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INTRODUCCIÓN 

    Una de las características del denominacionalismo su teología se sobrepone. Esto hace 

que  la  tarea de prepararse para  tratar  con nuestros  conocidos denominacionales  sea menos 

difícil. No hay tantas doctrinas diferentes como si iglesias. Al instruirse sobre estas doctrinas y 

cómo se defienden, uno puede tratar con representantes de muchas Iglesias diferentes. 

    Lo siguiente es un examen de una variedad de temas que a menudo cruzan las líneas 

denominacionales. En  los  casos  en que una posición  se  limita a un grupo  en particular o a 

unos pocos grupos, se identificará a ese cuerpo (o cuerpos) religiosos. 

IGLESIAS BAUTISTAS DESDE EL PRIMER SIGLO 

Es una posición característica de la Iglesia Bautista Misionera que es posible rastrear 

la historia de  la Iglesia Bautista desde hoy hasta su origen con Juan el Bautista. Por  lo tanto, 

junto  con  esta  idea,  está  la  afirmación  de  que  la  iglesia  debería  llamarse  Iglesia  Bautista. 

(Tenga en cuenta que todos los bautistas no toman esta posición). 

Quizás uno de los defensores más conocidos de estos puntos de vista de los bautistas 

misioneros  fue  D.N.  Jackson.  Se  desempeñó  como  presidente  de  la  Asociación  Bautista 

Misionera de América. Fue un polemista y autor de numerosos  libros religiosos. En su  libro 

titulado Estudios sobre doctrinas e historia bautistas, Jackson intentó rastrear a iglesias bautistas a 

través  de  la  siguiente  cadena:  Juan  el  Bautista  y  todos  los  cristianos  del  primer  siglo; 

Montanistas del  siglo  segundo; Novacianos de  los  siglos  tercero y  cuarto; Donatistas de  los 

siglos cuarto, quinto y  sexto; Paulicanos en  los  siglos  séptimo, octavo y noveno; Albigenses 

desde el décimo hasta el siglo  trece; Valdenses desde el siglo XII hasta  la Reforma del siglo 

XVI; Anabaptistas del siglo XVI (en realidad, sigue el rastro de los Anabaptistas desde el siglo 

II) hasta las actuales Iglesias Bautistas. 

La mejor refutación de esta posición es un buen  libro sobre  la historia de  la  iglesia. 

Los grupos que  Jackson  identificó como Bautistas  tenían muy poco en común con cualquier 

Iglesia Bautista moderna. Por ejemplo,  los Montanistas quizás se parecían más a  las  Iglesias 

Pentecostales.  Su  tema  principal  fue  el  renacimiento  de  los  dones  espirituales milagrosos. 

Paulicanos,  Albigenses  y  Valdenses  eran más  conocidos  como  Cataristas.  Algunas  de  sus 

extrañas doctrinas incluían: aceptar los puntos de vista gnósticos del dualismo, seguir la vida 

del ascetismo y enseñar que el matrimonio es del diablo. No, simplemente no eran Bautistas. 

Tratar de identificar el origen de la Iglesia Bautista hasta Juan el Bautista es una locura. 

LA IGLESIA EN EXISTENCIA ANTES DE PENTECOSTÉS 

Una de  las posiciones  inusuales de  la  Iglesia Bautista Misionera es que el  reino de 

Cristo  se  originó  durante  el  ministerio  de  Juan  el  Bautista.  Debe  entenderse  que  esta 

denominación no enseña que Juan sea el fundador o jefe de la iglesia. En su lugar, afirma que 

Jesús edificó la iglesia con material preparado por Juan el Bautista. En consecuencia, los miembros 
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de este grupo  creen que es  correcto  llamar a  la  iglesia  la  Iglesia Bautista. Después de  todo, 

razonan, los primeros miembros de la iglesia fueron bautizados por un predicador Bautista. 

Lo que sigue son algunos de los argumentos más interesantes usados para apoyar la 

posición que  la  iglesia comenzó durante el ministerio de  Juan el Bautista, en  lugar de en el 

primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo. 

ARGUMENTO 1. En Mateo 12:28 Jesús dice: “Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.” 

(Ver también Lucas 11:20). 

RESPUESTA:  El  verbo  griego  que  se  traduce  como  “llegado”  es  ephthasen  (tercera  persona 

aorísta singular de phthano), que es el equivalente al español “vino.” Aunque este argumento 

puede parecer irrefutable, simplemente no es el caso. En I Tesalonicenses 2:16 la misma forma de 

la misma palabra se usa para describir la ira inminente de Dios sobre los judíos. Pablo dice en el 

último pasaje: “... Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo” (LBLA). Sin embargo, la 

ira de Dios sobre el judío aún estaba varios años en el futuro cuando Pablo hizo la declaración. 

Ahora, podría preguntarse por qué la Biblia usaría el tiempo pasado para referirse a 

eventos que en realidad no habían sucedido. La respuesta es que esta forma muy común de 

profecía bíblica es una forma de declarar que un evento futuro es tan seguro que sucederá que 

a menudo  se  habla  de  él  como  si  ya  hubiera  ocurrido.  Los  estudiantes  de  la  profecía  del 

Antiguo Testamento están muy familiarizados con esta figura. 

ARGUMENTO 2. En  Juan 18:37  Jesús reconoce que Él es un Rey. Dado que  todo rey  tiene un 

reino, el reino de Cristo debió haber estado en existencia en el tiempo que lo dijo. 

RESPUESTA.  El  término  “rey”  también  se  aplicó  a  Jesús  en  su  nacimiento  (Mateo  2:2). No 

importa que este último texto registre las palabras de hombres no inspirados. El texto muestra 

que así es como se usa la palabra a veces. I Reyes 1:34, 39 muestra que Salomón también fue 

llamado rey antes del comienzo de su reinado. 

ARGUMENTO 3. Mateo 23:13 y Lucas 16:16 describe a  la gente como ya entrando en el reino 

antes del Pentecostés de Hechos 2. 

RESPUESTA. Estos  textos  solo dicen que  la gente  estaba  en  el  proceso de  entrar  al  reino. No 

dicen que ya hubieran entrado. 

ARGUMENTO  4.  En Mateo  21:43  Jesús  les  dice  a  los  judíos  que  el  reino  de Dios  les  sería 

quitado. ¿Cómo podría quitárseles si aun no estaba en existencia? 

RESPUESTA. ¿Estos  judíos  incrédulos realmente  lo  tienen? Si hubiera existido en el momento 

en que  Jesús pronunció  estas palabras,  la  clase de personas que  Jesús  tenía  en mente  en  el 

versículo no habrían  estado  en  él de  todos modos. Por  lo  tanto,  la declaración de  Jesús no 

puede significar que el reino se quitará literalmente de ellos. El significado es que no recibirían 

el reino, contrario a las expectativas de ellos. 

LA HERENCIA DEL PECADO 

Muchas iglesias enseñan la doctrina de que todos los bebés heredan la culpa de Adán. 

En  otras  palabras,  se  cree  que  los  bebés  nacen  en  este mundo  como  pequeños  pecadores. 



Lección 7                   Preparándonos para enseñar a nuestros amigos en las denominaciones 

Max Tice                                                                              38                         Respondiendo diversos argumentos 1 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Mientras  que  algunos  predicadores  enseñan  que  los  bebés  que  mueren  con  este  pecado 

heredado van al infierno, otros toman la posición de que la gracia de Dios cubre su culpa. 

Un  concepto  complementario  es  que  las  personas  nacen  en  el  mundo  con  una 

naturaleza depravada. El hombre ha sido representado como totalmente malo. Esta idea allana 

el camino para que el Espíritu actúe directamente sobre el corazón del pecador para ayudarlo 

a elegir servir a Dios (una doctrina que se tratará más adelante). 

A continuación se enumeran algunos de  los argumentos más populares que se usan 

para promover la creencia de que los hijos heredan el pecado de sus padres. 

ARGUMENTO  1.  Salmo  51:5  dice,  “He  aquí,  en maldad  he  sido  formado  y  en  pecado me 

concibió mi madre.” 

RESPUESTA: Este versículo solo declara que el mundo, en el cual nació David, era pecaminoso. 

Había una conducta pecaminosa alrededor de él desde el momento en que fue concebido. El 

resultado de tal influencia lo llevó a cometer pecado más tarde en la vida. 

ARGUMENTO 2. Romanos 5:18‐19 muestra que el pecado de Adán afecto a la posteridad: “por 

la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres.” 

RESPUESTA:  Si  este  versículo  enseña  que  todos  los  hombres  fueron  condenados 

automáticamente por el pecado de Adán,  la última parte del versículo enseña que  todos  los 

hombres  fueron vivificados automáticamente por  la expiación de Cristo. La última parte del 

verso 19 dice: “así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.” 

En realidad, la idea aquí parece ser que el pecado de Adán trajo la oportunidad a la 

raza humana de pecar a través del conocimiento del bien y el mal (Génesis 3:22). Del mismo 

modo, Cristo trajo la oportunidad de salvación a través de su expiación. 

ARGUMENTO 3. La iniquidad de los padres es visitada sobre sus hijos (Éxodo 20:5). 

RESPUESTA.  El  texto  no  dice  exactamente  cómo  ocurre  esto.  Simplemente  suponen  que  el 

versículo dice que los bebés heredan la culpa de sus padres. En realidad, la iniquidad de los 

padres a menudo se transmite a los niños, no a través de la transmisión genética, sino a través 

de una crianza  inadecuada con palabras y ejemplos. El resultado es que  los niños a menudo 

imitan  el  mal  comportamiento  de  sus  padres  y  cosechan  la  ira  de  Dios.  Este  patrón  de 

comportamiento a menudo se repite durante varias generaciones. 

Si  este  versículo  enseñara  la  doctrina  herencia  del  pecado,  parece  extraño  que 

especifique  que  la  culpa  se  transmita  a  la  tercera  y  cuarta  generación.  ¿Por  qué  no  a  11 

generaciones? ¿Eso es lo que dice la doctrina que sucede? Observe que el versículo 6 muestra 

que  la  cadena de  ʺvisitaciónʺ puede  romperse haciendo  lo  correcto. Por  lo  tanto,  este  texto 

describe el castigo por la propia conducta, en lugar de por la conducta de los padres. 

RÉPLICAS DENOMINACIONALES A LA HERENCIA DEL PECADO  

ARGUMENTO 1. Ezequiel 18:20 enseña que los niños no llevarán la iniquidad de sus padres. 

RÉPLICA: Esto es verdad. No  soportan  la  iniquidad de  sus padres porque  la gracia de Dios 

evita que el niño culpable sea castigado. No obstante, cada bebé aún hereda la culpa de Adán. 
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RESPUESTA: Parece extraño enseñar que un bebé hereda la culpa de Adán y luego dice que no 

hay consecuencias debido a la gracia de Dios. Esta es otra forma de decir que no importa si la 

doctrina es verdadera o no. 

No  todos  los que han enseñado el pecado heredado han  sido  tan misericordiosos 

con los bebés. Algunos han enseñado que los bebés que mueren con la culpa de Adán van al 

infierno. La Iglesia Católica Romana enseña que a tales bebés se les niega el cielo, pero van a 

un cielo menor conocido como “limbo.” Todos estos puntos de vista contradicen a Ezequiel 

18:20. 

(Los interesados en estudiar el desarrollo histórico de la herencia del pecado y la depravación 

total se beneficiarán leyendo sobre el conflicto entre Pelagio y Agustín durante el siglo quinto 

d.C. El primero enseñó que los bebés nacen en la misma condición que Adán antes de la caída 

y que los bebés no necesitan el bautismo. Agustín enseñó la doctrina del pecado heredado.) 
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________  1. La  Iglesia Bautista Misionera  enseña  que  la  iglesia  fue  edificada  por  Juan  el 

Bautista. 

__________ 2. David dijo que él había heredado el pecado de su mamá. 

__________ 3. Jesús les dijo a los judíos que el reino de Dios les sería quitado. 

__________ 4. Una característica del denominacionalismo es la teología superpuesta. 

__________  5. Un  nombre  llamado  Pelagio  enseñó  por  primera  vez  la  doctrina  del  pecado 

heredado. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Por qué dijo Jesús que el reino le sería arrebatado a los judíos en el tiempo de Él si aún no 

estaba en existencia?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es que la “iniquidad de los padres” es visitada sobre los hijos?   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es  la mejor  forma de refutar  la  idea de que el origen de  la  Iglesia Bautista se puede 

rastrear a través de los Paulicanos, Albigenses, Valdenses, etc. ?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué no prueba Mateo 12:28 que el reino de Dios ya existía antes del día de Pentecostés 

en Hechos 2?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué Mateo 23:13 no prueba que la iglesia existía antes del día de Pentecostés en Hechos 

2?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Qué diferencia hay en si el reino de Dios se estableció o no en los días de Juan el Bautista? 

2. Investigue de  los Anabaptistas. ¿Cuánta similitud hay entre ellos y  los Bautistas de hoy? 

¿Qué papel jugó este movimiento en la fundación de la Iglesia Bautista? 

3. Exactamente, ¿qué impacto ha tenido el pecado de Adán sobre la raza humana? 

4. Ya que no hay un solo pasaje que diga que la iglesia fue establecida el día de Pentecostés, 
¿cómo  probaría  que  se  estableció  entonces?  Use  pasajes  de  la  Biblia  para  probar  su 

argumento. 

5. Responda  a  los  siguientes  argumentos  adicionales de  que  el  reino de Dios  se  estableció 

antes del día de Pentecostés: 

a. Jesús nombró a sus apóstoles en Mateo 10:1‐4. I Corintios 12:28 dice que Jesús colocó a 

los apóstoles primero en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia existía cuando Jesús nombró a 

sus apóstoles. 

b. En Marcos 4:11, Jesús le dijo a sus discípulos: “A vosotros os es dado saber el misterio 

del  reino de Dios; mas a  los que están  fuera....” Por  lo  tanto,  los discípulos de  Jesús 

estaban en su reino en Marcos 4:11 mientras que otros estaban “fuera.” 

 


