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Introducción 

Estas notas fueron preparadas por su servidor Fernando Mata, predicador 

de la iglesia de Cristo que se reúne en León, Guanajuato, con miras al 

debate público que se celebró el 24 de Agosto del 2019 entre un servidor y 

el predicador de la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús, 

Francisco Cuellar.  

El debate se suscitó luego de que realicé una crítica bíblica pública contra 

la falsa doctrina de la Iglesia Evangélica Reuniones en el  Nombre de 

Jesús sobre  los siguientes puntos en específico:  

• Enseñan un falso evangelio (Gálatas 1:6-10).  Mientras que el 

evangelio bíblico incluye el bautismo en agua mandado por Jesús 

(Marcos 16:15-16, Hechos 8:35-39), el evangelio pervertido 

predicado por la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de 

Jesús, lo excluye. 

• Enseñan que el bautismo en agua no es necesario para la 

salvación, a pesar de que la Biblia enseña que el bautismo en agua 

mandado por Jesús en la gran comisión es para perdón de los 

pecados (Hechos 2:38) y salvación (1ª Pedro 3:21). 

• Enseñan que el pecador, para ser salvo, debe de, entre otras cosas, 

hacer la oración del pecador, en la que, según el folleto titulado “El 

evangelio”, realizado por la Iglesia Evangélica Reuniones en el 

Nombre de Jesús, el pecador debe hacer una oración a Dios en la 



que le pida que le salve. El folleto dice. “Pedirle. No basta tan solo 

entender que Jesús es el único salvador, es necesario que tú, con 

tu boca y en tus propias palabras, le pidas en oración que te 

salve.” (Énfasis añadido). 

• No adoran a Dios en espíritu ni en verdad (Juan 4:23-24).  Aún y 

cuando se hacen llamar “Reuniones en el nombre de Jesús”, usan 

instrumentos musicales en la alabanza, por tanto, sus reuniones 

no son en el nombre (“por la autoridad”, Thayer. Colosenses 

3:17) de Jesús, pues la Biblia no autoriza que se usen 

instrumentos mecánicos de música en la iglesia para la 

alabanza. ¡No tienen autoridad bíblica para las prácticas que llevan a 

cabo! Dado esto, su adoración es falsa, vacía, vana (Mateo 15:8-

9). 

• La  iglesia de Cristo  es columna y baluarte de la verdad (1ª Timoteo 

3:15). En razón de que la Iglesia Evangélica Reuniones en el 

Nombre de Jesús predica y practica falsa doctrina, no es la 

iglesia de la que leemos en la Biblia, sino una secta. (El 

Diccionario de Religiones de Paul Poupard define  la palabra “secta” 

así: Un grupo que se opone a la doctrina. La Iglesia Evangélica 

Reuniones en el Nombre de Jesús se opone a la doctrina de Cristo 

revelada en el Nuevo Testamento, por tanto, es una secta). 

Hice llegar esta crítica a dos de los predicadores de la Iglesia mencionada. 

Uno de ellos, mi oponente, aceptó debatir públicamente con reglas 

conocidas de polémica formal. Así surgió el debate. 

Comparto estas notas con los miembros de la iglesia de Cristo, pues  estoy 

seguro de que les serán de gran utilidad tanto para estudiar con 

evangélicos nobles a la verdad (Hechos 17:11) como para discutir contra 

los que se oponen a ella (Hechos 17:2). 

Fernando Mata. 

 

 



PARTE UNO: 

EL BAUTISMO EN AGUA MANDADO POR JESÚS EN LA 

GRAN COMISIÓN  ES NECESARIO PARA LA SALVACIÓN 

 

¿Qué  dice la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús? 

En su página de internet www.leon-hidalgo.valera1909.com, las Iglesias 

Reuniones en el Nombre de Jesús escriben esto: “El bautismo en agua 

no es para salvación.”. Usted puede consultar esto en su página web. 

 

Seis argumentos para probar que el bautismo en agua mandado por 

Jesús en la gran comisión, es necesario para la salvación. 

Argumento 1 

El bautismo es para perdón de los pecados 

 

Hechos 2:38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu Santo. 

1. La palabra “para” indica propósito y/o finalidad. Observe los 

siguientes ejemplos:  

• Hechos 11:18 “arrepentimiento para vida”. El propósito o 

finalidad del arrepentimiento es tener vida.  El orden bíblico es: 

Primero arrepentimiento, después vida. 

• Romanos 10:10 “se cree para justicia”. El propósito o finalidad 

de creer es la justicia. El orden bíblico es: Primero creer, 

después justicia. 

• Romanos 10:10 “Se confiesa para salvación”. El propósito o 

finalidad de confesar el señorío de Jesús es la salvación. El 

orden bíblico es: Primero confesar, después salvación. 

• Mateo 26:28 “Mi sangre es derramada para remisión (perdón) de 

los pecados” El propósito o finalidad del derramamiento de la 

sangre de Cristo es la remisión o perdón de los pecados. 

http://www.leon-hidalgo.valera1909.com/


• Hechos 2:38 “… bautícese para perdón de los pecados” El 

propósito o finalidad del bautismo es el perdón de los 

pecados. El orden bíblico es: Primero bautismo, después los 

pecados perdonados. 

2. Si durante su intervención mi oponente niega que el bautismo en 

agua es para perdón de los pecados, para ser consistente con su 

postura, está obligado a negar también que el arrepentimiento es 

para vida (Hechos 11:18), el creer es para justicia (Romanos 

10:10), el confesar es para salvación (Romanos 10:10), y también 

está obligado a negar que la sangre de Cristo fue derramada  para 

remisión de los pecados (Mateo 26:28).  Si mi oponente acepta 

que el bautismo en agua es para perdón de los pecados y, por tanto, 

necesario para la salvación, estará negando lo que enseña la iglesia 

a quien está representando en esta tarde, es decir, la Iglesia 

Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús. Invito a Paco a que 

se ponga del lado de Cristo y confiese con Pedro y con nosotros que 

el bautismo es para perdón de los pecados.  

3. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, declaró en este pasaje 

(Hechos 2:38) que el bautismo es para perdón de los pecados. Que 

nos responda el predicador de la Iglesia Evangélica Reuniones en el 

nombre de Jesús: Si Pedro no quiso decir  que el bautismo en 

agua es para perdón de los pecados cuando dijo que lo es, 

¿Qué es lo que quiso entonces decir? 

4. ¿De qué forma se tendría qué expresar  el apóstol Pedro en 

Hechos 2:38 para que los evangélicos crean que el bautismo es 

“para perdón de los pecados”? 

 

 

Argumento 2 

El que creyere y fuere bautizado será salvo 

 

Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado. 

 



• ¿Qué enseñó Jesús? 

1. Jesús no dijo que será salvo el que solo creyere.  Jesús dijo: 

“el que creyere y fuere bautizado será salvo”. 

2. Jesús no dijo que será salvo el que sólo sea bautizado”. Jesús 

dijo: “el que creyere y fuere bautizado será salvo”. 

3. En este pasaje, el creer y el bautismo están unidos por la 

conjunción copulativa griega “kai”, que en español es “y”. En 

griego, esta conjunción une de una forma tan íntima a lo que le 

antecede (creer) y a lo que le sigue (bautismo) que la fe y el 

bautismo son inseparables, es decir:             

a)  Si mi oponente niega que el bautismo es necesario para la   

salvación, tiene qué negar que la fe también lo es: 

b) Si mi oponente acepta que la fe es necesaria para la 

salvación,   tiene que aceptar que el bautismo también lo 

es. 

 

• Ejercicio para mi oponente: ¿Cuál es el orden bíblico? Elija la 

opción correcta:  

a) Iglesia Católica: El que sea bautizado, será salvo y después 

creerá.  (Primero bautismo y salvación, después creer). 

b) Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús: El que 

creyere será salvo, y después será bautizado. (Primero creer y 

salvación, después bautismo). 

c) Jesús: El que creyere y fuere bautizado, será salvo. (Primero 

creer y bautismo, luego salvación). 

 

¿Qué dijo Jesús? Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, 

será salvo; mas el que no creyere, será condenado.  

• Invito a la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús a 

que acepten las palabras del Señor. 

• Pregunta 1: Si Jesús no quiso decir en Marcos 16:16 que será 

salvo “el que creyere y fuere bautizado”, ¿Qué quiso decir? 

• Pregunta 2: ¿De qué forma se tuvo que haber expresado Jesús 

en Marcos 16:16 para que la Iglesia Evangélica Reuniones en el 



Nombre de Jesús crea que “el que creyere y fuere bautizado 

será salvo”? 

 

Argumento 3 

El bautismo nos salva. 

 

1ª Pedro 3:20-21  20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una 

vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se 

preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron 

salvadas por agua. 21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos 

salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de 

una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo. 

1.- Reuniones en el Nombre de Jesús vs el Espíritu Santo. 

• La Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús dice: “El 

bautismo que corresponde a esto ahora NO salva”. 

• El Espíritu Santo dice: “El bautismo que corresponde a esto ahora 

NOS salva”. 

• Por tanto, la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús 

contradice a Dios. 

2.- Ejercicio para mi oponente.  

• Favor de llenar el siguiente espacio conforme a 1ª Pedro 3:21: 

El bautismo que corresponde a esto ahora ___   _______________, 

(no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de 

una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo. 

Argumento 4  

 En el bautismo se echa fuera el cuerpo pecaminoso carnal y se es 

sepultado y resucitado con Cristo  

Colosenses 2:11-12 11 En él también fuisteis circuncidados con 
circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo 
pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 12sepultados 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. 

•  El Espíritu Santo utiliza tres términos diferentes para referirse a la 
salvación:   

1. Ser circuncidado. 
2. Echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal. 
3.  Ser sepultado y resucitado con Cristo. 

¿Cuándo ocurre esto?   

• Según la Iglesia Evangélica Reuniones en el nombre de Jesús, 
ocurre  cuando se cree, ya que ellos niegan que el bautismo sea 
necesario para la salvación. 

• Según el Espíritu Santo en Colosenses 2:12, ocurre en el bautismo 
mediante la fe en el poder de Dios. 

• Invito a la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús a 
que se conformen con lo que dice la Biblia. 

 

Argumento 5 

El caso de conversión del apóstol Pablo. Hechos 1:1-9  

 

Hechos 22:16  Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y 

lava tus pecados, invocando su nombre. 

• En el camino a Damasco, Pablo creyó en Jesús. Lo podemos saber 

porque le pidió a Jesús que le dijera qué hacer. 

• Pablo se arrepintió de sus pecados:” Estuvo tres días sin ver y no 

comió ni bebió”. Hechos 1:9. (Compare con 1ª Samuel 7:6, 

Nehemías 9:1-2, Joel 2:12, Deuteronomio 9:18). 

• Pablo confesó a Jesús como Señor. “Señor, ¿Qué quieres que yo 

haga?”. Hechos 1:6. 

• Jesús le dijo que fuera a la ciudad para que ahí se le dijera lo que 

debía hacer. Hechos 1:6. 

• A pesar de que Pablo creyó, se arrepintió, y confesó a Jesús como 

Señor, sus pecados no habían sido lavados.  



• ¿Qué necesitaba Pablo para que sus pecados fueran lavados? 

Ananías, aquél que le estaba esperando en la ciudad para decirle 

qué hacer según la instrucción de Jesús (Hechos 9:6-18), le dijo: 

Hechos 22:16  Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 

bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 

• Por tanto, si una persona bajo el nuevo pacto cree, se arrepiente y 

confiesa a Jesús como Señor, aún y cuando todo esto es necesario, 

no es suficiente: Necesita ser bautizado en agua para que sus 

pecados sean lavados. Si esto fue cierto del gran apóstol Pablo, 

también lo es de cada uno de nosotros. 

• De esto podemos ver que invocar el nombre de Dios no ocurre 

cuando el pecador cree, se arrepiente o confiesa a Jesús como 

Señor, pues Pablo había hecho ya todo esto y seguía sin invocar el 

nombre de Dios. 

• En conclusión, el nombre de Dios es invocado cuando el pecador 

creyente arrepentido que ha confesado a Jesús como Señor, es 

sumergido (bautizado) en agua para el perdón de sus pecados:  

• Hechos 22:16  Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 

bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. 

 

Argumento 6 

La sangre de Jesús y el bautismo son para perdón y lavamiento de 

los pecados. 

1. La sangre de Cristo es para perdón de los pecados. 

• Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que 

por muchos es derramada para remisión de los pecados. 

         El Bautismo es para perdón de los pecados. 

• Hechos 2:38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 

de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

 

 

 



2. La sangre de Jesucristo lava los pecados.  

• Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de 

los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos 

amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 

          El bautismo lava los pecados.                            

• Hechos 20:26 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 

bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.               

 

No hay dos formas de que los pecados sean lavados: Una por la sangre y 

otra por el bautismo. Hay una sola forma de perdón y lavamiento de 

pecados, esto es: La sangre de Jesucristo lava y perdona los pecados en 

el bautismo. 

 

Argumento 7 

El orden de la salvación dado por Dios.  

 

Según la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús, primero se 

es salvo y después se es bautizado.  ¿Qué dice la Biblia? 

1. Hechos 2:38 Primero bautismo, luego perdón de pecados. 

2. Hechos 22:16 Primero bautismo, luego pecados lavados. 

3. 1ª Pedro 3:21 Primero bautismo, luego salvación. 

4. Marcos 16:16 Primero bautismo, luego salvo. 

5. Romanos 6:3-6 Primero bautismo, luego resucitado con Cristo. 

6. Gálatas 3:27 Primero bautismo, luego revestido de Cristo. 

7. Hechos 2:41+47 Primero bautismo, luego miembro de la iglesia. 

Por tanto, o miente la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de 

Jesús y el bautismo es anterior a la salvación, o miente el Espíritu santo y 

el bautismo es posterior a la salvación.   

¡Creamos a lo que dice el Espíritu Santo!  Primero bautismo, después 

salvación. 

 



REFUTACIÓN A LAS OBJECIONES DE LA IGLESIA 

EVANGÉLICA REUNIONES EN EL NOMBRE DE JESÚS AL 

BAUTISMO PARA SALVACIÓN 

 

Objeción uno:  

“Hay muchos pasajes que dicen que la fe es necesaria para la salvación 

pero sólo algunos pasajes dicen que el bautismo es necesario para la 

salvación” 

 

Respuesta de Fernando Mata.  

• ¿Cuántas veces tiene Dios qué decir algo para que sea 

cierto? Dios dijo una sola vez en la Biblia “edificaré mi iglesia” 

(Mateo 16:18). ¿Es falsa esta promesa de Cristo ya que sólo lo 

dijo una vez? Pues tampoco es falso que el bautismo sea 

necesario para salvación. 

• Cien pasajes que hablen de la fe no son cien argumentos.  

• La Biblia enseña que somos salvos por la fe, ¡Amén! Todos los 

pasajes que se puedan citar con la palabra “fe” o “creer”, los 

creo con toda convicción, sin embargo, en todos los pasajes 

usados por mi oponente se habla de una fe acompañada 

de obras, y no de una fe sola. Ejemplo: Hebreos 11:30 Por la 

fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete 

días.  Los muros cayeron por la fe. ¿Cuándo? Después de 

rodearlos siete días. 

• La Biblia en ninguna parte dice que se es salvo por la fe sola. 

Santiago 2:24 El hombre es justificado por las obras y no 

solamente por la fe. 

• Si los pasajes que dicen que el bautismo es necesario para la 

salvación no son ciertos, Dios es mentiroso. ¿Miente Dios (Tito 

1:2 Dios… no miente) o miente la Iglesia Evangélica 

Reuniones en el Nombre de Jesús?  

• Si la Biblia nos dice que la fe es necesaria para la salvación, 

así como el arrepentimiento, la fe, la confesión de Jesús como 



Señor y el bautismo, no debemos tomar alguno de estos 

requisitos como nuestro favorito y excluir los otros, sino 

sumarlos y llegar a la conclusión bíblica: Los pecados son 

perdonados al pecador arrepentido que confiesa a Jesús como 

Señor y es bautizado para el perdón de los pecados. Salmos 

119:160 La suma de tu palabra es verdad. 

 

Objeción dos. 

“El ladrón en la cruz no fue bautizado y fue salvo” 

 

Respuesta de Fernando Mata. 

• Jesús le dijo al ladrón en la cruz que estaría con él en el paraíso 
mientras el antiguo pacto estaba vigente.  Hebreos 9:15-18  Así que, 
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo 
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el 
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna. 16 Porque donde hay testamento, es necesario que 
intervenga muerte del testador.17 Porque el testamento con la 
muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador 
vive. 18 De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin 
sangre. 

• Cristo mandó el bautismo de la gran comisión después de su 
resurrección. 

• Por tanto, ¿Cómo le iba a pedir Jesús al ladrón que obedeciera un 
mandamiento que daría hasta después de resucitar. 

• El bautismo es para, entre otras cosas, participar de la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesús (Romanos 6:3-6). ¿Cómo le iba 
Jesús a pedir al ladrón que muriera, fuera sepultado y 
resucitado con él en el bautismo si Jesús no había sido aún 
muerto, sepultado y resucitado? 

• Mientras que al ladrón se le dio el perdón bajo el antiguo pacto, 
nosotros no vivimos en el antiguo, sino en el nuevo pacto. ¿Por qué 
vamos a seguir el ejemplo del ladrón en la cruz y no a seguir el 
ejemplo de los primeros cristianos?   

• Los ejemplos del nuevo  testamento:  

1. Los como tres mil fueron bautizados (Hechos 2).  



2. Los samaritanos fueron bautizados (Hechos 8:5-13). 
3. El eunuco fue bautizado (Hechos 8:26-29). 
4. Saulo de Tarso fue bautizado (Hechos 9:1-19; 22:3-16; 

26:12-20). 
5. Cornelio y los suyos fueron bautizados (Hechos 10:1--

11:18). 
6. Lidia y su casa fueron bautizados (Hechos 16:13-15). 
7. El carcelero fue bautizado (Hechos 16:23-34). 
8. Los corintios fueron bautizados (Hechos 18:8). 

• Ni usted ni yo somos el ladrón en la cruz, ni vivimos bajo el 
antiguo pacto como él. ¡Sigamos el ejemplo del Nuevo 
Testamento! 

 
Objeción tres. 
“Pablo dijo que Cristo no lo mandó a bautizar, por tanto, el bautismo no es 
necesario para salvación (1ª Corintios 1:17).” 
 
Respuesta de Fernando Mata. 

• Pablo no dice: “El bautismo no es necesario para la salvación”.  Ya 
el mismo Pablo había declarado que el bautismo lava los pecados 
(Hechos 22:16), echa fuera el cuerpo pecaminoso carnal 
(Colosenses 2:11-12), se participa en el bautismo de la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesucristo (Romanos 6:3-6), ¿Cómo 
iba a contradecirse a sí mismo diciendo que el bautismo no es 
necesario para la salvación, siendo que ya había dicho que sí lo 
era? 

• El contexto de 1ª Corintios 1 nos muestra que había una división 
entre los corintios (1ª Corintios 1:10-11). 

• La división consistía en que unos decían ser de Pedro, otros de 
Apolos y otros de Pablo (1ª  Corintios 1:12-13). 

• En este contexto Pablo agradece que no bautizó a más, pues, de lo 
contrario, serían más personas las que dirían “Yo soy de Pablo” (1ª 
Corintios 1:12). 

• Cuando Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, está usando un 
modismo de negación, esto es, negar algo importante para enfatizar 
algo más importante aún, esto es: Pablo estaba enfatizando la 
importancia de la predicación porque, mientras que Pablo o cualquier 
otro cristiano podía bautizar a los corintios con sus propias manos, 



ningún corintio hubiera sido bautizado si no escuchaba la 
predicación. 

• Dos ejemplos bíblicos de modismo de negación:  
1. Juan 6:27 Trabajad no por la comida que perece, sino por la 

comida que a vida eterna permanece. En este pasaje Jesús no 
enseñó que no se debe trabajar  por la comida  (2ª 
Tesalonicenses 3:10 El que no trabaje, que no coma), sino 
que se debe de dar prioridad a trabajar por la comida 
espiritual. 

2. Marcos 9:37 el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al 
que me envió. Por supuesto que cuando recibimos a Dios 
recibimos a Jesús, pero en este pasaje Jesús emplea el 
modismo de negación para enfatizar que recibimos al Padre. 

• Por tanto, Pablo no niega que el bautismo sea necesario para la 
salvación, sino que enfatiza la predicación, sin la cual no hay 
bautismo. 

Objeción cuatro 
“Marcos 16:16 no es parte del  texto original del Nuevo Testamento”. 
 
Respuesta de Fernando Mata. 

• En este debate, mi oponente aceptó representar a la Iglesia 
Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús.  

• La iglesia mencionada escribe en su página web lo siguiente: 
“Bautismo de agua de cristianos. Marcos 16:15-16”. Usted puede leer 
esto en el siguiente link: http://www.leon-
hidalgo.valera1909.com/doct/bautismo.html. 

• Por tanto, mi oponente, antes de convencernos a nosotros de que 
Marcos 16:16 no es parte de la Biblia, debe debatir contra sus 
propios pastores y maestros, quienes en su página citan el pasaje en 
cuestión como parte de la Biblia.  En el supuesto que él les gane el 
debate y los persuada a arrepentirse de haber citado  en su página 
oficial a  Marcos 16:16 como parte de la Biblia, luego que venga a 
debatir el tema contra mí. Por ahora, yo podría hacerme a un lado y 
cederle el lugar a sus pastores para que debata contra ellos sobre si 
Marcos 16:16 es o no parte de la Biblia.  

 

http://www.leon-hidalgo.valera1909.com/doct/bautismo.html
http://www.leon-hidalgo.valera1909.com/doct/bautismo.html


 
Objeción cinco. 
“Marcos 16:16 y Hechos 2:38 se refieren al bautismo en Espíritu Santo, no 
al bautismo en agua, por tanto, el bautismo en agua no es necesario para 
salvación.” 
 
Respuesta de Fernando Mata. 

• Al igual que en el punto anterior, mi oponente está representando a 
la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús.  

• En la página web oficial de esta iglesia, se cita Marcos 16:16 y 
Hechos 2:38 dentro de los pasajes que hablan del bautismo en agua.  
Usted puede comprobarlo en la siguiente enlace: http://www.leon-
hidalgo.valera1909.com/doct/bautismo.html. 

• Por tanto, o mi oponente desconoce la doctrina que su iglesia 
enseña, o la ignora a conveniencia para este debate. 

• Cedo el lugar a cualquiera de sus hermanos para que le muestren 
porqué en su página web dicen que Marcos 16:16 y Hechos 2:38 se 
refieren al bautismo en agua, mientras que mi oponente dice que no.  
Que debatan el tema entre ellos y, si mi oponente derrota a sus 
maestros, que venga luego a debatir contra mí.  
 

Objeción seis 
“El bautismo es una obra y no somos salvos por obras, luego, no somos 
salvos por el bautismo” 
 
Respuesta de Fernando Mata. 

• El bautismo es una obra, pero no es una obra de la ley de Moisés 
(Romanos 3:20 y 28). 

• El bautismo es una obra, pero no es una obra de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho (Tito 3:5). 

• El bautismo es una obra mandada por Dios (Marcos 16:16). 

• El creer es una obra mandada por Dios (Juan 3:16). 

• El arrepentimiento es una obra mandada por Dios (Hechos 17:30). 

• El confesar a Jesús como Señor es una obra mandada por Dios 
(Rom 10:9-10). 

• Si el bautismo no es necesario para la salvación por ser una obra, 
entonces la fe, el arrepentimiento y la confesión del señorío de 
Jesucristo tampoco son necesarias para la salvación, ya que son 
también obras.  

http://www.leon-hidalgo.valera1909.com/doct/bautismo.html
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• En conclusión, ya que el creer, el arrepentirse y el confesar a Jesús 
como Señor son obras mandadas por Dios para ser salvos, el 
bautismo es una obra de Dios necesaria para la salvación (Hechos 
2:38, 1ª Pedro 3:21). 
 

 

PARTE DOS 

EL BAUTISMO EN AGUA ES PARTE DEL EVANGELIO 

 

Lo que la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús cree. 

No creen que el bautismo en agua sea parte del evangelio. En contraste, 

enseñan que el pecador debe de hacer la oración del pecador. Cuando 

dije esto en un video, los miembros de la Iglesia Evangélica Reuniones en 

el Nombre de Jesús se molestaron conmigo y dijeron que los difame.  

Voy a mostrar con evidencia en mano que ellos enseñan la oración del 

pecador.  

Definición de términos 

Oración: Acción de dirigirse a Dios para pedirle algo. 

Pecador: Aquél que practica el pecado y sus pecados no le han sido 

perdonados. 

 

Por tanto, la oración del pecador es cuando se le enseña a uno que 

desea ser salvo que se dirija a Dios en oración y le pida perdón para 

que sus pecados sean perdonados. 

 

La evidencia. 

1. La Iglesia Reuniones en el Nombre de Jesús, en una de sus páginas 

web, lo explica así: “Estas palabras nos dan el contenido del 

Evangelio o buenas noticias: Que el perdón de tus pecados es 

gratuito, que ya pagó Jesús, en su Nombre si tú le pides perdón a 

Dios, de todos tus pecados, Dios te perdonará.”. Tomado de la 

página http://www.espada.valera1909.com/index.html. Esto es la 

oración del pecador. ¿No que no la enseñan? Luego, la Iglesia 

Evangélica Reuniones en el nombre de Jesús no debería estar 

http://www.espada.valera1909.com/index.html


molesta conmigo por decir lo que practican, sino con sus propias 

páginas web que declaran en internet lo que ellos en persona 

temen confesar. 

 

2. Cabe mencionar que mi oponente me ha dicho que la Iglesia Bautista 

y la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús son la 

misma iglesia. Vea lo que dice la Iglesia Bautista: “Ore y reciba a 

Cristo como su Salvador: Dios, sé que soy un pecador. Si muriera 

hoy, no iría al cielo. Perdona mis pecados y ven a mi vida y se mi 

Salvador. Ayúdame a vivir para Ti desde hoy y para siempre. En el 

nombre de Jesús. Amén”. Tomado de la página 

http://iglesiabautistadelafe.org .   

 

Por tanto, ya que según mi oponente la Iglesia Evangélica  Reuniones 

en el Nombre de Jesús y la Iglesia Bautista son la misma iglesia, ¡La 

Iglesia Reuniones en el Nombre de Jesús enseña la falsa doctrina de la 

oración del pecador!  ¡Ese no es el evangelio de Jesús!  

 

La Biblia enseña que el evangelio incluye el bautismo 

 

Argumento uno. 

De la predicación del evangelio llevada a cabo por los apóstoles, las 

personas entendieron que debían ser bautizadas y, de hecho, lo 

fueron;  por tanto, el bautismo es parte del evangelio. 

1. Marcos 16:15-16 15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado.  El pasaje es muy 
claro: El evangelio que Cristo envió a predicar incluye el bautismo 
en agua.  

2. Hechos 2:38 Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.  Pedro 
indudablemente predicó el evangelio, y ese evangelio incluye el 
bautismo en agua. 

3. Hechos 8:34-38  34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego 
que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de 

http://iglesiabautistadelafe.org/


algún otro? 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando 
desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 Y yendo 
por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay 
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees 
de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.  
Definitivamente el evangelio que Felipe le predicó al eunuco incluía 
el bautismo, pues como consecuencia de esta predicación, el 
eunuco preguntó qué impedía que él fuese bautizado. 

4. Hechos 18:5+8  Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, 
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, 
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.  Y Crispo, el principal 
de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los 
corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La consecuencia de la 
predicación de la palabra (evangelio) era que los corintios creían y 
eran bautizados. Si el evangelio no incluye el bautismo, ¿Cómo 

sabían que tenían que ser bautizados? 

Como podemos ver, de  la predicación del evangelio llevada a cabo por los 

apóstoles, las personas entendieron que debían ser bautizadas y, de 

hecho, lo fuero;  por tanto, el bautismo es parte del evangelio.  

 

Preguntas para la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús: 

¿Las personas que escuchan la predicación pública de la Iglesia  

Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús preguntan a raíz de esta 

predicación qué es lo que impide que sean bautizados (Hechos 8:36)?  

No. Por tanto, Reuniones en el Nombre de Jesús no predica el evangelio 

Bíblico, sino un falso evangelio (Gálatas 1:6-9). 

 

 ¿Las personas que escuchan la predicación pública de la Iglesia 

Evangélica Reuniones en el nombre de Jesús son, a raíz de esa 

predicación, bautizadas (Hechos 18-5+8)?  No. Por tanto, Reuniones en el 

Nombre de Jesús no predican el evangelio Bíblico, sino un falso evangelio 

(Gálatas 1:6-9). 

 

 



 

Argumento 2. 

El evangelio bíblico (muerte, sepultura y resurrección de Jesús) se 

obedece en el bautismo. 

 

1. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús.                                  
1ª Corintios 15:1-4 lo expresa así:  Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual 
también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra 
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.3 Porque 
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 

2. Nuestras almas son purificadas por la obediencia al evangelio.  1ª 
Pedro 1:22-25 Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad (no por la oración del pecador)…23 siendo 
renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: 
Toda carne es como hierba,  Y toda la gloria del hombre como flor de 
la hierba. 
    La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor 
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada.  En otras palabras: Cuando 
obedecemos a la verdad de la palabra anunciada en el 
evangelio, nuestras almas son purificadas y somos renacidos, 
esto es, salvos y justificados. 

3. El evangelio debe ser obedecido.  2ª Tesalonicenses 1:7-8 7 y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo. 

4. El evangelio es obedecido no en el creer, ni en el arrepentimiento, ni 
en la confesión del señorío de Jesús (Recuerde el caso de la 
conversión de Saulo de Tarso).  El evangelio es obedecido en el 
bautismo.      Romanos 6:3-7 ¿O no sabéis que todos los que 
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en 
su muerte? 4 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.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.7 Porque 
el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 

5. En consecuencia, el evangelio (muerte, sepultura y resurrección. 1ª 
Corintios 15:1-4) es obedecido en el bautismo en agua (Muerte, 
sepultura y resurrección. Romanos 6:3-7). Este es el evangelio 
bíblico, no el evangelio falso de Reuniones en el Nombre de Jesús 
con su falsa oración del pecador (Juan 9:31 Y sabemos que Dios no 

oye a los pecadores). 
6.  

Las consecuencias del falso evangelio de la Iglesia Evangélica 
Reuniones en el Nombre de Jesús. 

Gálatas 1:6-10 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente.7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio de Cristo.8 Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema.9 Como antes hemos dicho, también ahora lo 
repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o 
el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a 

los hombres, no sería siervo de Cristo. 

Invito a mi oponente y a todos los miembros de la Iglesia Evangélica 
Reuniones en el Nombre de Jesús que abandonen su falso evangelio y 
su secta, y que obedezcan en este momento el evangelio de Jesucristo 
para que dejen de ser evangélicos protestantes y sean solamente 
cristianos (Hechos 11:26).  Aquí en el local está la tina para el bautismo. 
Les puedo bautizar en este momento. Hechos 22:16  Ahora, pues, ¿por 
qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre.  

 



PARTE 3 
NO SOLAMENTE POR LA FE 

La Iglesia Evangélica Reuniones en el nombre de Jesús, al ser 
evangélicos, están comprometidos con la enseñanza de la salvación por la 
fe sola. 

Observaciones:  

1. La fe sola (sin obras)  es una fe que no aprovecha (Santiago 2:14), 
por tanto, no se  es salvo por la fe sola. 

2. La fe sola (sin obras) es una fe muerta (Santiago 2:17), por tanto, 
no se es salvo por la fe sola. 

3. La fe sola (sin obras) es una fe demoniaca (Santiago 2:19), por 
tanto, no se es salvo por la fe sola. 

4. La fe sola (sin obras) es la creencia  de un hombre vano 
(Santiago 2:20).  

5. La fe sola (sin obras) es una fe imperfecta (Santiago 2:22). 
6. Nadie es justificado solamente por la fe (Santiago 2:24). 
7. La fe sola no incluye el arrepentimiento (de lo contrario, no sería fe 

sola),  pero el arrepentimiento es necesario para tener vida 
eterna: Hechos 11:18 18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y 
glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles 
ha dado Dios arrepentimiento para vida! Por tanto, no se es salvo 
por la fe sola. 

8. La fe sola no incluye la confesión del señorío de Jesucristo (de 
lo contrario, no sería fe sola), pero la Biblia enseña que se  debe 
confesar a Jesús como Señor para ser salvo: Romanos 10:9-10  
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. Por tanto, no se  es salvo por la fe sola. 

9. La fe sola no incluye el bautismo (de lo contrario, no sería fe 
sola), pero la Biblia enseña que el bautismo en agua nos salva y 
es para perdón de los pecados (1ª Pedro 3:21, Hechos 2:38). Por 
tanto, no se es salvo por  la fe sola. 

10. En Juan 12:42-43 leemos que los gobernantes creían en 
Jesús, pero no lo confesaban y amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios. El pasaje dice así: 42 Con todo eso, 
aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de 



los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la 
sinagoga. 43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la 
gloria de Dios. Estas personas creían en Jesús  (tenían fe)  pero 
no lo confesaban (tenían  una fe sola, como la enseñada por la 
Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús). ¿Se puede 
ser salvo sin confesar a Cristo (Romanos 10:9-10)?   Los 
gobernantes del pasaje en cuestión creían en Jesús,  pero 
amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Se 
puede ser salvo si se  ama más la gloria de los hombres que la 
gloria de Dios (Marcos 12:30)? No. Por tanto, la fe sola no salva y 
es una falsa doctrina. 

11.  Hebreos 11:30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después 
de rodearlos siete días. Los muros no cayeron cuando los 
israelitas tuvieron fe. En la enseñanza de la Iglesia Evangélica 
Reuniones en el Nombre de Jesús, los muros debieron caer en el 
momento que  el pueblo creyó, sin embargo, la fe bíblica es una fe 
con obras y, en consecuencia, los muros cayeron hasta que esa 
fe estuvo acompañada de obras cuando los muros de Jericó 
fueron rodeados por siete días. Por tanto, la fe sola no salva y es 
una falsa doctrina. 

12. Todos los pasajes que mi oponente cite en esta tarde hablan 
de la fe, pero ninguno de la sola fe. Lea detenidamente cada 
pasaje por el citado y verá que nos hablan de la fe. ¡Yo creo que 
somos salvos por la fe! Pero ningún pasaje citado dice que 
somos salvos por la fe sola. Mientras que yo no creo que somos 
salvos por la fe sola, la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre 
de Jesús sí lo creen, pero no lo pueden probar. 

13. El único pasaje en toda la Biblia que dice la frase 
“solamente por la fe” es Santiago 2:24, pero derrumba la doctrina 
falsa de mi oponente: Somos justificados por las obras, y no 
solamente por la fe. 

14. La Biblia enseña tres clases de obras:  

 A) Obras de la ley de Moisés.  Romanos 3:20 ya que por las obras 
de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.  
Romanos 3:28  Concluimos, pues, que el hombre es justificado por 

fe (no por la fe sola)  sin las obras de la ley. 

B) Obras de justifica que nosotros hubiéramos hecho: Tito 3:5  nos 

salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. 



C) Obras que Dios manda y debemos obedecer para ser salvos. 
(Fe, arrepentimiento, confesión de Jesús como Señor y bautismo). 

15. No somos salvos por las obras de la ley (Jamás en el Nuevo 

Testamento de enseña que somos salvos por las obras de la ley). 

16. No somos salvos por obras de mérito humano hechas 

aparte de Dios. 

17. Somos salvos (justificados) por las obras (Santiago 2:24) 

que Dios ha mandado y que debemos obedecer bajo el nuevo 

pacto: Juan 3:16, Hechos 17:30, Romanos 10:9-10,  Hechos 2:38), 

todo esto sobre la base del sacrificio de Jesús (Mateo 26:28). 

18. Si se es salvo por la fe sola, ¿Por qué la Iglesia Evangélica 

Reuniones en el Nombre de Jesús enseñan que se debe hacer, 

entre otras cosas, la oración del pecador?  ¡Eso es una obra! 

19. Es tanto el prejuicio de la Iglesia Reuniones en el Nombre de 

Jesús en contra del bautismo, que excluyen el bautismo bíblico 

enseñado por Jesús y sus apóstoles como requisito para 

salvación y, a cambio, ponen como parte del evangelio la falsa 

oración del pecador que llevará a millones de personas al 

infierno. 

 

¿QUÉ ENSEÑARON LOS DISCÍPULOS DE LOS APÓSTOLES SOBRE 

LA FE Y LAS OBRAS? 

• La Didaje. 160 D.C. “Porque de nada os servirá todo el tiempo de 

vuestra fe, si no sois perfectos en el último momento”. 

• Clemente de Roma. 35 D.C. Carta a los corintios. “Somos  

justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. 

Abraham, que fue dicho amigo de Dios, fue encontrado fiel por 

haber sido obediente a las palabras de Dios”. 

• Policarpo (Discípulo del apóstol Juan). 69 D.C. Carta a los 

Filipenses. “Ahora bien, el que a Él le resucitó de entre los muertos, 

también nos resucitará a nosotros, con tal que cumplamos su 

voluntad y caminemos en sus mandamientos.” 



• Ignacio de Antioquía (discípulo del apóstol Juan). 50 D.C. Carta a 

Policarpo. “Vuestra caja de fondos han de ser vuestras buenas 

obras, de las que recibiréis luego magníficos ahorros”. 

• Justino Martir 100 D.C,  Primera apología.  “A nosotros se nos ha 

enseñado que sólo la alcanzan los que viven en santa y 

virtuosamente cerca de Dios.  Mas aquellos que se vea no viven 

como El enseñó, sean declarados como no cristianos, por más 

que con la lengua repitan las enseñanzas de Cristo, pues El dijo 

que habían de salvarse no los que sólo hablaran, sino que 

también practicaran las obras” 

• Podemos citar a Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Hipólito, 

Orígenes, Cipriano de Cártago, Lactancio, Hilarión, Atanasio, y todos 

enseñaron, junto con los apóstoles y los primeros cristianos, que 

para ser salvo se requieren la fe y las obras. 

Así que la falsa doctrina de la sola fe creida y enseñada por la Iglesia 

Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús no fue enseñada por los 

apóstoles ni por los discípulos directos ni indiretos de los apóstoles.  

¡Nadie antes de Martín Lutero enseñó la falsa doctrina de la sola fe! 

 

PARTE CUATRO 
UNA PERSONA SALVA PUEDE CAER DE LA GRACIA Y 

PERDER LA SALVACIÓN 
 
Lo que la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús cree. 
La Iglesia Reuniones enseña que una persona salva jamás puede caer de 
la gracia o dejar de ser salvo.  Esta enseñanza es llamada “Una vez salvo, 
siempre salvo”; también es conocida como “la perseverancia de los 
santos”.  
Esta doctrina tuvo su origen con Juan Calvino, por tanto, no es una 
doctrina bíblica.  
 
 
 

 



Los argumentos de mi oponente 
En ninguno de los pasajes que él cita, dice que la salvación  no se puede 
perder. Lea detenidamente cada pasaje y verá que Dios asegura la 
salvación siempre y cuando el hombre siga obedeciendo a Dios.  

Textos que prueban que  un cristiano puede caer de la gracia 

El caso de los Gálatas. 

• Gálatas 5:1   Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres. Los Gálatas ya habían sido liberados del pecado por 
Cristo, por tanto, eran salvos. 

• Gálatas 3:2-3 2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el 
Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?   ¿Tan necios 
sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar 
por la carne?  
Los Gálatas habían  recibido el Espíritu por el oír con fe, en 
otras palabras, habían comenzado por el Espíritu, por tanto, 
eran salvos. 

• Gálatas 4:6  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: !!Abba, Padre!.  
Los Gálatas eran hijos de Dios y Dios había mandado al Espíritu a 
morar en ellos. 

• Gálatas 4:28 +31  28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, 
somos hijos de la promesa. 31 De manera, hermanos, que no 
somos hijos de la esclava, sino de la libre.   Pablo llama 
“hermanos” a los gálatas. ¿Llaman “hermano” los miembros de 
la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús a 
personas que no creen que son salvas, como los católicos? No.  
Además, Pablo, refiriéndose a los gálatas e incluyéndose a sí 
mismo, dice: “Somos hijos de la promesa… Somos hijos de la 
libre”.  Por tanto, indudablemente los gálatas fueron salvos, y si 
no, ¿Por qué no? 

• Sin embargo, los Gálatas ya no obedecieron a la verdad y, por 
tanto,  cayeron de la gracia y se desligaron de Cristo.  La Biblia lo 
dice así: Gálatas 5:7 7 Vosotros corríais bien (tiempo pasado); 
¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?  ¿Cuál fue la 
consecuencia de que los gálatas ya no obedecieron la verdad?  
Gálatas 5:4 4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 
justificáis; de la gracia habéis caído. 



• ¿Es salvo alguien que ya no obedece la verdad? ¿Es salvo alguien 
que ha caído de la gracia? ¿Es salvo alguien que se ha desligado de 
Cristo?  ¿Sigue siendo salvo un cristiano que, después de ser salvo, 
roba y no se arrepiente, mata y no se arrepiente, viola y no se 
arrepiente, fornica y no se arrepiente?  No. Por tanto, la salvación se 
puede perder. 
 

 

El caso de los Corintios. 

• 1ª Corintios 15:1-4 Además os declaro, hermanos, el evangelio que 
os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os 
he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.  

•  La conjunción condicional “si” indica que, para seguir siendo salvo, 
se deben de cumplir requisitos. ¿Cuáles? Según Pablo, los 
siguientes:  
1.  Retener la palabra. Si uno que es salvo deja de retener la 

palabra, ¿Seguirá siendo salvo? No. Por tanto, la salvación se 
puede perder. 

2. No creer en vano. Si una persona después de ser salva, cree en 
vano, ¿Seguirá siendo salva? No. Por tanto, la salvación se puede 
perder. 

3. Perseverar en el evangelio. Si una persona salva por el 
evangelio deja de perseverar en el evangelio, ¿Seguirá siendo 
salva? No. Por tanto, la salvación está segura por parte de Dios: 
¡Él nunca nos va a quitar la salvación si nosotros no creemos 
en vano, perseveramos en el evangelio y retenemos la 
palabra! Sin embargo, si no retenemos la palabra, ni 
perseveramos en el evangelio, y creemos en vano, dejamos de 
ser salvos; por tanto, la salvación se puede perder. 

 
La exhortación del apóstol Juan. 

• 1ª Juan 1:6-10 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos 
en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7 pero si 
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.8 Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros 



pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.10 Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

• ¿Puede una persona salva pecar? ¿Puede una persona salva tener 
pecado? Tanto nuestra experiencia como cristianos como la palabra 
de Dios nos dicen que sí, y si alguien dice que no ha pecado o 
que no tiene pecado, es un mentiroso. 

• ¿Qué debe hacer la persona que peca para que sus pecados le sean 
perdonados y su maldad limpiada? Juan dice que debemos 
confesar nuestros pecados. Cuando hacemos esto, la sangre de 
Jesús nos limpia de pecado y de maldad.   

• Dado lo anterior, ¿Sigue siendo salvo alguien que no confiesa su 
pecado? ¿Sigue siendo salvo alguien a quien su maldad no le ha 
sido limpiada? No. Por tanto, la salvación se puede perder. 

Si un cristiano no puede perder la salvación, ¿Por qué las múltiples 
advertencias en la Biblia? 

Hebreos 3:12, “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros 
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes 
exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice: Hoy; para 
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado”. Si 
la salvación no se pierde, ¿Para qué la exhortación?  ¿Es salvo un 
cristiano que tenga corazón malo de incredulidad?  Sólo se puede apartar 
de Dios uno que un día estaba con él, es decir: La salvación se puede 
perder.   

 Hebreos 6:4-6 4 Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes 
del Espíritu Santo, 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios 
y los poderes del siglo venidero, 6 y recayeron, sean otra vez 
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio”  El pasaje es muy claro: Está 
hablando de una persona que había sido salva y ya no lo es. Por tanto, 

la salvación se puede perder. 

2 Pedro 2:20-22 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y 
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 
postrer estado viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera 



sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de 
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue 
dado. 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.  Estas 
personas eran salvas, pues se ya habían escapado de la 
contaminación del mundo (pecado) por el conocimiento de Cristo.  Ya 
habían conocido el camino de la justicia.  Ya les había sido dado el santo 
mandamiento, esto es, el evangelio, y, a pesar de esto, perdieron la 
salvación. Por tanto, la salvación se puede perder. 

 

 1 Timoteo 4:1-4 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios”. La palabra “apostatar” significa 
“apartarse”.  ¿Cómo se apartará de la fe uno que no estuvo en ella? 

Por tanto, la salvación se puede perder.  

1ª  Corintios 9:26-27 26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27 sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.  Pablo mismo, el 
mismísimo apóstol Pablo, consideraba la posibilidad de ser eliminado.  Al 
parecer, la Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús sabe algo 
que Pablo inspirado por el Espíritu Santo no sabía: Que la salvación no se 
puede perder.  Puesto que Pablo era inspirado por el Espíritu Santo y la 
Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús no lo es, creamos al 
apóstol: La salvación se puede perder. 

 

Lo que enseñaron  los discípulos de los apóstoles. 

• Clemente de Roma. Año 35 D.C. Carta a los corintios. “Por nuestra 
parte, luchémonos por hallarnos en el número de los que le 
esperan, a fin de ser también participes de los dones 
prometidos. Mas ¿cómo lograr esto, carísimos? Lo lograremos a 
condición de que nuestra mente esté fielmente afianzada en 
Dios; a condición de que busquemos doquiera lo agradable y 
acepto a Él; a condición, finalmente, de que cumplamos de 



modo acabado cuanto dice con sus designios irreprochables y 
sigamos el camino de la verdad”.  

• Policarpo de Esmirna (Discípulo directo del apóstol Juan). Año 60 
D.C. Carta a los Filipenses.  “el que a Él le resucitó de entre los 
muertos, también nos resucitará a nosotros, con tal que 
cumplamos su voluntad y caminemos en sus mandamientos y 
amemos lo que él amó, apartados de toda iniquidad, defraudación, 
codicia de dinero, maledicencia, falso testimonio...; no volviendo mal 
por mal, ni injuria por injuria, ni golpe por golpe, ni maldición por 
maldición.”  

• Justino Martir. Año 100 D.C. Primera apología. “Ahora, alcanzar 
inmortalidad a nosotros se nos ha enseñado que sólo la alcanzan 
los que viven santa y virtuosamente cerca de Dios”  

• Ireneo de Lyon (Discípulo directo de Policarpo, discípulo directo del 
apóstol Juan, discípulo directo de Jesús). Año 130 D.C. Contra los 
Herejes. “Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es delos 
violentos: “Los violentos lo arrebatan”. Quiere decir que aquellos 
que se esfuerzan, luchan y continuamente están alerta, estos lo 
arrebatan.  Por eso el Apóstol Pablo escribió a los corintios: «¿No 
sabéis que en el estadio son muchos los que corren, pero sólo uno 
recibe el premio? Corred de modo que lo alcancéis. Todo aquel que 
compite se priva de todo, y eso para recibir una corona corruptible, 
en cambio nosotros por una incorruptible. Yo corro de esta manera, y 
no al acaso; yo no lucho como quien apunta al aire; sino que 
mortifico mi cuerpo y lo someto al servicio, no vaya a suceder que, 
predicando a otros, yo mismo me condene». Siendo un buen atleta, 
nos exhorta a competir por la corona de la incorrupción; y a que 
valoremos esa corona que adquirimos con la lucha, sin que nos 
caiga desde afuera. Cuanto más luchamos por algo, nos parece 
tanto más valioso; y cuanto más valioso, más lo amamos. Pues no 
amamos de igual manera lo que nos viene de modo automático, que 
aquello que hemos construido con mucho esfuerzo. Y como lo 
más valioso que podía sucedernos es amar a Dios, por eso el Señor 
enseñó y el Apóstol transmitió que debemos conseguirlo luchando 
por ello. De otro modo nuestro bien sería irracional, pues no lo 
habríamos ganado con ejercicio. La vista no sería para nosotros 
un bien tan deseable, si no conociésemos el mal de la ceguera; la 
salud se nos hace más valiosa cuando experimentamos la 
enfermedad; así también la luz comparándola con las tinieblas, y la 
vida con la muerte. De igual modo el Reino de los cielos es más 



valioso para quienes conocen el de la tierra; y cuanto más valioso, 
tanto más lo amamos; y cuanto más lo amamos, tanto más gloria 

tendremos ante Dios.”  

 

Conclusión. 

Dado todo lo anterior, ha quedado más que probado por la Escritura, por la 
historia y por el testimonio de los discípulos de los apóstoles, que las 
enseñanzas de la Iglesia Reuniones en el Nombre de Jesús son falsas, por 
tanto, no son la iglesia de la que leemos en el Nuevo Testamento, sino una 

secta. 

Como el lector sabe, un servidor es miembro de la iglesia que Cristo 
prometió edificar (Mateo 16:18, edificaré mi iglesia). Predico en la iglesia 
de Cristo que se reúne en León, Guanajuato, México (Romanos 16:16, os 
saludan todas las iglesias de Cristo).  Quizá el lector de estas notas para 
debate que el Señor me permitió preparar se preguntarán porqué repetí 
tantas veces la frase “Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de 
Jesús”, que es como se identifica la iglesia a la que representó mi 
oponente.  La razón es simple: Es para mostrar que mientras que yo cité el 
nombre de esta iglesia 57 veces, la Biblia no lo menciona ni una sola vez, 
por tanto, la “Iglesia Evangélica Reuniones en el Nombre de Jesús” es una 

secta. 
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