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Respuesta a otro correo de David Alvarado
Enviado 30 de marzo de 2007
Por Lorenzo Luévano Salas
Introducción. David, siguiendo con el mismo tono de su correo anterior, no cesa en hablar y
hablar sin fundamento, y sobre todo sin ajustarse a la realidad. Por lo visto este debate no
será “bíblico”, por lo que, si usted no se limita a tratar con el tema en cuestión a la luz de la
Biblia, como usted lo había pedido, entonces no tiene caso seguir con “dimes y diretes” de
esta naturaleza. Siguiéndole, pues, comento sobre lo que me ha escrito.
Ay, ay ay....!
Por favor no se haga la victima.
"pues si están diciendo cosas negativas de un
servidor, en lugar de limitarse a los puntos bíblicos
en cuestión, o en su defecto de comunicarse conmigo y
decirmelo a mí,..."
Eso que usted dice en este punto es precísamente lo
que yo hice. Con argumentos bíblicos respondí a lo que
un tal Jaime decía basado en uno de sus artículos en
donde afirma que la salvación se pierde. Al no recibir
respuesta, le escribi a uno de los correos
electronicos que publica en su pagina web Y NO RECIBI
RSPUESTA SUYA!!!! Eso le convierte a usted en un
hablador y un mentiroso. (perdón no lo lo estoy
insultando solo le estoy poniendo "nombre a su
actitud" ¡¡¡¡¡IGUAL QUE USTED!!!!!!!!
O qué....? Acaso, ¿Solo usted tiene dereho a juzgar y
cuestionar? En un debate tenémos que respetar el
derecho de los demás a decir lo que piensan y sienten.
Por lo que he podido leer, "Roberto Blanco" y "Protos"
han querido ingresar a debatir con usted en su pagina
y no han podido. Sin embargo, usted sí ha podido
ingresar a esta pagina, aunque sea para decir que los
bautistas no somos bíblicos.
Fíjese nomás: En una página bautista (La pagina
oficial de los bautistas en México) se le permitió a
usted decir que "los bautistas no somos bíblicos". Sin
embargo, usted no permite que en su pagina alguien
diga publicamente que es correcto usar instrumentos
musicales en la adoración. Ese fue mi caso, por eso
creo plenamente lo que dicen Blanco en el sentido de
que no ha podido ingresar a exponer su opinión en su
página.
En una secta se proscribe, se reprime, y hasta se
persigue a quienes no piensan como el lider. Yo con
esto le demuetro que los bautistas no somos una secta,
como usted lo dice en su pagina web. Si fueramos una
secta, sus comentarios no hubieran sido publicados.
(intente escribir una acusasión contra los catolicos
en una pagina web católica y verá que no la publican)
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(con esto digo también que usted es el lider de una
secta porque usted sí prohibe que los demás opinen
algo diferente a lo que usted cree. Si estoy
equivocado, espero su replica con argumentos solidos y
no con palabrería, como en su artículo, en donde usted
aparece como un perfecto ejemplo de un perfecto
"NEÓFITO" envanecido por el diablo -1Tim. 3:6-). Nota:
Esto que acabo de escribir lo puedo sustentar con
argumentos y solidas bases bíblicas, que por cierto
usted no ha querido debatir.
Y ahora resulta que soy un mentiroso al decir que le
he escrito dos veces. Le puedo comrobar que en mi
correo electronico quedaron registradas dos cosas: La
fecha y la dirección electronica de los ultimos cien
correos que he enviado en mi bandeja de salida. Ahí
aparecen dos correos que usted publicó en su suitio
web. Si usted nunca los revisó, pues no es mi bronca.
Ahora en este foro mi correo aparece si usted hace
click en donde dice "deam". deam7@yahoo.com
Termino diciendo que si su lema es "Voviendo a la
Biblia", pues dejemos de quejarnos y de hacernos las
victimas y empecemos con los argumentos bíblicos que
respaldan nuestra postura y nos han hecho saber que
estamos en la verdad. Yo espero sacar mucha bendición.
Yo lo invito a debatir cara a cara. La proxima vez que
vanga a Puebla dígame. Me encantaría debatir cara a
cara con usted. ¿le parece?
David E. Alvarado
Respuesta:
1.

Usted dice que soy “hablador y mentiroso” por no haber “contestado” ciertos
correos que SUPUESTAMENTE me mandó, pero, reitero, jamás recibí correos
suyos con respecto al tema de la perseverancia de los santos o algún otro. Mientras
usted no pueda probar que me mandó algunos correos, no tiene derecho a juzgarme
de “mentir” y de “hablar”. Tal cosa es puro prejuicio de su parte. Lo que demuestra
con eso, es pura carnalidad, pues no quiere hacer otra cosa sino seguir con sus
insultos, mismos que no prueban nada a favor de la “verdad” que supuestamente
sigue y que está dispuesto a “debatir”. ¿Hasta cuándo daremos inicio con ese
debate?
2. Desde luego, todos tienen derecho de decir lo que quieran, pero una vez que dicen
tales cosas, ¿par qué quejarse, entonces, cuando se les habla igual? Yo no entre a
ese foro a insultar a nadie, entré para invitar a debatir bíblicamente sobre las
cuestiones de la salvación. Luego, si usted dice que todos tienen derecho, ¿por qué
no me lo concede a mí? Cabe mencionar que “Protos” sí se ha comunicado conmigo
desde hace tiempo, y hemos estado dialogando sobre varios puntos bíblicos (Qué
extraño que los correos de él sí llegaron y los suyos no, ¿en verdad me escribió?).
De Roberto Blanco no he recibido nada (Falta que también diga que me ha escrito
100 correos y que no le he querido contestar...). Entonces, precisemos; yo no entré
a la página para decir que los bautistas no son bíblicos, entré para invitar a debatir
sobre tal cuestión (usted necesita leer el historial de intervenciones para darse
cuenta que esto es la verdad). Su acusación es falsa.
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3. Otra vez, ignoro a qué se deba que no haya podido ingresar a mi foro, si no me
quiere creer, allá usted. Pero, ¿quiere publicar algo? Pues ahí está el libro de visitas
de mi sitio, ahí puede publicar lo que usted quiera. Es más, ¿no estoy publicando
ahora sus correos en mi Web? Aproveche ahora que puede.
4. Otra vez, sus comentarios sobre si dejo publicar o no se fundamentan en un
problema técnico del foro. Ese es el primer foro que estoy dando de alta, y no sé si
algo falló para que no se pueda publicar lo que usted quiere. Ignoro a qué se debe.
¿Sabe usted cómo arreglar ese problema? Dígame cómo y estaré dispuestos a
arreglarlo. Pero aún más. Escriba lo que usted quiera, y le doy mi palabra de que le
haré una sección dedicada única y exclusivamente a lo que usted, Roberto Blanco y
otros bautistas quieran publicar. ¿Le parece?
5. El resto, pura palabrería que no prueba nada, pues insultar no es probar. Pero que
bueno que finalmente comenzará el debate. ¡Vasta de víctimas! Y adelante con el
debate. Y bueno, si usted un día viene a San Luis, pues le estaré esperando para
debatir cara a cara, o mejor aún, en público delante de un auditorio, ¿le parece? El
tiempo nos concederá ese plan.
6. Bueno, espero su próximo correo, en el que Volvamos a la Biblia....

***
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