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AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Hay Personas salvas en 
Todas las IglesIas?

Muy a menudo escuchamos la declaración hecha (aun por miembros de la 
iglesia del Señor) que va como esta:  «Realmente pienso que no podemos decir 
que las personas en las denominaciones están perdidas.»  «Creo que hay personas 
salvas en todas las denominaciones.»  Ahora, muy cortamente, observemos estas 
declaraciones.

En primer lugar, uno no puede leer de una denominación en el Nuevo Testa-
mento.  Si Cristo nunca autorizó una denominación, ¿cómo pueden las personas 
ser salvas en ella?

Cristo nos ha dado Su plan por medio del cual podremos ser salvos.  Cualquier 
plan que difiera del Suyo es incorrecto.  ¿Cuál es Su plan?  Uno debe creer o tener 
fe (Juan 3:16; Heb. 11:6); arrepentirse de sus pecados (Luc. 13:3; Hch. 2:38); con-
fesar a Cristo delante de los hombres (Rom. 10:9-10; Hch. 8:37); y ser bautizado 
en agua para el perdón de los pecados (Hch. 2:38).  Esta acción lo pone a uno en 
la iglesia del Señor (Hch. 2:38,41,47).  En vista de que uno debe hacer la misma 
cosa para lograr entrar a Cristo y lograr entrar a la iglesia, es lo lógico que estar 
en Cristo es estar en Su iglesia.

Pero acerquémonos aún más.  ¿Le enseñan las denominaciones a una persona 
a hacer las cosas antes mencionadas para ser salva?  ¡Ciertamente no!  Si este es 
el plan de Dios y el denominacionalismo no enseña Su plan ¿cómo puede una 
persona ser salva en el denominacionalismo?

¿Puede una persona ser salva por fe sola? (Lea Santiago 2:24).  Si una denomi-
nación enseña que una persona es salva por fe sola y la Biblia muestra que esto es 
imposible, pero la persona prosigue y obedece tal enseñanza, ¿esa persona será 
salva? Si una denominación enseña que una persona es salva por gracia sola, o 
solamente por gracia, (mientras que la Biblia enseña que somos salvos «por gra-
cia por medio de la fe» - Efesios 2:8) y que la fe es una fe que obra (Stg. 2; Gál. 
5:6),  y un individuo cree esa doctrina y la obedece, y nunca ejercita su fe, ¿ese 
individuo será salvo?

¿Qué acerca del bautismo?  ¿Dice Dios en Su palabra que una persona debe 
ser bautizada para ser salva? (Marcos 16:15-16).  ¿Dice El que el bautismo es 
para el perdón de los pecados? (Hechos 2:38).  ¿Dice El que el bautismo que 
corresponde a esto ahora nos salva? (1 Pedro 3:21).   Si El no dice estas cosas yo 
estaré perfectamente deseando desistir de ellas.  Si El no dice estas cosas estaré 
deseando enseñarle a una persona que puede ser salva sin el bautismo. Guarde en 
mente, querido lector, que esta no es una cuestión de la bondad de Dios (Rom. 
11:22).  No es una cuestión del poder de Dios.  Es una cuestión de lo que Dios ha 
dicho en Su Palabra.

¿Cuál es el problema?  El problema es que una cantidad de personas no están 
deseando obedecer la Palabra de Dios.  Luego son hechas excusas para su des-
obediencia.  Ciertamente, esto es una cuestión de la autoridad de Cristo y lo que 
El ha dicho en su autorizada Palabra.  ¿Puede una persona ser salva si nunca ha 
obedecido al evangelio de Jesucristo? (2 Tes. 1:7-9).  ¿Quiere usted decirle a él 
que puede ser salvo, o que podría ser salvo, o que usted no puede decirle que él es 
salvo? ¿Quiere usted darle a alguien una falsa esperanza?  ¿Suponga que alguien 
le había dado a usted una falsa esperanza?  ¿Ha obedecido usted al evangelio?  
Necesitamos enseñarle a las personas la verdad (Juan 17:17), y luego urgirles a que 
obedezcan la verdad.  Lo que ella dice es lo correcto y puede hacerlo a uno libre 
(Juan 8:32), pero lo que yo podría pensar o suponer (Jer. 10:23) podría costarle 
a uno su alma

(Gospel Anchor, Vol. 2, Núm.3, pág. 84,  Dennis C. Abernathy).


