Debate Alvarado – Luévano 1.

RESPUESTA AL CORREO DE DAVID ALVARADO
ENVIADO EL 30 DE MARZO DE 2007
Por Lorenzo Luévano Salas
Introducción. David, antes que nada le agradezco por ponerse en contacto con un servidor,
y saber que finalmente su correo llegó (Quien sabe por qué los otros dos no llegaron, me
hubiera gustado leer lo que decía en los otros). Pensé que este sería un “Debate bíblico”,
pero veo que su proposición tiene que ver con la preparación o la ignorancia de un servidor,
cosa extraña, pues usted fue uno de los que pidió hasta el cansancio que el debate fuera de
bendición y enseñanza para ambos, pero en este, como lo puede juzgar cualquier persona,
tiene usted el afán enfermizo de probar que un servidor es “neófito”. Qué edificante sus
palabras, ¿verdad? En fin, ahora me limitaré a contestar sus argumentos bíblicos, pues no
es mi intención demostrar alguna carencia suya, sea esta mental, académica o espiritual,
sino ver a la luz de las Escrituras la verdad con respecto a los temas que usted menciona. Si
probara alguna deficiencia suya, ¿de qué me serviría, tanto a mí como a los lectores? En
primer lugar, he aquí el correo de David:
Lorenzo Luévano Salas:
Omitamos los formalismos. Si no desea llamarme
hermano, le ruego que tampoco me llame "señor". Puede
llamarme simplemente: David. Ese es mi nombre. Le pido
autorización para llamarle Lorenzo.
Despues de esta aclaradción, quiero establecer mi
postura. Por falta de tiempo, no podré exponer mis
bases bíblicas en este momento, pero se tratan de
pasajes de la EScritura que usted debe conocer muy
bien. Al menos esa impresión me ha dado al ver sus
excelentes sermones que publica en su sitio web.
Mi postura despues de leer sus artículos
(especialmente los que hacen referencia la perdida de
la salvación y a los bautistas)es la siguiente:
1.- Usted es un neófito. En uno de sus artículos usted
mismo reconoció que para eleborar el mismo se basó en
un folleto que publicó una agencia misionera. Si fuera
una persona espiritual, pues hubiera hecho otro tipo
de investigación. ¿Por qué no visitó la pagina de la
Convenciuón Bautista para revisar nuestros artículos
de fe?. Por neófito!! Imaginese, con su investigación
hubiera ya salvado a muchos "engañados bautistas",
pero por el contrario, se dedica a atacarnos. Vaya
hermano...!. Eso es una muestra de que usted se ha
envanecido, como dice LA BIBLIA (¿VOLVAMOS A LA
BIBLIA?) en 1 Timoteo 3:6.
2.- La salvación no se puede perder. No se puede
perder algo que no se puede ganar. Si yo gano, con mis
fuerzas un millón de pesos, pues si no me aplico,
puedo perderlos, de la misma forma en que los gané.
Hablando de la salvación, YO NO LA GANE. ¡¡¡¡CRISTO LA
GANÓ POR MI!!!!!!
Como yo no la gané, tampoco la puedo perder. A menos
que sea Cristo quien la pierda. ¿Pero cómo puede ser
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esto si Él mismo dijo que nadie puede arrebatarle de
su mano a sus ovejas?
Pero como usted es un nepofito, no ha podido entender
que la salvación no se gana por las obras: Pablo, el
apóstol dice: "No por obras para quenadie se gloríe"
(se ha dado cuenta que al acusar a los bautistas de
sectarios usted se está gloriando?) perdón, como es un
neófito, pues no se ha dado cuenta, Retiro la
pregunta.
Si puede responder con argumentos claros y firmes,
pruebas y bases bíblicas y con sinceridad y amor en el
Señor Jesús, pues espero su respuesta.
Si no, pues no se moleste. De todos modos ya sé que es
usted un neófito. Al visitar su pagina web, lo pude
comprebar. Que Dios le bandiga.
-David E. Alvarado
Ahora aquí va mi respuesta:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Usted debe evitar los prejuicios, pues, ¿cómo sabe usted que no estoy preparando
material con respecto a la “Convención Bautista”, y no solamente de ella, sino
también de los distintos credos o confesiones que la misma tiene? Ya verá en un
futuro, cuando todo esté terminado sobre el particular, que un servidor sí
investigó, y le mostraré “los pelos de la burra”, especialmente los que usted
menciona. ¿Qué hará entonces? ¿Se arrepentirá de sus palabras? Ya veremos.
Usted dice “no se puede perder lo que no se puede ganar”, pero, ¿son esas palabras
parte de algún texto bíblico? Dígame, ¿ganó Judas su apostolado? Y si no lo ganó,
¿cómo es que si lo pudo perder? (Mt. 10:2-4; Hch. 1:25). Luego, su regla, que quién
sabe de dónde la sacó, no se sostiene a la luz de las Escrituras.
¿Podría enviarme libro, capítulo y versículo donde dice que Cristo “Ganó la salvación
por mí”? Espero el texto.
Usted pregunta, “...cómo puede ser esto si Él mismo dijo que nadie puede
arrebatarle de su mano a sus ovejas...” El texto de Juan 10:28 no toca la cuestión,
pues no estamos discutiendo si “alguien nos puede arrebatar de la mano de Cristo”,
sino de nuestra actitud ante la salvación misma. No, nadie nos puede arrebatar de
la mano de Dios, pero nosotros, si queremos, podemos decidir estar o no en sus
manos. Es más, el texto en cuestión es condicional, pues estamos en las manos del
Señor si le seguimos y le oímos, luego, si dejamos de oírle y seguirle, ¡no estaremos
en sus manos! Luego, el texto se vuelve contra usted mismo.
No se discute si la salvación se “gana o no por obras”, pues es claro que somos
salvos por la gracia de Dios. Pero lo que estamos discutiendo es si podemos o no
perder dicha salvación. ¿Va esa gracia en contra de nuestra obediencia? No somos
salvos por obras, pero si practicamos las obras de la carne, no seremos salvos, léalo
ahí en Gálatas 5:19-21. Luego, su teoría no se sostiene.
Luego usted escribe, “...Si puede responder con argumentos claros y
firmes,pruebas y bases bíblicas y con sinceridad y amor en el Señor Jesús, pues
espero su respuesta...” Pero, ¿concede usted lo que pide aquí? No pida cosas que no
está dispuesto a conceder, pues su correo tiene de todo, menos lo que usted me
pide aquí, ¿qué justo verdad?
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