundo, aún no 
hemos establecido que Juan Marcos, el compañero de Pedro, escribiera 16:9-20. Sin embargo, 
aceptaré la explicación del señor Stewart del porqué los finales de los dos evangelios realmente no 
concuerdan, aunque no veo cómo Marcos supiera lo que los dos discípulos estaban pensando. 
Incluso aceptaré la suposición de que Marcos escribió 16:9-20. Aunque, pensaría que si Jesús estaba 
diciendo que debemos creer y ser bautizado para ser salvos, entonces no importa si dijo “el que no 
creyere será condenado”, porque si William está en lo correcto, entonces no importa si creemos, 
puesto que al no haber sido bautizados, estamos condenados de cualquier manera. William supone 
que Jesús está diciendo, “El que fuere bautizado, pero no cree, será condenado”. Verdad suficiente, 
pero el contexto histórico es importante. El bautismo cristiano de entonces y de ahora es una manera 
de identificarse a sí mismo con Jesús, este abandonar uno su antigua fe…Los primeros cristianos 
fueron martirizados por su fe en el Señor. Nadie sería suficientemente tonto como para ser cristiano 
bautizado, y no creer en el Señor. Esto no tiene sentido. 
 

HECHOS 2:38 
 
Tú sabes, amigo, tendrías un discurso más amigable con oponentes de debate en el futuro, si te 
abstienes de acusarlos de torcer el texto, porque su interpretación es contraria a la tuya. Además, no 
es sólo a causa de los Gramáticos griegos que no estoy de acuerdo en que Hch. 2:38 enseñe que 
debemos ser bautizados para recibir salvación. Ya antes estudié la interpretación de los Gramáticos 
griegos acerca de este pasaje. Y aún dudo que enseñe que el bautismo es esencial. ¿Por qué? Por el 
contexto inmediato, y otros textos de la Escritura; sin embargo, debido a la regla # 6 para este debate, 
no puedo introducir material nuevo en esta, mi tercera y última refutación. El orden de las palabras en 
griego no es tan esencial como en inglés, así que el fraseo puede ser cambiado, una alternativa para 
Hch. 2:38 es, “Arrepentíos para el perdón de los pecados, y bautícese cada uno de ustedes en 
el nombre de Jesucristo”. O de la New Living Translation, “Pedro contestó, cada uno de ustedes 
debe volverse de sus pecados y tornarse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, para el 
perdón de sus pecados. Y entonces, recibirán el don del Espíritu Santo”. O, como traduce The 
Message este versículo: “Pedro dijo, cambien su vida. Vuélvanse a Dios y sean bautizados, cada uno 
de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados…” “Arrepentíos” 
aquí en este versículo es un verbo en la segunda persona del plural, lo cual estaría en perfecto 
acuerdo con “perdón de los pecados”, mientras que “bautícese cada uno de vosotros” es un 
verbo en la persona del singular. 
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HECHOS 22:16 
 
Amigo, este versículo no enseña que el bautismo lave los pecados. Si así fuera, tendría que decir, 
“Levántate, y lava tus pecados siendo bautizado e invoca el nombre del Señor”. Pero no es así. 
William, la NKJV dice, “Y bien, ¿por qué estás esperando? Levántate y sé bautizado, y lava tus 
pecados invocando el nombre del Señor”. Hch. 22:16 en la New Living Translation, “Y ahora, ¿por 
qué te retardas? Levántate y sé bautizado, y ten tus pecados lavados, invocando el Nombre 
del Señor”. El la Contemporary English Version, “¿Qué estás esperando? ¡Levántate! Sé 
bautizado, y lava tus pecados glorificando al Señor”. En la Darby Bible 1890, “Y ahora, ¿por qué 
estás esperando? Levántate y bautízate, y ten tus pecados lavados, invocando el nombre del 
Señor”. La Good News Bible, “Y ahora, ¿por qué esperar más tiempo? Levántate y sé bautizado 
para que tengas tus pecados lavados, glorificándolo a él”. ¿Cómo se lavan nuestros pecados? 
Invocando el Nombre del Señor en oración. 
 
Estoy de acuerdo contigo, amigo, en que el verdadero discipulado del Señor incluye el hacer, u obras 
de obediencia, y sí, el bautismo es una de esas obras de obediencia, pero la salvación de Dios no es 
condicional. En otras palabras, no es ganada a través de nuestras propias obras meritorias, y William, 
necesitas la gracia de Dios para obedecer. No lo hacemos por nuestras propias fuerzas. 
 

ROMANOS 6:3-4 
 
William, amigo, estarías en lo correcto si el capítulo seis fuera el capítulo uno, pero no lo es. Tenemos 
todos esos versículos previos al capítulo seis, que nos dicen que somos justificados por la fe; fe en 
Cristo Jesús. Pero aparte de yo mismo afirmar mi propio caso, que no es mi trabajo como la única 
responsabilidad para refutar, no obstante, Romanos 6:2,  dice, “En ninguna manera. Porque los 
que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” ¿Ya lo tienes? “hemos muerto al 
pecado”. ¿Cuándo morimos a este pecado? Obviamente antes de Romanos 6:3-4. ¿No sería posible 
que Pablo estuviera usando este ejemplo del bautismo como una manera de explicar su muerte al 
pecado, y resurrección para Cristo? Yo diría que este es un resultado lógico. 
 
Amigo, ciertamente yo no niego el hecho de que Dios use hombres como recipientes para esparcir su 
mensaje de salvación. El hombre no reparte esta salvación; hay una gran diferencia entre un hombre 
proclamando el mensaje de salvación, y un hombre jugando un papel vital en la salvación de otro 
hombre. La salvación es un regalo de Dios, no ¡de Dios y del hombre! 
 

COLOSENSES 2:11-13 
 
Vayamos cuidadosamente a través de Colosenses 2:11-13 [son mis comentarios]. “En él también 
fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano” [sin manos ciertamente se refiere a 
hombres] al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo [no del 
hombre, sino de Cristo] sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados 
[Pensaría que este bautismo, si es en agua, el contexto no es claro, además otras versiones fiables ni 
siquiera hacen uso de la palabra bautismo. Pero si así fuera, diría que significa, visiblemente, esta 
circuncisión espiritual] con él, mediante la fe [¿mediante qué?] 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”. [¿Quién nos ha dado 
vida en Cristo? Dios lo ha hecho]. 
 
Amigo, ¿no leíste lo que dije? Los versículos de 1 Corintios y Gálatas no los cité para nulificar lo que 
Pablo escribió, sino para clarificar. Aquí están otra vez, “Además, 1 Corintios 12:13 habla no sólo de 
ser bautizado en un Espíritu, sino también de beber de un mismo Espíritu, ambos simbolismos se 
refieren a la participación individual en la vida de Dios. Cuando una persona es bautizada, él o ella 
vienen a la unidad con todos los creyentes en Jesucristo. Esta unidad trasciende las distinciones 
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sociales. (Gál. 3:28)”. La circuncisión de Cristo es el cómo Dios, y sólo Dios salva a la gente, y Pablo 
usa el símbolo visible del bautismo para denotar esta salvación. 
 

1 PEDRO 3:18-21 
 
Muy bien amigo, vayamos cuidadosamente a través de 1 Pedro 3:18-21, y veamos si de verdad 
enseña que uno recibe la salvación al momento de bautizarse. [Entre paréntesis están mis 
comentarios]. Admito que una rápida lectura de 1 Pedro 3:18-21 pudiera llevarnos a creer que el 
bautismo es necesario para ser salvo. “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 [este es el punto de salvación, extrañamente sin embargo, el bautismo 
no está mencionado, pero tiene más que un significado espiritual, ciertamente no morimos de manera 
literal] cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba 
el arca [en otras palabras, el espíritu de Cristo habló a través de Noé, predicando arrepentimiento y 
no bautismo], en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. [“Por agua”. 
la pregunta que debe ser hecha es, ¿cuál agua? No pueden ser las aguas responsables de la 
destrucción de ese tiempo, ellas pretendieron ser para el juicio de los malvados en el mundo antiguo, 
2 Pedro 2:5; 2 Pedro 3:6. Claramente fueron salvos por el arca. ¿Y cómo entraron en el arca? 
Hebreos 11:7, “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”.] (Nota del Traductor.- El siguiente versículo (21) lo 
tomaré prestado de la Versión Nuevo Mundo, porque el orden de las palabras se ajusta mejor al de la 
versión en inglés que se está usando para explicar este texto). Lo que corresponde a esto [el griego 
usa la palabra “antitupon”, que significa representación, etc. Así que la cuestión entonces es, 
“¿corresponde a qué?” Para eso necesitamos ver los versículos anteriores], ahora también los está 
salvando a ustedes, a saber, el bautismo (no el desechar la suciedad de la carne, [ciertamente 
implicando pecado, en otras palabras, Pedro nos está diciendo que el bautismo no remueve nuestros 
pecados], sino la solicitud hecha a Dios para una buena conciencia), mediante la resurrección 
de Jesucristo”. [Sin embargo, representa esta purificación de nuestras almas.] 
 
Amigo, estamos de acuerdo, las aguas de los días de Noé representan el bautismo, pero aquellas 
aguas fueron dadas para destrucción 2 Pedro 2:5; 2 Pedro 3:6. Obviamente el arca los salvó, y ellos 
entraron al arca por fe Hebreos 11:7. El bautismo representa esto. Amigo, afirmas no apoyar la 
regeneración bautismal. Concordaré contigo, no lo haces, al menos no de la manera en que lo define 
la Iglesia  Católica  Romana. Sin  embargo, apoyas un punto de vista  sacramental del bautismo – de 
acuerdo a esta creencia, el bautismo es un medio por el cual Dios transmite la gracia. La persona 
bautizada recibe la remisión de sus pecados, y es regenerada, o le es dada una nueva naturaleza, y 
una fe despertada o fortalecida. ¿Puedes ver por qué pienso que crees en la regeneración bautismal? 
Hablas abiertamente en contra de ella y la afirmas al mismo tiempo. 
 

LA IGLESIA PRIMITIVA 
 
Amigo, estás absolutamente en lo correcto, no dijiste que la iglesia primitiva creyera que el bautismo 
era necesario para salvación, pero yo no dije que tú apelaste a menudo a ella; ni dije haberte citado 
diciendo eso. Dije esto, “Ahora permítame ir a lo de la Iglesia Primitiva, pues muchas personas que 
creen que es necesario el bautismo para ser salvo, como William, a menudo acuden a la iglesia 
primitiva, diciendo, “ellos creyeron que el bautismo era requerido para salvarse”. Apelé a la Iglesia 
Primitiva, y entonces dije, “muchas personas que creen que es necesario el bautismo para ser salvo, 
como William, a menudo acuden a la iglesia primitiva, diciendo, “ellos creyeron que el bautismo era 
requerido para salvarse”.  
 
¿Lo ves William? Yo no afirmé que tú personalmente dijeras eso, simplemente supuse que tú también 
creerías lo mismo, considerando que tú también crees que el bautismo es esencial para salvación. 
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¿Estuvo equivocada mi suposición? Bien, de las citas que mi amigo proporcionó, obviamente mi 
suposición no estuvo equivocada, así que no veo ningún problema con lo que dije. Tal y como las 
cinco citas que mi amigo proporcionó, impresionantes quizá, pero no convincentes. Número uno, la 
verdad bíblica es de “Sola Escritura”, y no de los escritos de los Padres de la Iglesia. Número dos, 
dije Iglesia Primitiva, dando a entender la Edad Apostólica (Pentecostés Hch. 2; primeras 
persecuciones y crecimiento Hch. 8; la conversión de Pablo Hch. 9; las misiones de Pablo Hch. 13-
19), y las misiones de otros apóstoles, todo esto aproximadamente entre el 35-100 D. C. Mi amigo 
proporcionó citas de Ireneo y Tertuliano, dos “Polemistas” cuyo propósito era atacar a aquellos que 
atacaban la fe. Clemente de Alejandría, un Teólogo científico. Número tres, estas no son cinco citas 
de diferentes líderes primitivos de la Iglesia, sino tres. Finalmente, número cuatro, obviamente 
tenemos a tres líderes de la Iglesia quienes, si no sostienen la regeneración bautismal, ciertamente 
tiene una perspectiva sacramental del bautismo, y eso no está muy lejos del árbol de la regeneración 
bautismal. En otras palabras, ¡eso no me impresiona! No estoy diciendo que el bautismo no es 
importante, muy ciertamente lo es. ¿Es un acto de obediencia? Ciertamente lo es. ¿Es un 
mandamiento del Señor? Ciertamente lo es. Si tú clamas al nombre de Cristo y rehúsas ser 
bautizado, ¿de veras eres un seguidor de Cristo? Yo no condenaré a nadie, pero si diría que es estar 
en desobediencia al Señor. Pero de una cosa tengo plena certeza, no amigo, no estoy seguro, no soy 
omnisciente, pero tengo sentido común. Yo me aventuraría a suponer que hay ésos en este mundo 
que reclaman el nombre de Cristo y sufren y mueren por su Señor, pero por ciertas razones no se 
pueden bautizar, mucho menos, por inmersión. Así que, ¿se debe concluir entonces que esas 
personas están excluidas de la salvación? ¡Por supuesto no! Y esto es el por qué encuentro 
aterradora la teología de mi amigo, y por qué la salvación se puede ganar aparte del bautismo. 
 
Gracias amigo, por este debate, me dio gusto tenerlo con un individuo deferente. 
 
 

Cada mes, en la Revista Watchman aparecerá una liga que tiene material valioso para nuestros lectores. La liga de este 
mes es un gran ejemplo del buen material disponible en el internet. 
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