Repaso de la doctrina de David Cox sobre el bautismo

Lorenzo Luévano Salas

REPASO DE LA DOCTRINA DE DAVID COX SOBRE EL BAUTISMO
CAPÍTULO I
“La obligación de ser bautizado”
_________________________________________
Introducción.
La cuestión que me interesa en el presente repaso, tiene que ver con la
necesidad que todo creyente tiene de ser bautizado. Las diferentes sectas bautistas
están de acuerdo en que el mismo no es necesario para la salvación del pecador. David
Cox, predicador bautista, enseña, desde luego, dicha doctrina. ¿Es verdad que el
bautismo no tiene nada que ver con la salvación del pecador? ¿Es cierto que no es
necesario para la salvación?
En la presente obra estaré, pues, objetando diversas declaraciones que tienen
que ver con dicha cuestión. Las palabras de David Cox fueron recopiladas y enviadas a
un servidor por Juan José Rivera, a quien dedico este trabajo, como a John Anderson, y
a todo bautista o evangélico que desea volver a la Palabra de Dios y ser salvos. Desde
luego, también para David Cox, esperando que él mismo reflexione sobre el contenido
del mismo, y actúe en consecuencia.
Las referencias a David Cox, a quien identifico con las letras DC, las estaré
redactando antes de mis comentarios.
Repaso.
DC:
Primero, Jesús claramente dio el mandamiento a sus discípulos que ellos predicaran el
evangelio a todas las naciones, y a los que aceptaran el evangelio creyéndolo, los discípulos
debían bautizarles.
Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere,
será condenado.

Aunque el bautismo no es necesario para ser salvo, pero es en obediencia al
mandamiento de Cristo, cada creyente debe ser bautizado lo más pronto
posible después de aceptar a Jesús como Salvador personal.
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COMENTARIO:
En primer lugar, se habla del bautismo como algo que los discípulos de Cristo
tenían que administrar a quienes creyeran el evangelio. Cristo, pues, mandó bautizar a
los creyentes. En esto estamos de acuerdo. Sin embargo, en seguida DC,
sorprendentemente, declara que “…el bautismo no es necesario para ser salvo…”.
¿Cómo? Si el bautismo fue mandado por Cristo, ¿cómo es posible que no sea necesario
para la salvación? ¿Acaso podemos ser salvos, sin obedecer dicho mandamiento? La
Biblia dice que Cristo “…vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen…” (Hebreos 5:9).
1. El bautismo es un mandamiento de Cristo (Mt. 28:19; Mr. 16:16)
2. Cristo salva a los que le obedecen (Hebreos 5:9; Hechos 10:48)
3. Cristo salva a los que obedecen el mandamiento del bautismo.
DC dice que el bautismo “es en obediencia al mandamiento de Cristo”, luego,
aquí entendemos que uno que no se bautiza, es desobediente al mandamiento de
Cristo, ¿será salvo, entonces? Si uno necesita obedecer a Cristo para ser salvo, ¿cómo,
pues, decir, que el bautismo mandado por Cristo no es necesario para la salvación?
¡Tal cosa es un absurdo! ¿O qué? ¿Afirmará alguno que el hombre puede ser salvo, sin
obedecer lo mandado por Cristo? ¿Es necesaria pues la obediencia para ser salvos? Si
lo es, ¡entonces el bautismo es necesario para la salvación!
Luego DC habla de la “urgencia” del bautismo, diciendo que el creyente debe
ser bautizado “lo más pronto posible”. ¿Por qué? ¿Cuál sería la urgencia, si el mismo
no es necesario para la salvación? Esta urgencia que expresa DC, muestra que el
bautismo sí tiene que ver con la salvación, pues, de otro modo, no hay razón para la
urgencia. ¿Cuánto tiempo abarca la frase, “lo más pronto posible”? ¿Un día? ¿Una
semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Diez años? ¿Nunca? Si una persona “recibe a Cristo
como su salvador personal”, y se bautiza en 10 años, ¿tendrá algún problema con
Cristo, y por consiguiente, con su salvación? ¿Y qué si no se bautiza nunca? ¿Tendrá
algún problema con Cristo, y por consiguiente, con su salvación? DC dice, “lo más
pronto posible”; ¿nota usted la urgencia del mismo, y como tiene que ver con la
salvación del creyente?
DC:
El ladrón en la cruz no fue bautizado, pero tuvo la promesa de Cristo de estar
este mismo día en el paraíso con Jesús.
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COMENTARIO:
DC presenta dicho ejemplo, como uno que prueba que el bautismo no es
necesario para la salvación. Sin embargo, debe usted recordar que Cristo mandó el
bautismo en su nombre hasta el día de su ascensión (Marcos 16:16, 19).
Efectivamente, la “gran comisión” no fue dada antes, ni durante la muerte de Cristo,
sino después de su muerte y resurrección (Mateo 28:19, 20). Luego, el caso del Ladrón
en la cruz está fuera de contexto. Recuerde que “todo texto fuera de contexto, es
puro pretexto”. (Véase el tratado: El Ladrón En La Cruz, ¿es ejemplo de salvación para
nosotros hoy en día?)
DC:
1ª Pedro 3:21 – bautismo es una expresión de una buena conciencia hacia
Dios.
COMENTARIO:
¿Dice tal cosa el texto? No lo dice. ¿Qué dice la Biblia? El texto griego dice
literalmente, “…la cual (agua) también [el] antitipo ahora nos salva, bautismo…”.
Algunas versiones traducen fielmente el texto como sigue:
1. “…la cual también ahora, en lo que prefigura, el bautismo os salva…” (HispanoAmericana, 1916)
2. “…Esta os salva ahora a vosotros, como antitipo, en el bautismo…” (Nacar
Colunga, 1966)
3. “…La cual también os salva ahora en antitipo, bautismo que…” (Pablo Besson,
1919)
4. “…la cual era tipo del bautismo que ahora nos salva a nosotros…” (Versión
Moderna, 1893)
5. “…La cual también ahora, en lo que prefigura, el bautismo os salva…” (J. T. de la
Cruz, 1934)
6. “…Aquella agua representaba el bautismo que ahora os salva…” (Nuevo
Testamento Puebla, 3ª edición, 1979)
En la Biblia Lenguaje Sencillo, leemos el texto: “…Y esa agua representaba a la
que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo
verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie
de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio
del bautismo porque Jesucristo resucitó…”. Y en la Nueva Versión Internacional,
leemos: “…la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El
bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una
buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de
Jesucristo…”. ¡DC no dice la verdad escrita en el texto!
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DC:
Tito 3:5 – “nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia”
COMENTARIO:
El texto habla de “obras de justicia”, y no de las condiciones del evangelio para
nuestra salvación. Una cosa son las “obras de justicia” y otra cosa son las condiciones
del evangelio. En todos los casos de conversión, según lo indica el libro de los Hechos,
los hombres tuvieron que “hacer” lo que se les mandó (Hechos 2:37, 38; 9:6; 16:30, 31;
22:10, 16). También podemos leer Hebreos 5:8, 9; Romanos 1:5 y 16:26. La fe tiene
que ser una que obedece para que salve (Santiago 2:24). Así pues, cuando el hombre
obedece el evangelio, ¡no está haciendo obras de justicia! Luego, DC usa mal Tito 3:5.
DC:
Romanos 4:5 – “mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia”
COMENTARIO:
Otra vez, DC usa mal y fuera de contexto Romanos 4:5. Según el contexto,
Pablo está discutiendo el caso de los judíos que creían que la salvación es el efecto de
la ley de Moisés. Luego, la “obra” a la que hace referencia Pablo, tiene que ver con “la
ley”, y no con las condiciones del evangelio de Cristo (Véase el contexto en 3:28, donde
se hace patente que Pablo habla de la ley de Moisés). Si Pablo tuviese en mente las
condiciones del evangelio, como lo es el bautismo, tenemos un “absurdo bíblico”.
Pablo dice, “…mas al que no obra…”, es decir, “mas al que no es bautizado, sino cree
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. ¿Qué tenemos? Que el
hombre que no se bautiza, es decir, que no obedece este mandamiento de Cristo, ¡es
justificado por su pura fe sin el bautismo! ¿Dice tal disparate el apóstol? Y si Pablo no
lo dice, ¿quién lo dice entonces?
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REPASO DE LA DOCTRIA DE DAVID COX SOBRE EL BAUTISMO
CAPÍTULO 2
“¿Por qué es importante el bautismo?”
______________________________________
Introducción:
En el capítulo anterior hice patente que David Cox usa mal la Palabra de verdad
(2 Tim. 2:15), citando fuera de contexto diversos textos que hablan acerca de la
salvación por fe, y no por las obras de la ley, o por las buenas acciones que el hombre
haga. El error principal de David Cox, es identificar a tales “obras” con una de las
condiciones del evangelio para la salvación del pecador, es decir, el bautismo.
También demostré que uno no puede ser salvo, a menos que obedezca la
voluntad del Señor. ¿Es necesaria la obediencia para ser salvos? Esto, desde luego,
prueba irrefutablemente que al ser el bautismo un mandamiento de Cristo, entonces
no puede uno ser salvo a menos que obedezca dicho mandamiento.
Mostré lo alejado que están los comentarios de David Coz sobre 1 Pedro 3:21.
Nuestro amigo presenta un comentario sumamente pobre y alejado de la verdad que
muestra el apóstol con respecto al bautismo en agua. Pedro dice que el mismo “…nos
salva…”. ¿Es necesario el bautismo para nuestra salvación? Pedro dice que sí. ¿A quién
creerá usted?
Continuemos, pues, con el repaso de la doctrina sobre el bautismo de David
Cox, a la luz de las Escrituras.
REPASO.
DC:
Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.
Pablo explica que hay dos elementos de la verdadera salvación, de creer en tu
corazón que Jesús se levantó de los muertos por tus pecados, y la confesión
pública de lo mismo, que has hecho a Jesús tu Señor y has recibido a Jesús
como tu Salvador (Juan 1:12). (Quien que manda, esto es tu Salvador) el
salvador de tu vida.
Mateo 10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los
5
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cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Jesús mismo lo ha puesto así que una persona que no confiesa públicamente
a Cristo, no es salvo, que Jesús no va a reconocer a tal persona como un de
los redimidos en el día del juicio. Entonces, ¿cómo confesamos a Cristo?
¿Cómo confesamos públicamente que Jesús es nuestro Salvador? Lo más
simple es el simple decirlo cuando alguien nos pregunte, o aunque no nos
pregunten, nosotros estamos siempre puestos para avisar al mundo de
nuestra salvación en Cristo. Esto es de dar testimonio de nuestro Salvador, o
evangelizar. Para muchas iglesias, el confesar a Cristo es pararse delante de
la iglesia y decirlo, y no hay nada mal con esto, pero en el Nuevo Testamento,
el bautismo fue designado por Dios para ser este testimonio o confesión
oficial. Uno no necesita el bautismo para ser salvo, pero el bautismo es la
oportunidad que Dios nos impone para dar este testimonio más importante de
tu vida. Es siempre pegado al tiempo de la salvación, inmediatamente
después, o lo más pronto posible después.
COMENTARIO:
¿Puede uno ser salvo sin dicho “testimonio o confesión oficial”? David Cox
responde, “una persona que no confiesa públicamente a Cristo, no es salvo”. Bueno,
entonces, ¿cómo decir que “Uno no necesita el bautismo para ser salvo”, siendo que
“el bautismo fue designado por Dios para ser este testimonio o confesión oficial”?
¿Nota usted, estimado lector, el absurdo? Si el bautismo es ese “testimonio o
confesión oficial”, sin la cual nadie será salvo, ¡entonces el bautismo es necesario para
la salvación!
Luego otra vez tenemos el problema del tiempo. David Cox dice que el
bautismo debe ser llevado a cabo “al tiempo de la salvación”, o “inmediatamente
después” de ella. Sin embargo, si ha dicho que un no puede ser salvo sin dicho
“testimonio o confesión oficial”, lo cual es el bautismo, ¿cómo decir que el mismo
puede ser llevado a cabo “al instante” o “inmediatamente después” de la salvación?
Recuerde, uno no puede ser salvo sin dicho “testimonio o confesión oficial”.
DC:
En el caso de Felipe y el eunuco etíope, el eunuco tuvo algo de entendimiento
sobre la necesidad de ser bautizado para confesar a Cristo. Es posible que ya
supiera de antemano, pero de todos modos, Felipe puso importancia sobre ello
cuando le testifico, porque le concedió al eunuco de bautizarle de inmediato.
COMENTARIO:
El caso de Felipe y el eunuco es uno de suma importancia para mostrar la
relación inseparable que tiene el “bautismo” con el “evangelio”. David Cox no dice
nada acerca del texto, sino puras suposiciones. Volvamos a la Biblia y consideremos lo
6
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que dice al respecto. Nótese lo que dicen los versos 35 y 36, del capítulo 8, del libro de
los Hechos: “…Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura,
le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el
eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? …” ¿Leyó con atención?
Felipe “le anunció el evangelio de Jesús” (v. 35). ¿Qué le predicó Felipe? Desde luego,
le habló acerca de la obra, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo (Cf. 1
Corintios 15:1-4); y también sobre el bautismo. ¿Cómo sabemos que le habló sobre el
bautismo? Por la reacción y la pregunta del eunuco al ver el agua en el camino (v. 36).
El texto no dice que el eunuco ya era salvo, o que llegó a ser salvo antes de su
bautismo en agua. El eunuco no había experimentado la salvación, y por ende, el gozo
de la misma, sino hasta después del bautismo (v. 38, 39; Cf. Salmo 51:12).
DC:
TU BAUTISMO ES UN TESTIMONIO PÚBLICO
Si todo el asunto de bautizarte es de ser un testimonio público de tu nueva fe
en Jesucristo, es importante que lo trates así. De esconderlo de tu familia y
amigos es una vergüenza para Cristo. Todo el asunto es que sea público.
Debes avisar e invitar a tu familia y amigos a tu bautismo. Si no quieren venir,
bueno, pero a lo menos lo has hecho tan público que puedes
COMENTARIO:
La Biblia no dice en ninguna parte que el bautismo sea un “testimonio público”.
¿Acaso había “público” para que fuese bautizado el eunuco? Lea el texto y dese cuenta
que tal cosa no es así. El bautismo es un “mandamiento” de Cristo. Si hay familiares o
no, tal cosa es irrelevante. Lo importante es que la persona se rinda a Cristo, haciendo
así su voluntad (Mateo 7:21)
DC:
Es importante de ver que el bautismo es un paso de obediencia para el creyente

COMENTARIO:
Otra vez, ¿puede uno ser salvo sin obedecer? El creyente debe ser bautizado
para ser salvo (Marcos 16:16). No, la Biblia no dice que el bautismo es un
mandamiento para el que ha sido salvo, sino para el creyente que quiere ser salvo. El
bautismo es necesario para la salvación.
DC:
Hechos 22:16 literalmente dice, "¿Porqué vas a estar siempre a punto de hacerlo?
¡Levantate para ser bautizado!, ¡e invoca su nombre, lávate tus pecados!"
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COMENTARIO:
Es interesante que David Cox, como muchos bautistas, no se den cuenta de la
verdad que se declara en el texto citado. Nótese que los “pecados” de Pablo no habían
sido perdonados. Pablo ya creía y se había arrepentido de sus pecados (Léase todo el
contexto). Había visto al Señor resucitado, y había estado en oración; sin embargo,
¿fueron perdonados sus pecados? ¿Qué le faltaba? Ananías le dijo, “… ¿por qué te
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre…” ¡Le
faltaba el bautismo! Los pecados del hombre no son perdonados antes del bautismo.
¡A menos que Ananías esté equivocado! ¿Quién será el equivocado? ¿David Cox o
Ananías? David Cox dice que la salvación es antes del bautismo, lo cual incluiría el
perdón de pecados, pues no puede haber salvos sin perdón de pecados. Sin embargo,
la Biblia dice lo contrario. El perdón de pecados, y por consiguiente la salvación, no se
tiene antes del bautismo, sino al momento del bautismo, siendo este parte y necesario
de la salvación. Esta verdad bíblica es irrefutable.
DC:
Entonces podemos ubicar el bautismo bíblico lo más pronto posible después de
la salvación (de creer y recibir a Jesús como su salvador personal). Así es el
ejemplo bíblico.

COMENTARIO:
¿Dónde dice la Biblia que el bautismo es después de la salvación? El ejemplo de
Felipe y el eunuco no lo dice. Tampoco lo indica así el ejemplo de Pablo. Es más, el
ejemplo de Felipe y el eunuco muestran la relación del bautismo y la salvación. Insisto,
el “gozo de haber creído a Dios” (v. 39) no es antes, sino después del bautismo. Luego,
el bautismo y la salvación son inseparables. El ejemplo de David Cox no es nada bíblico.
DC:
El punto es que después que aceptas al Señor, debes bautizarte adentro de
semanas o unos meses.

COMENTARIO:
¿Dónde muestra la Biblia dicho punto? ¿Lee usted de personas siendo salvas, y
luego bautizadas semanas, o meses después?
1. El día de Pentecostés, Pedro predicó el evangelio, y ese mismo día se
bautizaron como tres mil personas (Hechos 2:38-41)
2. En Hechos 8:12, leemos que “…cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el
evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y
mujeres…” ¿Semanas o meses después?
3. El etíope fue bautizado cuando confesó su fe en Cristo (Hechos 8:36-39)
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4. Lidia fue bautizada el día que oyó la Palabra del Señor (Hechos 16:14, 15)
5. Sobre el carcelero de Filipos, leemos que “…le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora
de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los
suyos…” ¿Semanas o meses?
6. Cuando se predicó el evangelio en Corinto, sucedió que “…muchos de los
corintios, oyendo, creían y eran bautizados…” (Hechos 18:8). ¿Semanas o
meses?
¿Puede mostrar el lector un ejemplo en que algún salvo fue bautizado semanas
o meses después de su salvación?
DC:
Dos pasajes claros indican los únicos requisitos bíblicos para ser bautizado:
Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas.
Hechos 8:36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.

El requisito más importante es que hay una recepción de la palabra de Dios
o el evangelio (las buenas nuevas que Jesús es el Salvador, el Cristo o
Mesías, el Hijo de Dios). Felipe puso el único formal requisito formal[1] al
eunuco, que si él creyera con todo su corazón (sinceramente) en Jesús
quien es el Cristo. El eunuco contestó, "Creo que Jesucristo (Jesús el
Cristo) es el Hijo de Dios." Este es el único requisito formal (de recibir o
creer en el evangelio), pero uno no puede efectuar un bautismo sin
suficiente agua para bautizar en un modo bíblico y también alguien de
hacerlo.
COMENTARIO:
Por su parte, la Biblia muestra que la persona, antes de su bautismo, necesita:
1. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios (Hechos 2:41; 8:36, 37; 18:8)
2. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 2:38)
3. Confesar su fe en Cristo (Hechos 8:37; Romanos 10:9, 10)
DC:
SIGNIFICADO DEL BAUTISMO
El bautismo es un cuadro de la vida de un cristiano. El candidato es metido en un
tanque de agua debajo del agua, y esto representa que él es sepultado con Cristo. Esto
representa que el cristiano muere al poder e influencia del pecado en su vida. Luego el
candidato es sacado de debajo del agua que representa la resurrección a una vida
nueva. Aun que esto es un símbolo de lo espiritual, también la resurrección es un
9
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símbolo de lo que Dios va a hacer a los que mueren antes que regresa Jesucristo para
llevar a los redimidos al cielo.
COMENTARIO:
Cuando leemos Romanos 6, nos damos cuenta que el bautismo, aunque
simboliza realidades espirituales, estas no pueden ser realidad aparte o sin el
bautismo. Pablo dice, “…Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva…” (v. 4). Tres verdades importantes hay
alrededor del bautismo:
1. En el bautismo participamos de la muerte de Cristo. Pablo inicia el verso 4 con
una conjunción causal (“…Porque…”), la cual introduce la razón o la respuesta a
lo que se dijo en el verso 3. Luego, en el bautismo participamos de la muerte
del Señor.
2. Por el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo.
3. Por el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte.
4. Somos bautizados con el propósito (“…a fin…”) de andar en vida nueva.
Ante estas verdades, y si el bautismo no es necesario para la salvación,
pregunto:
1.
2.
3.
4.

¿Podemos ser salvos sin participar de la muerte de Cristo?
¿Podemos ser salvos sin ser sepultados juntamente con Cristo?
¿Podemos ser salvos sin morir al pecado?
¿Podemos ser salvos sin recibir vida nueva?

Cuando respondemos estas preguntas a la luz de lo que dice Pablo,
inmediatamente nos damos cuenta que el bautismo es necesario para la salvación,
“…Porque el que ha muerto [por el bautismo], ha sido justificado del pecado…” (v. 7).
¿Podemos ser salvos sin ser justificados del pecado? ¡Imposible! Luego, el bautismo es
necesario para la salvación.
DC:
Para ti, tu bautismo debe llegar de ser un memorial de la nueva vida en Cristo
que llevas, y la falta de poder que tiene el pecado sobre tu vida.
COMENTARIO:
Este es otro error de David Cox en su doctrina sobre el bautismo. El cree que el
bautismo es símbolo de algo que ya se recibió. Pero, ¿dice tal cosa Pablo? Por el
contrario, todas las bendiciones espirituales mencionadas en el texto, como la vida
nueva y la justificación, son llevadas a cabo al momento de uno ser bautizado, y no
10
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antes. Luego, el bautismo no es un “memorial” de algo que se recibió antes del
bautismo. Tal cosa no lo enseña la Biblia. Si Pablo enseñara lo que dice David Cox,
leeríamos así sus palabras: “…Porque somos sepultados juntamente con él [por haber
muerto antes del] bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva…” ¿Dice tal cosa Pablo?
De hecho, todos los textos bíblicos relacionados cambiarían de manera drástica:

NUEVO TESTAMENTO DAVID COX
VERSIÓN 1960 CORREGIDA Y AUMENTADA

EN FORMATOS PDF Y BBL PARA E-SWORD
[Este Nuevo Testamento no existe, es una representación que ilustra el efecto de la doctrina de David Cox]

Nótese el verso 16
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Nótese el verso 38

Nótese el verso 16

Nótese el verso 8
DC:
Segundo, necesitas buscar el adecuado “quién” para bautizarte. El bautismo fue
dado a la iglesia, (los discípulos y apóstoles de Cristo) como un mandato de seguir. Por esto,
el bautismo debe ser hecho por la iglesia donde vas a ser miembro. […] El BAUTISMO
ES LA ENTRADA A LA IGLESIA LOCAL – No debemos olvidar también que en la Biblia
(especialmente en Hechos, 2:41,46-47; 5:14; 11:24), que cuando una persona recibió a
Jesucristo como Salvador personal, fue bautizado y fue incluido en "el número", o sea, fue
contado adentro de la iglesia local.

COMENTARIO:
Estoy de acuerdo en que uno debe tener cuidado a qué iglesia se une, pues, por
muy sincera que sea dicha búsqueda, en el proceso puede ser engañado. Si uno es
bautizado por los bautistas, por ejemplo, uno no obedece el bautismo bíblico. Pero si
uno obedece el bautismo bíblico, tal como es enseñado en la Biblia, entonces no tiene
que ser llevado a cabo en “la iglesia donde va uno a ser miembro”. ¿En cuál iglesia fue
bautizado y hecho miembro el eunuco? ¿A qué iglesia se hizo miembro? Cuando uno
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es bautizado, es añadido por Cristo a su cuerpo, es decir, su iglesia (Mateo 16:18;
Hechos 2:38-41, 47; Efesios 1:22, 23). ¿Habrá una iglesia local con perfección
doctrinal? Si buscamos una iglesia para ser bautizados en ella, y ser miembros de ella,
estaremos buscando lo que “nos gusta”, o lo que “creemos” que debe ser una iglesia
“bíblica”. ¿Le parece bíblica la iglesia en Corinto? ¿O todas las que se mencionan en
Apocalipsis? ¿Qué le parece la de Galacia? O ¿Las que están en roma? Una cosa es la
iglesia de Cristo universal, a la que uno es añadido al obedecer el evangelio de Cristo, y
otra cosa es la membrecía en una iglesia local (Cf. Mateo 16:18 con Romanos 16:16).
No debemos ser bautizados para ser miembros de “una iglesia”, sino para ser
miembros de “la iglesia de Cristo” (Mt. 16:18). Si obedecemos el evangelio en el
campo, en el desierto, en el mar, en un país extranjero, o en una congregación local
que se dice “bíblica”, pero si obedecemos el evangelio de Cristo, somos parte de ese
cuerpo de creyentes que componen la iglesia del Señor. Pero si “obedecemos” el
evangelio de alguna iglesia, como la bautista, no siendo el evangelio de Cristo,
entonces Cristo no nos añade a su cuerpo, pues dicho evangelio es falso. ¡Solamente la
semilla incorruptible produce Cristianos! (1 Pedro 1:23). La “semilla corrupta”
predicada por las denominaciones, no produce Cristianos, sino “bautistas”, o
“metodistas”, o “católicos”, o “mormones”, o “testigos de Jehová”, o “adventistas”, o
“presbiterianos”, o “pentecostales”; pero no Cristianos (Hechos 11:26). No nos
preocupemos por el dónde, o por quién, sino en lo que estamos obedeciendo. El
contenido, no la apariencia (Cf. 2 Corintios 11:14, 15).
DC:
Tercero, la persona debe ser salvo… Es buena costumbre que la iglesia dé
tiempo y oportunidad para cada candidato para el bautismo de dar su
testimonio públicamente antes de ser bautizado
COMENTARIO:
En ninguna parte de la Biblia dice que el bautismo es “para salvos”. También es
notable que la doctrina de muchas iglesias, y la que aprueba David Cox, se basa en
“costumbres”, pero no en la Palabra de Dios. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro,
“…Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios…” (1 Pedro 4:11).
DC:
Debe ser también claro que ninguna persona puede creer en Jesucristo sin el
arrepentimiento[2] que es también esencial para ser salvo (Lucas 13:3, 5). Esto
acuerda con el significado del bautismo, que uno muere con Cristo al poder y
influencia del pecado haciéndose muerto, y luego vive de nuevo por el poder y
influencia de Dios (Romanos 6).

13

Repaso de la doctrina de David Cox sobre el bautismo

Lorenzo Luévano Salas

COMENTARIOS:
Lucas 13:3, 5 no habla de la salvación del pecador, sino de aquellos que iban a
sufrir por la destrucción de Jerusalén. Los judíos no se arrepintieron de sus pecados, y
fueron destruidos en el año 70. Bastará leer los versos 1 al 9. Desde luego, la Biblia
enseña que el arrepentimiento es necesario para la salvación, ¡como también el
bautismo! (Hechos 2:38). El arrepentimiento y el bautismo son necesarios para la
salvación del pecador (Hechos 3:19; Romanos 6). La doctrina de David Cox, quiere
hacer a un lado el bautismo como necesario para la salvación, pero mientras más
avanza, más se ve forzado a escribir comentarios cortos o que no expresan las
verdades de los textos bíblicos.
DC:
Lo que es crítico aquí es que tu experiencia de salvación fue antes de tu
bautismo, y que la doctrina de la iglesia donde fuiste salvo tiene un
entendimiento claro de salvación por fe, especial que NO CREEN que el
bautismo salva
COMENTARIO:
Cuando he dialogado con bautistas, y principalmente cuando les muestro lo
que dice la Biblia sobre el bautismo y la salvación, suelen decir que la “Iglesia Bautista”
no cree que el bautismo “no salva”, o que ellos, de alguna manera inexplicable, no
creyeron lo que enseña la “Iglesia Bautista” sobre el bautismo y que este “no salva”.
Pero, es en esta declaración donde vemos lo sectaria que es la denominación bautista,
como la predicación de David Cox. Leamos 1 Pedro 3:21 en el “Nuevo Testamento
David Cox”:

Nótese el verso 21
Ahora leamos lo que dice la Reina Valera 1960: “…El bautismo que corresponde
a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la
aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo…”
¿Nota usted la diferencia entre la doctrina sobre el bautismo de David Cox, y lo que
dice la Biblia?
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CONCLUSIÓN.
¿Es necesario el bautismo para la salvación? La Biblia enseña que sí. He
demostrado que la doctrina de David Cox con respecto al bautismo, no es bíblica, sino
confusa, herética y contraria a la Palabra de Dios.
¿Tiene usted las mismas creencias de este predicador bautista? ¿Ha creído
usted en esa doctrina falsa? Le invito a que se arrepiente de ello, y con un corazón
humilde, se someta a la voluntad del Señor revelada en las Escrituras.
Si usted quiere ser salvo, no lo logrará al recibir doctrinas semejantes a la que
hemos refutado en la presente obra. Abandone todo “evangelio falso”, y recibe el
evangelio de Cristo, el cual, es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree
(Romanos 1:16).
¿Lo obedecerá usted? …

Elaborado por:
Lorenzo Luévano Salas
Abril, 2009.
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