
"La expresión en inglés proviene de la idea errónea de que para ser salvos por Cristo es necesario 
primero que nada recibir a Jesucristo como el Señor. Ese es el error, afirmar que si no existe el señorío
entonces no hay salvación... Esta herejía ha sido propagada ampliamente por dos predicadores 
archiconocidos en Norteamérica y en América Latina, pues viaja en forma bilingüe, en inglés y en 
español, de la boca y de la pluma de John MacArthur y Paul Washer. Ellos dicen: tienes que recibir a 
Jesucristo como tu Señor para que pueda ser tu Salvador. "-
http://destino.blogcindario.com/2014/04/00501-la-conversion.html

"Existe una cantidad cadavez mayor de “evangélicos” en la actualidad, quienes predican que a fin de 
poder salvarse, una persona debe no solamente recibir a Cristo como su Salvador, sino que también 
debe hacerlo Señor y Maestro absoluto de su vida. Esta doctrina ha sido denominada “La Salvación 
del Señorío,” y no tiene absolutamente ningún fundamento en la Palabra de Dios." -
http://www.freegraceresources.org/cap07.html

El Sistema de Salvación de MacArthur
https://icmccarvajal.wordpress.com/john-f-macarthur/
Salvación por Señorío
1.https://icmccarvajal.wordpress.com/tag/salvacion-por-senorio/page/2/
2.https://icmccarvajal.wordpress.com/tag/salvacion-por-senorio/

El gran asunto: ¿Qué debo hacer para ser salvo?
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HL_gbeMQ8zsJ:www.sefovan.com/
%3Fddownload%3D1193+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=es

Redefinir la fe salvadora agregando otros requisitos es pervertir el evangelio.
http://www.middletownbiblechurch.org/spanish/reformed/survey.htm

La Relación entre la GRACIA DE DIOS y el LEGALISMO DEL SEÑORÍO
¿Qué hacen los maestros del Señorío con Hechos 16:30-31? [“Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué 
debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa”.] Este
versículo enseña que el pecador tiene que tener fe y que Dios llevará a cabo la salvación. Enseña que 
es la fe y solamente la fe lo que es necesario para la salvación. No dice, “Cree y sométete al Señorío 
de Cristo y cumple con las demandas del discipulado y serás salvo”. Dice simplemente, “Cree en el 
Señor Jesucristo”.
http://middletownbiblechurch.org/spanish/salvatio/sbygrace.htm

LA GRACIA DE DIOS VS ELSEÑORÍO LEGALISTA
http://www.cristomijusticia.com/la-gracia-de-dios-vs-el-senorio-legalista/

"La Salvación por Señorío, haciéndose pasar como arrepentimiento y buenas obras, es elogiada por 
sus proponentes pero una vez desenmascarada, es expuesta como un evangelio de obras." -
http://www.endefensadelafe.org/2012/04/el-evangelio-oculto-de-la-teologia-del.html

"EL SEÑORÍO DEJESUCRISTO NO ES PARTE DE LA SALVACIÓN ¡HACIENDO QUEJESUCRISTO 
SEA MAESTRO DE MI VIDA LLEGA DESPUÉS DE LASALVACIÓN!"
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JPoNtt6kXEgJ:obrerofiel.com/wp-
content/uploads/2011/04/SENORIO.ppsx+&cd=26&hl=de&ct=clnk&gl=es

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdestino.blogcindario.com%2F2014%2F04%2F00501-la-conversion.html&h=rAQG6-niF&s=1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AJPoNtt6kXEgJ%3Aobrerofiel.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2FSENORIO.ppsx+&cd=26&hl=de&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AJPoNtt6kXEgJ%3Aobrerofiel.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2FSENORIO.ppsx+&cd=26&hl=de&ct=clnk&gl=es
http://www.endefensadelafe.org/2012/04/el-evangelio-oculto-de-la-teologia-del.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cristomijusticia.com%2Fla-gracia-de-dios-vs-el-senorio-legalista%2F&h=CAQECPOCS&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmiddletownbiblechurch.org%2Fspanish%2Fsalvatio%2Fsbygrace.htm&h=fAQHf7Nwe&s=1
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%253AHL_gbeMQ8zsJ%253Awww.sefovan.com%252F%253Fddownload%253D1193%2B%26cd%3D1%26hl%3Dde%26ct%3Dclnk%26gl%3Des&h=VAQG9MuCB&s=1
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Defensores de la "Salvacion por Señorio": John F. MacArthur, Paul Washer, Arthur W. Pink ,Aiden W. 
Tozer, John R. W. Stott, James I. Packer, James M. Boice,Walter J. Chantry, Robert C. Sproul, John 
Piper, Francis Chan

Defensores de la Salvacion por la gracia de Dios por medio de la fe: John F. Walvoord, Arnold G. 
Fruchtenbaum, J. Dwight Pentecost, Lewis Sperry Chafer, Charles C. Ryrie, Warren W. 
Wiersbe,Charles F. Stanley, Charles R. Swindoll, Erwin W. Lutzer, R. Larry Moyer, Andy Stanley und 
William MacDonald (LA GRACIA DE DIOS)
http://bitimage.dyndns.org/spanish/WilliamMacDonald/Spanish-La_Gracia_De_Dios_1993.pdf

EL EVANGELIO:
http://www.cleargospel.org/wp-content/uploads/Spanish-Display-Pkg-Dec.-2013.pdf
http://www.creationism.org/gospel/espanol/index.htm

http://www.creationism.org/gospel/espanol/index.htm
http://bitimage.dyndns.org/spanish/WilliamMacDonald/Spanish-La_Gracia_De_Dios_1993.pdf

