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La Biblia enseña que sí es para perdón de 
pecados.

Hechos 2:38 – Pedro le dijo a la gente en el día de 
Pentecostés – “Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de 
ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados”.

1 Pedro 3:21 – Después de hablar del diluvio de Noé, 
Pedro dijo, ”Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los 
salva a ustedes”.

Y así enseñaron todos, o casi todos, los estudiantes de la Biblia 
durante 1,500 años. ¿Quién fue el primero para cambiar 
y decir que el bautismo no es necesario para el perdón de 
pecados, o sea, para la salvación?

El crédito o la culpa, dependiendo de su perspectiva, 
normalmente se atribuye al reformador suiza, Ulrico Zuinglio 
(o, Zwinglio) que murió en el año 1531. Dijo Zuinglio, “El 
bautismo en agua no puede contribuir de ninguna manera al 
lavado del pecado”.

Pero Hechos 22:16 dice exactamente lo opuesto a Zuinglio. 
Allí a Saulo de Tarso le fue dicho, ”Y ahora, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando Su nombre”.

Dijo Zuinglio, “En este asunto del bautismo - si se me puede 
perdonar por decirlo - sólo puedo concluir que todos los 
doctores (o sea, maestros) se han equivocado desde la época de 
los apóstoles… Todos los doctores (maestros) han atribuido al 
agua un poder que no tiene y que los apóstoles no enseñaron”.

Creo que al cambiar una doctrina que él admitió haber 
existido hace 1500 años, Zuinglio, estaba reaccionando en 
forma exagerada al concepto del romanismo que el bautismo 
era un sacramento de la iglesia y que por medio de él, la iglesia 
confería la salvación en la gente como si hubiera algo mágico 
en el agua.

•

•

¿Cuándo comenzaron a enseñar que el bautismo 
NO es para perdón de pecados? 

Pero Pedro dijo que el bautismo 
salva no porque sea un sacramento ni 
porque el agua en sí misma tuviera 
poder, sino porque es “una petición a 
Dios de una buena conciencia, mediante 
la resurrección de Jesucristo”. (1 Pedro 
3:21)

Al fin y al cabo, Zuinglio 
sobrerreaccionó a algunos conceptos 
erróneos del bautismo del catolicismo 
romano. 

Desgraciadamente la mayor parte 
del mundo evangélico ha seguido 
la sobrerreacción de Zuinglio, 
abandonando lo que era aceptado como 
la verdad durante 1,500 años – que el 
bautismo no es un mero símbolo, sino 
es como dijo Pedro, “para perdón de 
pecados”, “una petición a Dios de una buena 
conciencia”. 

No volvamos a Zuinglio para nuestras 
enseñanzas sobre el bautismo. 
Volvamos a los apóstoles inspirados 
de Cristo y sus escritos en el Nuevo 
Testamento. El bautismo es para 
perdón de pecados.
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buscador de YouTube, puede 
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tados. 

“Así que Dios tiene misericordia del que quiere, 
y al que quiere, endurece”.

Creo que Romanos 9 fue escrito especialmente para los 
judíos que no quisieron recibir a los gentiles sin que éstos 
se convirtieran al judaísmo. Pablo hace varios puntos para 
ellos: (1) Las promesas de Dios jamás eran basadas en 

mera descendencia física de Abraham. (2) Si así hubiera sido el caso, 
los edomitas (Esaú) habrían recibido la promesa igual que los judíos 
( Jacob) ya que también eran descendientes de Abraham. Pero Dios 
escogió a los judíos (a Jacob), no en base de raza sino en base de 
otros principios (vv. 11-13).

Bill H. Reeves dijo en sus notas sobre Romanos (las notas están 
disponibles en el Internet, www.billhreeves.com),

Como Dios es libre para mostrar misericordia (según 
las condiciones o términos estipulados), es libre para 
“endurecer” al que no se conforma con dichas condiciones. 
Dios escoge para sus propósitos según el carácter de la 
persona. Para el propósito de mostrar su poder ante las 
naciones, escogió a un hombre desobediente y sin temor 
de Dios (Faraón), y le endureció al poner delante de él la 
oportunidad y la ocasión de desobediencia. La demanda de 
Dios por medio de Moisés de que dejara ir a los judíos (Ex 
5:1, etcétera) sirvió a Faraón de ocasión y de oportunidad 
para resistir a Dios, desafiando al poder de Dios. Varias 
veces en la narración vemos que él endureció su corazón (Ex. 
8:15,32; 9:34). Pablo dice que Dios lo endureció (véanse 
también Ex. 4:21; 9:12), pero en el sentido de presentar 
la ocasión y oportunidad a Faraón de mostrar su corazón 
obstinado. La ocasión no es responsable por los hechos 
del hombre. La victoria de Dios sobre Faraón demostró al 
mundo el poder de Dios.

Dios no demuestra misericordia ni endurece de forma caprichosa. 
En varios textos, especifica que extiende la misericordia solamente 
a los que le temen y le buscan. Por ejemplo, Salmo 103:17 - “Pero la 
misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los 
que le temen”. 

Hebreos 4:16, “Acerquémonos con confianza al trono de la gracia 
para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda 
oportuna”.

¿Qué significa Romanos 9:18?
La misericordia de Dios no 
será para todos, sino para los 
que le temen, o sea, los que 
se acerquen a Su trono. Será 
dada sin tomar en cuenta su 
raza (es el punto para los judíos 
en Romanos 9). En la misma 
forma el endurecimiento no 
es para los que le temen, sino 
para los rebeldes. Nuestro Dios 
no es caprichoso al extender su 
misericordia ni al endurecer. Nos 
dice de antemano qué tipo de 
personas va a endurecer y con 
qué tipo va a tener misericordia. 
Nuestra responsabilidad es 
encontrarnos entre los que 
van a recibir misericordia, los 
que temen a Dios y se acercan 
a Su trono, a pesar de las 
imperfecciones que tengan.



Una etapa muy difícil en la 
relación entre los padres y 
los hijos es cuando los hijos 

llegan a tener como 18, 19 y 20 años 
y son como si fuera – medio adultos 
y medio adolescentes. Puesto que 
muchos jóvenes de esta edad no son 
independientes económicamente, 
tienen que vivir con sus padres y, 
por tanto, tienen que sujetarse a las 
reglas del hogar. Sin embargo, ya 
están entrando en la edad adulta 
y quieren ser independientes, pero 
todavía no es posible.

Y es allí donde vienen los conflictos 
– los hijos medio adultos quieren la 
independencia. Los padres, como 
es su derecho, insisten en ciertas 
reglas. ¿Cuáles son algunos principios 
bíblicos que pueden ayudar a los 
padres y a los hijos cuando hay 
conflicto en cuanto al nivel de 
independencia que éstos deben tener?

Pienso más que nada en lo que 
llamamos la regla de oro, Mateo 
7:12, “Por eso, todo cuanto quieran 
que los hombres les hagan, así también 
hagan ustedes con ellos, porque esta es la 
ley y los profetas”.

Hijos, si fueran padres…
Hijo, si fueras padre, ¿qué quisieras 
de tus hijos semi-adultos? ¿Quisieras 
que llegaran a cualquier hora de la 
noche a la casa y sin aviso? ¿A las 
11, las 12 o a la 1 de la mañana? 
Si no quisieras esto como padre, 
entonces, que no lo hagas tú con 
ellos. ¿Quisieras tener ayuda con las 
tareas del hogar? ¿Con la limpieza 
de tu cuarto y ayuda en la cocina, 
etc.? Entonces, que lo hagas para 
ayudar a tus padres. 

Hijo, si fueras padre, ¿quisieras tener 
ciertas reglas para promover el orden 
en el hogar, especialmente si hay 
niños menores? Entonces acepta las 
reglas de tus padres aunque no estés 
100% de acuerdo con ellas. Quizás 

Los hijos “semi-adultos” en casa de sus padres
puedas hablar con tus padres de 
ajustes en las reglas que pienses que 
sean justos, pero si quieres vivir con 
ellos, será necesario aceptar sus reglas.

Padres, si fueran hijos…
Padres, si fueran ustedes hijos 
entrando en la edad adulta, ¿qué 
quisieran de sus padres? ¿Quisieran 
las mismas reglas como hijo de 20 
como las que hay para los niños 
de 12 o 13? ¿O, quisieran un poco 
más de flexibilidad? Si quisieran 
flexibilidad de parte de sus padres 
si fueras hijos semi-adultos, que 
traten de ser flexibles, dentro de lo 
razonable, con sus hijos. ¿Recuerdan 
padres cómo eran las cosas cuando 
tenían sus 18,19, 20 años? ¿Quisieran 
ser tratados con respeto y dignidad? 
Que traten así ahora a sus hijos de 
esta edad. 

Si el amor de Cristo es lo que 
gobierna las vidas de los padres y los 
hijos, si los dos quieren lo mejor el 
uno para el otro, siempre pueden llegar 
a tener acuerdos y vivir en armonía. 

Aunque a veces a los hijos semi-
adultos les cueste vivir con reglas 
en los hogares de sus padres, deben 
entender que normalmente es una 
etapa corta de su vida, entre 2,3 o 4 
años. Pronto van a salir de la escuela 
o aprender un oficio y encontrar 
un trabajo. Entonces, tendrán los 
recursos necesarios para alquilar un 
cuarto o vivir de forma independiente, 
comprando su propia comida, su 
teléfono o lo que sea. Mientras tanto, 
tienen que seguir viviendo conforme a 
las reglas del hogar.

Que Dios ayude a los padres y a los 
hijos durante esta etapa de la vida.

Un niño no es rebelde solo por tener un accidente.

Digo esto porque he visto a padres que explotan con ira cuando sus 
hijos tienen un accidente.

* Me acuerdo de un padre que se puso bien enojado con su hija de 8 
años cuando ella tenía “el hipo”. Hipó la niña y el padre enojado dijo, 
“Cállate te dije” y le torció la oreja para “castigarla”. 

* Cuando un niño derrama su bebida algunos padres a veces lo castigan 
como si estuviera rebelándose.

* Cuando un niño orina en la cama de noche, a veces los padres le 
castigan como si hubiera sido un acto de rebelión. Los niños sienten 
vergüenza al orinar en su cama. Lo que menos necesitan es el castigo. 
Lo que más necesitan es el consuelo

1. Santiago 1:19,20 -  “Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para la ira; pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios”.

No dice el texto que jamás nos airemos con nuestros hijos. 
Ellos deben ver nuestra cólera justa de vez en cuando, 
mayormente cuando se rebelan. Pero sí, debemos ser tardos 
para la ira. Significa que es algo que nuestros hijos no van a 
ver a menudo.
2.  Colosenses 3:21 – “Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se 
desalienten”. 

Si castigamos a nuestros hijos por tener accidentes y no por la rebelión, 
vamos a exasperarlos. Tengamos misericordia de nuestros hijos tal como 



Cinco razones por las cuales no debe haber 
organizaciones nacionales “Iglesia de Cristo”

Se encuentran ahora en casi todos los países hispanos 
– organizaciones nacionales “Iglesia de Cristo”, con sus 
presidentes, vicepresidentes, estatutos oficiales, etc. 

Ahora, cinco razones por las cuales no deben existir entre los 
que quieren imitar a los primeros discípulos fieles de Cristo, 
cinco razones por las cuales debemos ser independientes de 
ellas: 
5. Tienden a promover el orgullo – En el sistema autorizado 
por Cristo, congregaciones independientes que sirven al Señor, 
no hay oficiales nacionales, agencias nacionales ni nada que 
promueve el orgullo. 
4. Distraen a la gente de Cristo – Es el problema con 
el sectarismo de todo tipo. En vez de preguntar, “¿Qué 
enseña Cristo con respecto a tal y tal punto”?, cuando hay 
organizaciones nacionales muchos comienzan a preguntar, 
¿”Qué enseña la iglesia de Cristo en nuestro país”? Un 
hermano oyó a otro preguntar, ¿”Pero, qué dicen nuestros 
estatutos acerca de este problema”?
3. Promueven la oportunidad a líderes ambiciosos a 
controlar las congregaciones como si fueran papas. Algunas 
de las organizaciones nacionales son más opresivas que otras, 
tratando de controlar las propiedades de las congregaciones, 
sus predicadores y varios aspectos de su obra. En otros países 
no son tan dominantes. Quizás organicen algunas reuniones 
anuales o traten de ayudar de otras formas. Aun así, existen, y 
dónde existen, hay peligro. Si la historia se repite, a través de 
los años todas estas organizaciones “Iglesia de Cristo” llegarán 
a tener más y más control y ser más y más opresivas. 
2. Quitan la protección que promueve la autonomía. 
Cuando las iglesias son verdaderamente autónomas y los 
líderes se responsabilizan solamente por sus rebaños (1 Pedro 
5:2), si un error comienza a afectar a una, las demás no son 
muy afectadas. Pero donde hay organizaciones nacionales, si se 
introduce un error, afecta todas las congregaciones en el país 
que están ligadas a ella.

1. No se encuentran en la Biblia. Este es la razón principal. 
No hay organización nacional, ni regional de congregaciones 
en el Nuevo Testamento. Estas comenzaron a desarrollarse 
al final del segundo siglo después de Cristo, al aparecer las 
diócesis, controladas por obispos regionales. Y sabemos cuál 
fue el resultado de esos pasos.

Es muy fácil decir, “tenemos que tener 
libro, capítulo y versículo para apoyar 
nuestras prácticas”. “Hablamos donde la 
Biblia habla y callamos donde la Biblia 
calla”. Todo esto suena muy bonito, pero 
si participamos en algo que no tiene libro, 
capítulo y versículo, o si hablamos de 
algo del cual la Biblia no dice nada, una 
organización nacional “Iglesia de Cristo”, 
entonces esos lemas son palabras huecas. 
Sé que abundan excusas, mayormente la 
que proclama, “El gobierno lo requiere.” 
Pero en todos los países que yo conozco 
hay cristianos fieles que se reúnen para 
adorar a Dios sin unirse a organizaciones 
nacionales. O se registren de forma local, 
o sirven a Dios humildemente sin causar 
problemas o llamar la atención de las 
autoridades.
Si vamos a ser cristianos como los 
del primer siglo, si las iglesias quieren 
ser como las del primer siglo, (1) 
No debemos formar organizaciones 
nacionales (2) Si ya existen, debemos 
amorosamente declarar nuestra 
independencia de ellas.
No nos olvidemos de las cinco 
razones por las cuales no deben haber 
organizaciones nacionales “Iglesia de 
Cristo”, mayormente la principal – que 
no se encuentran en la Biblia.


