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El gran asunto: ¿Qué debo hacer para ser salvo?

MacArthur/Salvación y señorío
 Sujeta al señorío de Cristo
 Volverse de los pecados
 Prometer servir a Dios
 Obedecer a Dios día a día (probando que tu fe es real)
 Perseverar hasta que mueras en la fe & las buenas obras (probar la fe 

verdadera)
 Seguridad que se encuentra primordialmente en nuestras obras

Hodges/Salvación gratuita por gracia
 Creer en Jesucristo para vida eterna (Juan 3:16; Hechos 16:31)
 No se requieren obras antes ni después del nuevo nacimiento
 No se requiere perseverancia, ni se puede garantizar
 La seguridad se funda solo en la Palabra de Dios



¿Qué es la fe salvífica?

MacArthur/Salvación y señorío
 Distinto de la fe de la vida diaria
 Diferente de la fe religiosa (ej., fe en la creación, fe en la Trinidad, fe en el 

nacimiento virginal, etc.)
 La fe salvífica incluye consagración a Cristo y las obras que siguen a esa 

consagración
 La fe salvífica no se conoce, pero se puede deducir si nuestras obras son lo 

suficientemente buenas durante un periodo de tiempo suficientemente largo
 Entendimiento + aceptación + confianza (= obediencia de voluntad)

Hodges/Salvación gratuita por gracia
 Igual que la fe de la vida diaria y la fe religiosa.
 Fe salvífica es recibir la convicción de que realmente Jesús garantiza la vida 

eterna a todos los que creen en Él, independientemente de las obras.
 Es simplemente entendimiento y aceptación. 



¿Qué diferencia práctica hace ésto en nuestro evangelismo?

Si el señorío de la salvación es cierto, entonces compartir  el mensaje de la sola 
fe independientemente de las obras confundirá a las personas y podría 
alejarles del nuevo nacimiento.

Si la salvación gratuita por gracia es cierta, entonces  compartir el mensaje de 
consagración-obediencia-perseverancia confundirá a la gente y podría 
también alejarles del nuevo nacimiento. 

La garantía es imposible bajo el señorío de la salvación.
La garantía es segura bajo la salvación gratuita por gracia.
Bajo la salvación por señorío, el evangelista intenta persuadir al oyente a que 

se comprometa a una vida de consagración y obediencia. Bajo la salvación 
gratuita por la gracia, el evangelista intenta persuadir al oyente a creer en 
Cristo para vida eterna. 

Bajo la salvación gratuita por la gracia, el llamamiento a la consagración y 
obediencia viene después del nuevo nacimiento y tiene que ver con las 
recompensas eternas, no con el destino eterno. 



¿Cómo sabemos cuál es la correcta?

Solo hay un libro en la Biblia que sea evangelístico. 
Lee el Evangelio de Juan para encontrar la respuesta. 

El Señor Jesús nos dio la respuesta en el Evangelio 
de Juan y lo hizo de manera repetida. 

Juan 3:16 es sencillo. También Juan 5:24, 39. 
También Juan 6:35, 37, 39, 47. Y también Juan 
11:25-27. 

Los libros escritos a los creyentes confirman el 
mensaje de la salvación gratuita por gracia. Ver 
Efesios 2:8-9 & Romanos 4:4-5.  



Tenemos que eliminar los puntos dolorosos y no predicar un falso 
Evangelio (Gal 1:6-9)

¿Cuál era el falso evangelio de Gálatas?
Era el mensaje de los judaizantes, que era justificación 

por la fe más las obras de la ley. 
Un evangelio falso dice que creer en Jesucristo no es 

suficiente para ser justificado o nacido de nuevo. Que se 
tienen que obedecer además los mandamientos de Dios. 

Si un creyente predica un evangelio falso, está bajo el 
anatema de Dios, ésto es, la maldición de Dios en su 
vida. El tema no es la condenación eterna, sino la 
maldición en esta vida. 



Las buenas intenciones no son 
suficiente en el Evangelismo

Si eres como yo, habrás dicho cosas en el evangelismo que no 
eran verdad. Tu intención era buena, pero ahora te das cuenta 
de que lo que dijiste alguna vez no era cierto. 

A lo mejor les dijiste a las personas que debían volverse de sus 
pecados y limpiar sus vidas.

Puede que les dijeras que la fe sin obras no podría llevarles al 
cielo. 

Puede que les hayas dicho a las personas que se requiere una 
vida de obediencia para nacer de nuevo. 

La clave se encuentra en compartir el mensaje correcto. Si 
compartimos el mensaje equivocado no estamos agradando a 
Dios. 
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