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Creyentes no salvos
Si puedo mostrar que alguien en el Nuevo Testamento “creyó en Cristo” y no 

fue salvo, tendría que mostrar que “creer en Cristo” no es todo lo que se coloca 
entre el pecador y la salvación.  Y cuando esto es demostrado, desaprobará la 
doctrina principal del sectarismo ortodoxo, que la salvación es por “fe sola”.  La 
Disciplina Metodista dice, “Somos contados justos delante de Dios por el mérito 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe y no por nuestras propias obras y 
méritos.  Por consiguiente, que somos justificados por fe sola es una doctrina muy 
sana, y muy llena de comodidad” (énfasis mío -- L.B.; Doctrinas y Disciplina de 
la Iglesia Metodista, Artículos de religión, Artículo IX, Pág. 29, edición de 1944).  
Los Bautistas creen la misma cosa, o sea, que uno es salvo “en cuanto a la fe y sin 
apoyo de la obediencia”.  En efecto, este es un asunto de acuerdo casi universal 
en el sectarismo Protestante.  Pero esto no es la verdad.  El Nuevo Testamento 
enseña que uno es salvo por fe, pero no enseña que uno es salvo por fe sola, o “en 
cuanto a la fe sin el apoyo de los actos de obediencia”.  Hay una diferencia.  Pero 
por ahora, regresos al “creyente no salvo”.

En Juan 12:42-43, la Biblia dice:  “Con todo eso, aun de los gobernantes, mu-
chos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga.  Porque amaban más la gloria de los hombres que la 
gloria de Dios”.  Yo no creo que alguien piense que estas personas eran salvas.  
Rehusaron confesar a Cristo; amaron más la gloria de los hombres que la gloria 
de Dios.  Sin embargo, “creyeron en Cristo”.  Esta es la misma expresión encon-
trada en pasajes como Juan 3:16; Hch. 16:31, y muchos más.  Estos gobernantes 
“creyeron en Cristo”; pero no eran salvos.  Pero Jesús dijo en muchos lugares que 
aquellos que “creyeran en él” tendrían vida eterna.  Puedo oír a alguien decir, “Si, 
pero estos gobernantes no tenían la ‘fe salvadora’”.  Estoy de acuerdo.  Y ese es 
el punto y propósito de este pequeño tratado:   mostrar la diferencia entre la fe 
que salva y la fe que no salva.  Los gobernantes en Juan 12 no son los únicos en 
el Nuevo Testamento que creyeron y no fueron salvos.  

En Hechos 2, Pedro predicó a una reunión de Judíos que no creían en Cristo.  
Comenzando en el v.22, presentó un triple argumento sobre la Deidad de Cristo.  
Luego el apóstol suma todo en el v.36 y llega a la conclusión:  “Sepa, pues, cier-
tísimamente [crean con confianza, L.B.] toda la casa de Israel, que a este Jesús 
a quien vosotros crucificastéis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”.  El sermón 
tuvo su efecto deseado.  El versículo siguiente dice:  “Al oír esto, se compungie-
ron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:  Varones hermanos, 
¿qué haremos?”  Se convencieron de que el hombre a quien habían crucificado 
era verdaderamente el Hijo de Dios.  ¡CREYERON!  ¿Pero eran salvos?  ¡No, 
a menos que uno pueda ser salvo sin arrepentimiento!  ¡No, a menos que fueran 
salvos sin tener el “perdón de sus pecados”!  La pregunta “¿Qué haremos?” trajo 
esta respuesta:  “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”.  Aquí están algunas personas que creyeron y no eran salvas.  No 
todavía.  ¿Por qué?  Porque la fe de ellos no era una fe obediente.

Algunos otros que creyeron y que no fueron salvos cuando creyeron, se en-
cuentran en Hechos 11:21 - “Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número 
creyó y se convirtió al Señor”.  Nótese que creyeron y se convirtieron al Señor.  
Creyeron antes de convertirse al Señor.  Si fueron salvos al momento en que cre-
yeron, fueron salvos antes de convertirse al Señor.  Pero espero que ninguno crea 
que uno puede ser salvo antes de convertirse al Señor.

Otro creyente no salvo fue Saulo de Tarso --   Saulo es un ejemplo buenísimo de 
un hombre que estaba haciendo lo que creía que era correcto, pero estaba pecando 
al hacerlo.  Estaba en camino a Damasco para llevar a cabo una misión malvada, 
persiguiendo al pueblo de Dios, la iglesia.  En el viaje, vió una luz del cielo; cayó 
a tierra; y escuchó una voz que le decía, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  
El dijo:  ¿Quién eres, Señor?  Y le dijo:  Yo soy Jesús, a quien tú persigues ... 
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El, temblando y temerosos, dijo:  Señor, ¿qué quieres que yo haga?  Y el Señor 
le dijo:  Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer“ (Hch. 
9:4-6).  Nótese que el Señor le dijo a Saulo que entrara en la ciudad (Damasco) 
y que allí se le diría lo que DEBIA hacer.  Mire lo que se le dijo que hiciera.  El 
Señor envió a Ananías donde él en la ciudad.  Cuando Ananías llegó donde Saulo, 
le dijo “Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hch. 
22:16).  Permítame explicar aquí lo que es dicho de la conversión de Saulo en tres 
capítulos (Hch. 9,22 y 26).  Usted tiene que leer todos los tres para darse cuenta de 
los hechos.  Es en el capítulo 22 que tenemos lo que Ananías le dice a Saulo que 
debe hacer.  “Levántate y bautízate, y lava tus pecados ...”  Pero Saulo era un 
creyente antes de que se le dijera esto.  Vió al Señor (1 Cor. 15:8).  Le escuchó 
hablar, le escuchó decir, “Yo soy Jesús, a quien tú persigues”.  Si hay alguien que 
piense que Saulo no había creído aún, no sabría como enseñarle alguna cosa.  Si, 
Saulo era un creyente, pero no un creyente salvo -- no ser que fuera salvo antes 
de que sus pecados fueran lavados; a menos que pudiera ser salvo sin hacer lo que 
el Señor le dijo que DEBIA  hacer.  No, el agua no lavó sus pecados.  La sangre 
es la única cosa que hará .  Pero la sangre no lava los pecados hasta que uno no 
sea “bautizado en la muerte de Cristo”.  Fue en la muerte que Jesús derramó Su 
sangre (Jn. 19:34).  Somos “bautizados en su muerte” (Rom. 6:3).  Es por eso que 
el bautismo es usado aquí en conexión con el “lavamiento de los pecados”.  Es por 
eso que Saulo no fue salvo hasta que fue bautizado.  Hasta que no fue bautizado, 
era un “Creyente no salvo”.

Algunos dicen, “Ananías lo llamó ‘hermano Saulo’ antes de que fuera bautizado” 
(Hch. 9:17).  El era un hermano Judío.  Pablo más tarde llamó a algunos de los 
hombres del populacho que estaban tratando de matarlo “hermanos” (Hch. 22:1; 
23:1).  Pedro llamó a aquellos Judíos incrédulos que habían crucificado a Cristo 
“hermanos” (Hch. 3:17).

Escuché a J. Frank Norris decir que Saulo fue salvo en el camino a Damasco 
cuando vió la luz.  Su prueba fue la declaración de Pablo en 1 Cor. 15:8, en donde 
habló de ver a Cristo:  “Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a 
mí”.  El Sr. Norris no se refirió al “abortivo” de Pablo como el nuevo nacimiento.  
La idea de nacer de nuevo “fuera del tiempo debido o abortivo” es absurda.  Eso 
indicaría que hay ciertos momentos cuando una persona no podría ser salva.  La 
salvación no es por temporadas, como la caza de palomas.  Pablo estaba hablando 
en 1 Cor. 15:8 de estar calificado para ser apóstol.  Para serlo debía ser testigo de 
la resurrección del Señor (Hch. 1:22-23).  Esta es la razón por la que el Señor se 
le apareció.  Nótese Hch. 26:16 - “... porque para esto he aparecido a ti, para 
ponerte por ministro y testigo ...”  Pablo no fue hecho apóstol cuando los otros 
se convirtieron en apóstoles.  No había visto a Cristo después de Su resurrección, 
como lo habían hecho los apóstoles.  Por eso, se refirió a su apostolado como 
habiendo nacido fuera del “tiempo debido” o como un “abortivo”.

Una de las cosas más extrañas para mí en toda mí experiencia con personas 
religiosas es la forma en que algunos vuelan en frente de las claras y plenas decla-
raciones de la Escritura para escapar de la fuerza de la enseñanza Bíblica sobre el 
bautismo para el perdón de los pecados.  Casi todo cuerpo grupo religioso practica 
el bautismo -- o lo que llaman bautismo -- y en la mayoría de los casos uno no 
puede lograr entrar en sus iglesias sin él.  Pero parece que piensan que es más 
sacrílego considerarlo esencial para la salvación.  Dicen que la salvación viene 
antes del bautismo; que el bautismo es sencillamente una manifestación exterior 
o señal de una limpieza interior; que la sangre limpia, por la fe, y que luego uno 
es bautizado para “demostrar públicamente” al mundo que ha sido salvo.  Pero 
eso no es lo que la Biblia dice acerca de esto.

la Clase de Fe Que salva

Dije al principio que el propósito de este tratado es mostrar la diferencia entre 
la fe que salva y la fe que no salva.  La Biblia enseña que la salvación es por fe.  
Una y otra vez el Señor prometió la vida eterna al creyente.  ¿Pero qué clase de 
creyente tiene vida eterna?  Ya hemos mostrado algunos que “creyeron en Cristo” 



108

AnotAciones

Sermones y Artículos III
pero que no fueron salvos.  ¿Cuál es la explicación?

En la Biblia, cuando se dice que la salvación es por fe, la palabra “fe” es usada 
en un sentido comprensivo.  Esta incluye la obediencia necesaria para expresar la 
fe.  Entonces, la fe en este sentido incluye la acción de la fe.  Prueba abundante 
de esto será dada más tarde, pero permítame decir ahora sin temor de la próspera 
contradicción, que en esta forma, y no en otra, puede la enseñanza Bíblica de la 
salvación por fe ser entendida.  Mientras los hombres continúen tratando de explicar 
fuera del obvio significado de las evidentes Escrituras, la doctrina de la salvación 
por fe se reduce solamente a un pronunciamiento absurdo de ciertos pasajes de la 
Biblia.  Si uno es salvo por “fe sola”, entonces tal personas es salva sin arrepen-
timiento, porque “fe SOLA” no significa fe y arrepentimiento.  Entonces, todos 
aquellos pasajes que demandan el arrepentimiento son sin sentido.  En Mr. 16:16, 
Jesús dijo:  “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”.  Unió la fe y el bau-
tismo con una conjunción coordinada e igualmente las relacionó a “ser salvo”; y 
la mayoría de los estudiantes de quinto grado sabe esto.  Pero la fe sola defendida 
arbitrariamente declara que la fe es esencial pero no el bautismo.  Leerán el pasaje 
de esta forma:  “El que creyere será salvo y luego será bautizado”.  Jesús dijo, fe 
+ bautismo = salvación.  Muchos dicen fe — salvación — bautismo.  En 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”.  
Mostramos al principio que estos Judíos eran creyentes cuando hicieron la pregunta, 
“¿Qué haremos?”  De manera que los defensores de la “salvación por fe sola” 
tendrán que decir que los Judíos fueron salvos antes de hacer la pregunta, y antes 
que se les dijera que hacer para el perdón de los pecados.  Si no creían en Cristo, 
entonces Pedro les dió la respuesta incorrecta.  Debería haber dicho,  “Cree en el 
Señor Jesucristo”.  Pero no dijo eso.  Dijo:  “Arrepentíos, y bautícese ... para el 
perdón de los pecados”.  Si estos Judíos ya eran salvos, no lo sabían, puesto que 
“se compungieron de corazón” por el sermón de Pedro y preguntaron “varones 
hermanos, ¿qué haremos?”  Hacer, ¿para qué?  Bueno, no querían saber que hacer 
para la lepra.  ‘¿Qué debemos hacer para librarnos del pecado de homicidio del 
Hijo de Dios?’  Si eran salvos, Pedro no lo sabía, porque les dijo “Arrepentíos, y 
bautícese ... para perdón de los pecados”.  Si eran salvos, el Espíritu Santo no lo 
sabía, porque estaba guiando a Pedro a decir lo que estaba proclamando.

Los predicadores han hecho de todo con este pasaje como tomar unas tijeras 
y cortarlo del libro.  Dicen que “para perdón de pecados” significa “a causa del 
perdón de los pecados”; que “para” en el pasaje mira atrás, al perdón.  Debían 
ser bautizados a causa de que sus pecados ya habían sido perdonados.  Pero 
la preposición eis, la cual es traducida “para” en este pasaje, nunca mira atrás.  
Aquí significa “para“ el perdón de los pecados, y todos los eruditos admiten eso.  
Edgar J. Goodspeed era Bautista y uno de los principales eruditos en Griego del 
mundo.  Formó parte de la comisión que tradujo la Versión American Standard 
Revised.  Tradujo Hch. 2:38 de esta manera:  “Pedro les dijo:  Ustedes deben 
arrepentirse y cada uno de ustedes debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo, 
para tener sus pecados perdonados”.  Esto está en su propia traducción del Nuevo 
Testamento.  Las copias están a disposición para mostrarlo a cualquier escéptico.  
Se me dijo que un Bautista una vez escribió al Sr. Goodspeed y le preguntó qué 
como él, siendo Bautista, pudo traducir Hechos 2:38 en esa forma.  Su respuesta 
fue, “Traduje Hechos 2:38 como erudito, no como Bautista.  Y la razón por la 
que lo traduje en esa forma es porque eso es lo que dice el pasaje”.  Goodspeed 
era un modernista, pero sabía lo que el pasaje decía.  Horatio  B. Hackett, otro 
erudito Bautista, en su comentario sobre Hechos, dijo en 2:38, “en orden al perdón 
de los pecados, lo conectamos naturalmente con ambos verbos que le preceden.  
Esta cláusula declara el motivo o razón que debería inducirlos a arrepentirse y 
ser bautizados.  Esto hace hincapié en la exhortación entera, no una parte por la 
exclusión de la otra” (énfasis mío L.B.; Comentario Americano Sobre el Nuevo 
Testamento, Vol. 4).  Hackett usó la frase, “en orden al perdón de los pecados” 
en lugar de “para el perdón de los pecados”, y dijo que la conectó con AMBOS 
VERBOS PRECEDENTES.  ¿Qué verbos?  Arrepentirse y ser bautizado.  Es-
tos dos verbos están unidos conjuntamente y sostienen la misma relación “para 
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perdón de los pecados”.  No pueden ser separados sin hacer violencia tanto a la 
Escritura como a la Gramática.  Cualquier arrepentimiento es PARA, el bautismo 
es PARA; cualquier forma de arrepentimiento MIRA A, el bautismo MIRA A.  Y 
si un individuo no está tratando de defender una teología errónea, nunca pensará 
en tratar de separarlos.  Otra cosa acerca del “para perdón de los pecados” es esta:  
uno encuentra el mismo lenguaje en Mateo 26:28, donde Jesús dijo, “Porque esto 
es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de 
los pecados”.  Si “para perdón de los pecados” en Hch. 2:38 significa a causa de 
la remisión de los pecados”, entonces significa la misma cosa en Mat. 26:28, y 
uno tiene a Jesús diciendo que derramaría Su sangre “a causa de la remisión de 
os pecados” — derramó Su sangre porque los pecados del mundo ya habían sido 
perdonados.  Con referencia a Goodspeed y Hackett, alguien podría preguntar, 
“¿Por qué dos eruditos como estos, sabiendo que esto contradice su doctrina, 
continúan persistiendo en las iglesias que enseñan la salvación por ‘fe sola’?  La 
única razón en la que puedo pensar es que simplemente no permiten que su teo-
logía y su educación literaria se mezclen.  Probablemente piensan que si uno es 
una persona buena, religiosa y piadosa, no importa si su teología está en armonía 
con la Biblia — un error fatal acorde a las Escrituras.

ejemplos de Fe en acción

Prometí al principio dar prueba de que la fe que salva incluye todos los actos de 
obediencia que son requeridos para expresar la fe.  El capítulo once de Hebreos 
está lleno de tales ejemplos.  Versículo 7, “Por la fe Noé ... 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”.  “Por la FE Noé PREPARO el arca”.  No mera-
mente creyó e hizo que el arca apareciera.  Sino que creyó y CONSTRUYO.  Y 
la CONSTRUCCION fue contada como un elemento de la fe.

Versículo 30, “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete 
días”.  Pero Josué 6 muestra que todo el ejército de Israel tuvo que marchar alre-
dedor de las murallas por una semana, un total de 13 veces, y luego los sacerdotes 
tocaron las bocinas de cuerno de carnero, y el pueblo dio un grito antes de que las 
murallas cayeran.  Pero el escritor de Hebreos dijo que los muros cayeron “POR 
LA FE”.  De esta manera la marcha, el tocar las bocinas y el gritar estaban inclui-
dos en la expresión “por la fe”.  Estos fueron actos de obediencia requeridos para 
expresar su fe.  Y los muros no cayeron hasta que hubieron HECHO estas cosas.

En Gálatas 3:26-27 Pablo dijo, “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos”.  Nótese que dijo que son hijos de Dios “POR LA FE en Cristo 
Jesús”.  Pero el versículo siguiente dice que fueron  “BAUTIZADOS en Cristo”.  
Por tanto, su bautismo “en Cristo” era una parte de la fe por medio de la cual se 
convirtieron en hijos de Dios, o entraron en Cristo.  El bautismo es un acto de fe, 
una parte constituyente de la fe que salva.  Cuando uno es bautizado, hasta ahora 
es “salvo por la fe”.  Digo nuevamente, es únicamente en esta forma que la ense-
ñanza Bíblica de la salvación por la fe puede ser entendida.  Si el arrepentimiento 
y el bautismo son actos de fe por medio de los cuales somos salvos, exactamente 
como marchando, tocando los cuernos y gritando era una parte de la fe por me-
dio de la cual los muros de Jericó cayeron, entonces podemos entender lo que la 
Biblia indica cuando dice que somos salvos POR LA FE, y sin embargo, hace del 
arrepentimiento y el bautismo condiciones de salvación.  Pero si somos salvos 
por FE SOLA, y “sin obediencia además de eso”, entonces ningún hombre en la 
tierra puede explicar pasajes como Hechos 2:38; Marcos 16:16, y los casos de 
conversión como el de Saulo, sin pervertir y torcer la Palabra de Dios, y las claras 
reglas tanto de la gramática Griega como de la Española.

la obediencia y las obras

Una cantidad de personas han sido enseñadas y han aceptado la enseñanza de 
que si uno debe ser bautizado para ser salvo, es salvo por obras.  Nos recuerdan que 
la Biblia dice que no somos salvos por obras.  Esto es un concepto equivocado de 
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pasajes como Efesios 2:8-9 y Tito 3:5.  “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”.  Luego, “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo”.

Pablo no estaba discutiendo la obediencia al evangelio en estos pasajes.  En el 
pasaje de Efesios, estaba mostrando que el hombre no puede “obtener” [merecer] 
la salvación.  La parte de Dios es un asunto de “gracia”, un favor inmerecido.  El 
hombre estaba imposibilitado para proveer la salvación por sí mismo.  La provisión 
tiene que ser de Dios.  Todo lo que Dios ha hecho por nosotros — el regalo de 
Dios — la iglesia — el Evangelio — todo está resumido en la palabra “gracia” — 
la gracia de Dios.  Y no importa cuantas condiciones Dios vea convenientes para 
imponerlas a aquellos que serán salvos, la salvación es aún por gracia.  Del lado del 
hombre esta es por la fe.  Y como hemos mostrado antes, todo lo que hacemos en 
obediencia a los mandamientos de Dios se resume en la palabra “fe”, porque esta 
es nuestra fe en Dios y en Su Hijo, Su Palabra, y Sus provisiones que nos mueven 
a obedecerle.  Esto es lo que está enseñado en Efesios 2:8.  Este versículo, “Por 
gracia sois salvos por medio de la fe”, es el compendio o resumen del Plan de 
Redención.  Esto nos muestra tanto el lado Divino como el lado humano:  POR 
GRACIA — la parte de Dios; POR MEDIO DE LA FE — la parte del hombre.  
“No por obras” significa que uno nunca puede hacer las obras suficientes para 
ganar o merecer su salvación o colocar a Dios bajo la obligación de salvarlo.  Si 
uno puede, entonces la salvación sería un asunto de deuda, y no de gracia.  Las 
obras por medio de las cuales no somos salvos, son las obras que permanecen 
contra la gracia; las obras que anularían la gracia.  Uno puede ver, que si podemos 
ganar o merecer la salvación, entonces no necesitaríamos de la gracia de Dios, y 
en consecuencia, tales obras permanecerían en oposición a la gracia.  Pero Dios 
no necesita de nuestras “obras de justicia”, — como Pablo lo expresó en Tito 3:5.  
Esto es lo que Pablo tenía en mente en Rom. 4:4 - “Pero al que obra, no se le 
cuenta el salario como gracia, sino como deuda”.  En este capítulo Pablo estaba 
mostrando que la justificación no es por las obras de la ley.  Usó a Abraham para 
probarlo.  Mostró que Abraham fue justificado por fe (su fe contada por justicia) 
antes de que fuera circuncidado y ciertamente antes de que fuera dada la Ley de 
Moisés.  Entonces, ciertamente no era irrazonable que Dios justificara también 
a los Gentiles como a los Judíos, por la fe, sin las obras de la ley.  Las personas 
que tratan de probar por medio de Rom. 4:4 que el bautismo no es esencial para 
la salvación tienen equivocado todo el punto en la enseñanza del apóstol.  Pero 
esto es hecho algunas veces.

Si Efesios 2:8 y Tito 3:5 y Rom. 4:4 indican que el bautismo no tiene nada 
que ver con la salvación porque es una obra, hay algunos pasajes que no tienen 
sentido.  Pedro le dijo a la casa de Cornelio en Hch. 10:35 que “en toda nación 
se agrada del que le teme y hace justicia”.  Luego, antes de haber terminado su 
sermón, “mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús” (10:48).  Recuerde 
que cuando el ángel le dijo a Cornelio que enviara por Pedro, le dijo que cuan-
do éste viniera “él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu 
casa” (Hch. 11:13-14).  Las palabras que Pedro le dijo incluyó el mandamiento 
de ser bautizado.  Si el bautismo es una obra, ¿qué clase de obra es éste?  Leo en 
la Biblia acerca de las obras de la carne, las obras de las tinieblas, las obras del 
diablo, las obras de la ley, y las obras de justicia del hombre — el profeta dijo 
que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia (Isa. 64:6) — pero  ¿co-
locará el bautismo en esta confusión de cosas?  Si el bautismo es una obra, es una 
obra de la justicia de Dios, y Pedro dijo que aquel que obra o hace la justicia de 
Dios es “aceptado por él” (Hch. 10:35).  El bautismo nunca es llamado una obra.  
Es un acto de fe — de fe salvadora.  A usted le podría haber sido dicho que mi 
hermano en la iglesia de Cristo cree que el agua lava los pecados.  Yo repito que 
solamente la sangre de Cristo lava los pecados.  Pero los pecados son lavados en 
la sangre cuando obedecemos al mandamiento de Dios de ser bautizado, porque 
somos bautizados en Su muerte (Rom. 6:3).  A usted le podría haber sido dicho 
que nosotros enseñamos que uno podría ”obrar su camino al cielo”.  He mostrado 
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que la salvación no es ganada o merecida.  No enseñamos tal cosa.  La gracia de 
Dios es nuestra única esperanza.  Pero la gracia de Dios no impide la obediencia 
al evangelio de Su Hijo.  Esta obediencia debe ser de fe.

Finalmente, podría decir que hay muchos de mis hermanos que necesitan com-
prender que ellos también son “creyentes no salvos”.  La fe no termina cuando nos 
levantamos del agua del bautismo.  Ni la obediencia de fe.  El segundo capítulo 
de Santiago deberíamos leerlo a menudo.  Hay también muchos de nosotros que 
de igual manera reprendemos a nuestros vecinos religiosos acerca de su religión 
de la “fe sola”, cuando no estamos de ningún modo en la mejor posición.  Nuestra 
fe detenida en obrar hace tiempo, y la fe que no obra es una fe muerta, ya sea la 
de un pecador aún no hijo de Dios, o la de un Cristiano.  Y una fe muerta no lo 
salvará mi apóstata, infiel, indiferente e insensible hermano, en algo mas que la 
fe muerta del hombre que rehusa ser bautizado.

Luther Blackmon


