
 

 

 

 

 

 

El Corán y la crucifixión de Jesús                                                                                                                                   
Por: Dr. Donald T. Moore  

En una entrevista Jay Smith, apologista y polemista, presentó los 

siguientes argumentos sobre “qué creen los musulmanes acerca de la 

crucifixión de Jesús” y también los refuta usando el mismo Corán.1 Si Jesús 

fue crucificado o no es la cuestión central más importante de la fe cristiana 

porque si Jesús no murió y no resucitó, ¿cómo nos afecta esto a nosotros los 

cristianos? Entonces todos los cristianos están condenados y ninguno heredará 

la vida eterna. Este es el punto central del evangelio bíblico. Jesús no vino solo 

para hablar o enseñar o a relacionarse socialmente con la gente; vino para 

cumplir las promesas bíblicas, comenzando con la promesa en Génesis 3:15 

que predice la venida de un Mesías nacido de una mujer y que aplastaría la 

cabeza de Satanás. Esta es la primera predicción en la Biblia y fue cumplida 

en la crucifixión de Jesús en el Calvario. Además, muchos de los profetas 

antiguotestamentarios señalaron este suceso con otras profecías cumplidas en 

la venida de Jesucristo, como las siguientes:  
 

●Que Dios vendría en carne (Is 7:14); 

●Que iba a sufrir (Is 53:5); 

●Que nacería en Belén de Judea (Miq 5:2); 

●Que moriría entre dos ladrones (Is 53:12); 

●Que sería enterrado en la tumba de un hombre rico (Is 53:9). 

 

Hay muchas otras profecías mesiánicas que Jesús cumplió durante su 

vida.2 Además, los cuatro evangelios narran la crucifixión de Jesús, y el 

apóstol Pablo claramente dice que si este suceso no hubiera ocurrido, todavía 

estaríamos condenados en nuestros pecados. Así que para el cristiano este 

acontecimiento es el centro de todo lo que creemos. Además, si esto no 

sucedió históricamente, entonces la historia no ha sido finalizada. 

¿Por qué los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz? 
 La respuesta es doble. La primera razón es que los musulmanes 

creen que si Dios permitió a Jesús morir en la cruz, entonces es un Dios débil 

que no pudo proteger a su profeta. ¿Es Dios débil? Es importante recordar que 

después de Mahoma, Isa (Jesús) es el profeta más importante del Islam y que 

Jesús hubiera muerto una muerte innoble porque estaba crucificado entre 

ladrones y pillos.   Para los musulmanes es imprescindible que Alá (Dios) es

                                                           
1 El programa del 10 de julio de 2016 del “Show de John Ankerberg” de su entrevista al apologista y polemista Jay Smith, 

experto en debates con musulmanes, es resumido. 
2 “Las profecías y los profetas,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas  1:58-63; “Profecías sobre la muerte del Mesías,” 

VII:12-17. 

Mar - abr 2017 

XXXII - 2 

Contenido 

El Corán y la crucifixión de 

Jesús 1- 5 
 

¿Qué significa ser lleno del 

Espíritu? 6-9 
 

Los Bautistas ¿Quiénes son y 

por qué? 9-11 
 

El “Nuevo Evangelio” de los 

Mita 12-13 
 

¿Cómo es nuestro Padre 

celestial? 13-14 
 

¿Qué es la iglesia “Unity”? 15 
 

Instrucción bíblica  

sobre el sexo    16 
 

Una revista informativa sobre 
las sectas y las doctrinas sanas 
de los Bautistas del Sur, por el 
Director de la Obra entre las 

Sectas  

Dr. Donald T. Moore                            
La Cumbre Calle Jefferson #616    

San Juan, PR 00926  

Un ministerio sostenido              
por los lectores 

 Donativo Anual sugerido 
$20.00          

www.sanadoctinaonline.org             
Tel 787-789-1040                          

Email: dtmoore98@gmail.com    

SIGUIENDO 

La Sana Doctrina 
       

Habla tú… de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1) 

http://www.sanadoctinaonline.org/


 2                                                                                                                     Siguiendo la Sana Doctrina 

 

capaz de proteger a su propio profeta y que no 

demuestra ser débil. 

 La segunda y la más importante razón es: 

¿Cómo puede alguien morir por los pecados de otra 

persona? Se alega que solamente Adán y Eva fueron 

culpables de sus propios pecados y nadie más. Nunca 

sus pecados son imputados a nosotros. No obstante, 

según la interpretación cristiana la imputación 

significa que como resultado del pecado de Adán, el 

pecado mismo entró al mundo y se extendió a todo ser 

humano (Ro 5:12) … sin acepción de personas. 

 Los musulmanes no creen en la imputación 

de pecados. Alegan que es anatema e injusto y ningún 

tipo de dios a quien ellos quieren aceptar o seguir o 

en quien ellos quieren creer sería capaz de hacer tal 

barbaridad. Aun su libro más sagrado (el Corán) 

rechaza este concepto en dos suras (versos) del Corán. 

Por este hecho, que para ellos es muy problemático y 

controversial, no apoyan o aceptan que alguien murió 

por los pecados de otro. Lo niegan terminantemente. 

●Sura 53:38: “que nadie cargará con la carga ajena”3 

●Sura 6:164: “Nadie comete mal sino en detrimento 

propio. Nadie cargará con la carga ajena.”  

 En discusiones con los musulmanes casi 

siempre dicen que no existe la posibilidad de 

imputaciones del pecado o el pecado original, porque 

Dios no es injusto. Por eso, dicen que la Biblia está 

llena (repleta) de injusticias si es que dice que 

estamos imputados por el pecado de Adán, pues nadie 

puede quitar pecados de otros o asumir la culpabilidad 

de otro. No es posible imputar sus pecados a nosotros 

ni de otros sobre nosotros ni los nuestros sobre otros.  

Por supuesto, esto quiere decir que no se puede 

imputar nuestra culpabilidad sobre Isa (Jesús), pues 

eso sería injusto. Aun a veces ellos se ríen sobre la 

mera idea de la imputación del pecado y el pecado 

original. 

 En respuesta a sus alegaciones podemos 

responder con Sura 7:24, pero primero, conviene 

entender la interpretación islámica de este versículo. 

Los musulmanes comienzan de la premisa que Adán 

y Eva estaban en el huerto de Edén arriba en el 

                                                           
3 Normalmente cito de El Corán traducido por Julio 

Cortés.(2000). 
4 Jay Smith usa “The Noble Coran” en inglés, Editorial 

Darussalam conocido como Abdullah Yusuf Ali, el 

traductor; usado entre musulmanes y conviene usarlo 

espacio donde ellos pecaron y donde sus pecados 

fueron perdonados.  Es decir, que no hubo Edén en la 

tierra o paraíso, pero según Sura 7:24 “Dijo: 

“¡descended!, Seréis enemigos unos de otros. La 

tierra será por algún tiempo vuestra morada…” 

(Cortés) O sea, el Señor dijo a Adán y Eva que 

salieran del huerto ya que eran enemigos mutuos y 

fueron a la tierra para morar. Ese verso del Corán dice 

que estaban arriba de la tierra y perdonados por su 

pecado y luego fueron enviados a la tierra para morar. 

También dice que no podemos ser responsables por el 

pecado original o imputados por él. Conviene 

hacerles la siguiente pregunta: ¿Y ahora están ustedes 

arriba en el espacio? Por el mero hecho de que no 

están en el huerto sino sobre la tierra demuestra que 

el Corán tiene un problema, porque nuestra vida en la 

tierra, demuestra que los seres humanos sufren por el 

pecado original adámico. 

 Y ¿cómo responden los musulmanes a esta 

conclusión? No contestan con una respuesta 

satisfactoria para ellos mimos y tampoco para 

nosotros. Algunos deducen que la persona que hace 

esa pregunta tiene la razón, porque sufren de la misma 

imposición de Adán y Eva y que por eso, están 

todavía en la tierra. Ambos, los cristianos y los 

musulmanes, sufren de la imposición de la misma 

penalidad de vivir en el planeta tierra. Por eso, este 

verso confronta los textos del Corán en Sura 53:38 y 

6:164 que dicen que nadie puede asumir la 

culpabilidad de otro, pues está claro que todos 

estamos sufriendo de la misma imputación del pecado 

de Adán y Eva. 

 Para fortalecer Suras 53:38 y 6:164, los 

compiladores del Corán incluyeron también el Sura 

4:157.4 

 De manera breve el Sura 

4:157 dice que: “así que no le 

mataron [a Jesús] ni le 

crucificaron…” (Cortés). Y la 

cita completa dice: “Y por haber 

dicho: ‘Hemos dado muerte al 

Ungido, Jesús, hijo de María, el 

enviado de Dios, siendo así que 

no le mataron [a Jesús] ni le 

crucificaron, sino que les pareció 

aunque sea un texto limpiado, pero tiene una columna 

en arábico que un musulmán debe entender. 
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así” (Cortés). O sea, debido a la afirmación de ellos: 

“nosotros matamos al Mesías, Isa, hijo de María, el 

mensajero de Alá” – pero no le mataron, ni lo 

crucificaron, pero “solo dio la apariencia a ellos así.” 

Siguen diciendo: “Los que discrepan acerca de él, 

dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más 

que conjeturas. Pero, ciertamente, no le mataron” 

(Cortés). O sea, aquellos que difieren de esto están 

llenos de dudas. No tienen conocimiento, no siguen 

nada sino conjeturas. Ya que seguramente, no lo 

mataron. Este es el verso que causa todos los 

problemas acerca de la crucifixión de Jesús para el 

Islam. Y en respuesta a este texto conviene señalar 

cinco dificultades causadas por el mismo: 

 Los problemas acerca de Isa (Jesús) son los 

siguientes: 

 ►La contradicción interna en el Corán en 3 versos.  

►La contradicción teológica (siempre asociada con 

Sura 163 y 6).  

►El testimonio histórico (lo que la historia nos dice 

acerca del suceso).  

►Los relatos por los testigos oculares.  

►El argumento moral (que es el argumento más 

fuerte contra Sura 4:157). 

 ¿Fue crucificado Jesús? ¿Qué creen los 

musulmanes? ¿Cómo relaciona la afirmación que 

solo pareció ser crucificado según Suras 4:157, 

53:38 y 6:164? 

En la interpretación de Sura 4:157, ¿qué 

quiere decir: “solo dio la apariencia a ellos así”? ●Los 

famosos eruditos islámicos y exégetas unánimemente 

concluyen que “da la apariencia que otra persona 

murió en la cruz, pero, comoquiera, no era Jesús.” O 

sea, alguien estaba crucificado y murió en la cruz ese 

día tomando el lugar del hijo de María. ¿Cuáles 

pruebas dan para explicar y probar que no era Jesús? 

Algunos dicen que tenía la cara de Jesús; que su 

imagen se colocó sobre la cara o por encima de la cara 

del otro hombre. Por eso se pareció a Jesús. 

● Otros dicen que las personas que estaban presentes 

no pudieron reconocerle, porque no le conocían y el 

                                                           
5 Se trata de una pequeña secta (como los Testigos de 

Jehová) pero en Londres hay muchos seguidores en el 

Reino Unido. 

otro murió en su lugar en la cruz. Veremos más 

adelante la respuesta de los testigos oculares. 

● Los Ahmadiyyas,5 una escuela o una secta del 

Islam, dicen que fue Jesús en la cruz, pero que se 

desmayó en la cruz y pareció como que estaba 

muerto. Luego fue bajado de la cruz y colocado en 

una tumba y después de tres o más días despertó y se 

dio cuenta donde estaba y quitó la piedra de dos 

toneladas para poder salir; y aun derrota a los 16 

guardias y luego fue a Casimir, India, donde murió. 

Luego regresó a Casimir en el siglo XIX como la 

segunda venida del Mesías y llevaba el nombre de 

Ghulam Ahmad, el fundador del movimiento 

Ahmadiyya. Este señor alegó que regresó como el 

mesías. Se casó y tuvo hijos y después murió de 

muerte natural. 

 Pero primero, la contradicción interna en el 

Corán. Veamos 3 versos del Corán. ¿Qué dice Jesús 

en Sura 19:33?  Citémoslo: “La paz sobre mí el día 

que nací, el día que muera y el día que sea resucitado 

a la vida” (Cortés). Jesús menciona tres días: su 

nacimiento, su muerte y cuando sea levantado con 

vida. Según Jesús, nació, murió y será levantado vivo 

otra vez. Pero sus palabras contradicen Sura 4:157 

que reclama que no fue asesinado. 

 ¿Qué hacen los musulmanes con esta 

contradicción? Dicen que el predicado es en tiempo 

futuro, pero ¿preguntamos si se trata del tiempo 

futuro o el presente? En realidad el verbo original en 

este texto se trata de un “pasado continuo.” Para saber 

a cuál tiempo es importante comparar este verso con 

Sura 19:15 que se refiere a Juan el Bautista.  Citemos 

ahora Sura 19:15: “¡Paz sobre él [Juan el Bautista] el 

día que nació, el día que muera y el día que sea 

resucitado a la vida!” (Cortés) o “el día que es 

levantado para vida!” En el arábico es el mismo verbo 

en ambos versos. ¿Son consistentes los musulmanes? 

Los textos describen a Juan el Bautista y a Jesús de la 

misma manera. Pero ¿dicen los musulmanes que Juan 

va a ser levantado en el futuro como Jesús? No. Son 

inconsistentes en su interpretación. Compara los dos: 

Jesús: “el día que muera y el día que sea levantado” 

(19:33) con el día Juan el Bautista “muera y el día que 

sea resucitado” (19:15) O, ambos son pasado 

continuo o ni uno lo es; o, ambos son futuros. No 

obstante, los musulmanes tienen que interpretar los 

verbos de manera contradictoria, porque Sura 3:55 en 
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arábico dice: “y cuando Alá dijo: O ¡Isa (Jesús)! Yo 

le causaré a morir…” El verbo (mutawifica) en 

arábico significa en el inglés “causa a morir” pero es 

traducido como “Cuando Alá habla: O Isa (Jesús): yo 

te voy a hacer dormir y te levantaré a mí mismo?” 

Pero en español se traduce “¡Jesús! Voy a llamarte a 

Mí, voy a elevarte a Mí… hasta el día de la 

Resurrección…” (3:55). Según Jay Smith hoy hay 

traducciones en inglés que dicen “hacer a Isa dormir.” 

Este cambio de significado del predicado ocurrió 

durante los años 1930 debido a Abdullah Yusuf Ali, 

el erudito islámico que tradujo el Corán al inglés. La 

razón que interpuso “causar a dormir” fue para evitar 

la obvia contradicción en el Corán. Además, algunas 

de sus traducciones lo dicen en la nota al calce que se 

podía traducir que le “causa a morir,” lo cual, debido 

a Sura 4:157, tiene más sentido que causar a dormir. 

Cambió una traducción del verbo para que ambos 

versos estuvieran de acuerdo. Pero esto es eiségesis o 

sea, cuando un escritor o lector impone sus 

interpretaciones sobre el texto más bien que exégesis 

que es sacar o interpretar el significado correcto de un 

texto de acuerdo con la definición de las palabras. 

Concluimos que en estos tres suras existe un 

problema real de contradicciones internas en el 

Corán. 

►Las contradicciones teológicas en el Corán 

 Ya discutimos la siguiente afirmación: si tú 

crees que un hombre estuvo y murió en la cruz en 

lugar de Jesús, entonces esto presenta una nueva 

pregunta teológica: ¿Murió por los pecados de otros? 

También discutimos dónde en el Corán estipula 

claramente que nadie puede asumir la culpabilidad de 

otro (Sura 53:38; 6:164). Así  que estos versos niegan 

que Jesús o cualquier otro hombre asumieran nuestra 

culpabilidad. Si ese es el caso, entonces, ¿qué acerca 

del hombre en la cruz? Existe una contradicción entre 

estos dos versos y un desacuerdo que nosotros 

hayamos asumido la culpabilidad de Adán y Eva, 

pues no estamos en el cielo sino en la tierra. Así que 

aquí hay afirmaciones contradictorias y peligrosas 

para la fe cristiana.  

 Además, podemos ver el porqué existen 

estas contradicciones. El texto del Corán se fue 

juntando durante siglos y terminado en el Siglo IX 

d.C. con muchas contradicciones. Por eso, los 

compiladores islámicos insertaron versos como 35:38 

                                                           
6 Ver “Preguntas que la gente hace sobre la historicidad 

de Jesús,” DSySM IV:24, 27-30. 

y 6:164 para suavizar este problema que ha sido 

designado su problema principal. 

►El testimonio de la historia 

 Solo un escritor durante los primeros siglos 

después de la crucifixión dijo que no fue Jesús el que 

estuvo en la cruz. Fue este el gnóstico Basílides de 

Alejandría en los últimos años del segundo siglo que 

fue el primero en promulgar la idea de que alguien 

pudo haber tomado el lugar de Jesús en la cruz. Aun 

sugirió que fue Simón o Judas. El problema en pensar 

que fue Judas Iscariote es el hecho de que se suicidó 

cuando se colgó del árbol y murió. ¿Cómo podría 

estar en la cruz y a la vez ser encontrado con su 

estómago abierto en otro lugar (Hch 1:18-19?  

Contrario a la sugerencia del agnóstico, no era posible 

que Judas fuera el tal hombre y tampoco es probable 

que fuera Simón. Aunque fue la primera vez que 

alguien sugiriere que no era Jesús, ningún 

contemporáneo o escritor erudito posterior coincidió 

o se basó en su conjetura. 

 Y ¿qué dijeron los escritores romanos? El 

historiador romano Publio Cornelio Tácito6 (Aprx. 55 

al 117 d.C.) que odiaba a los cristianos y les era muy 

hostil, confirmó que Jesús murió en la cruz. Tácito, 

escribiendo en los últimos años del primer siglo y en 

los primeros años del segundo, proveyó detalles de la 

fecha de la muerte de Cristo. Dijo que murió bajo 

Poncio Pilato en tiempos del emperador Tiberio y dio 

la fecha como 33 d.C., la fecha que muchos aceptan 

hoy para la muerte de Cristo. Él dio tanto la fecha 

como los nombres de los gobernantes del tiempo de 

la crucifixión. 

 Además, un historiador judío confirmó que 

Jesús murió en la cruz. Flavio Josefo (Aprx. 37-100 

d.C.) escribió acerca de la muerte de Jesús y su 

hermano Jacobo (Santiago). Se refirió al hecho de que 

los primeros cristianos creían que Jesús resucitó de 

entre los muertos también. Josefo estaba en Roma 

cuando escribió en el segundo siglo. Indicó que Jesús 

era Dios, y mencionó a su hermano Jacobo. Además, 

dijo que los cristianos primitivos creían que Jesús 

resucitó de entre los muertos. Así Josefo fue la única 

fuente externa a la Biblia de la resurrección de Jesús. 

 Así que existe confirmación por escritores no 

cristianos que mencionan que Jesús murió en la cruz. 

Incluyen a historiadores griegos,7 el historiador 

romano Tácito y Josefo, un historiador judío. 

 
7 Por ejemplo, ▪Thallus y Flegón. 
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Ninguno era cristiano y no tenían ninguna agenda 

para decir que Jesús fue crucificado en la cruz si no 

fuera histórico. 

►Los testigos oculares de la muerte de Cristo en 

la cruz  

 Y ¿qué podemos decir acerca de si algún 

testigo ocular dijera que Jesús no murió en la cruz? 

Juan, el apóstol y amigo cercano de Jesús, hubiera 

reconocido si el hombre en la cruz era Jesús porque 

ya había pasado tres años acompañando al Mesías 

como discípulo. Durante esos años había escuchado 

sus mensajes, sus enseñanzas y sus predicciones de su 

inminente muerte. El evangelio del apóstol amado de 

Cristo contiene algunos de los mejores relatos y 

enfoques teológicos. También contiene algunas 

polémicas contra los gnósticos. Además, escribió de 

la muerte de Jesús en la cruz, haciendo claro que él 

sabía que era Jesús quien fue crucificado. 

 Otro testigo ocular fue María, la madre de 

Jesús. Ella también estaba junto a la cruz y lo había 

conocido y reconocido por 33 años. Definitivamente 

una madre sabría quién era su hijo. Podemos 

considerar su testimonio como el mejor de todos los 

testigos oculares. 

 Otro testigo ocular presente fue Jesús mismo. 

Él nunca negaba que él era el Mesías, el mismo 

hombre en la cruz. Nunca dijo o reclamó que habían 

arrestado al hombre equivocado. Si el hombre a ser 

crucificado no era Jesús, seguramente hubiera dicho 

algo para salvar su propia vida. No obstante, el 

hombre crucificado nunca negó su identidad, y aun 

desde la cruz clamó a viva voz: “Padre, perdónalos 

porque no saben lo que hacen” (Lu 23:34). Es obvio 

por las últimas palabras del hombre en la cruz que 

eran de la misma boca de Jesús en la cruz. 

►El argumento moral (considerado por el 

apologista y polemista Jay Smith como el más fuerte) 

 Si Jesús no estuviera en la cruz pero otro 

hombre tomando su lugar, entonces, ¿qué estaba 

haciendo tres días más tarde en el aposento alto 

mostrándose a los discípulos que estaban presentes 

allí reunidos y proclamando que era él? Sus 

seguidores más cercanos estaban muy sorprendidos y 

conmocionados como en choque por su llegada. 

Tampoco allí Jesús negó que era él. ¿Qué clase de 

profeta haría eso? Nuestro Señor Jesús no los hubiera 

engañado así. Jamás nuestro Señor hubiera negado la 

gracia de Dios o su presencia a la humanidad. 

Luego, una semana más tarde cuando los discípulos 

se reunieron, Jesús volvió a presentarse y les mostró 

las marcas de los clavos romanos en sus manos y sus 

pies. ¿Qué clase de Jesús, profeta u hombre, tomaría 

crédito por algo que no había hecho? Nuestro Jesús 

no hubiera mentido así. Y ¿qué del Dios mismo? Si 

Él es el verdadero Dios, ¿qué clase de Dios tomaría 

una imagen de algún hombre y la pondría sobre la 

cara de otra persona y después nunca diría nada 

acerca de tal acción? Y así permitió a la religión 

cristiana que se basaba en ese evento de la crucifixión 

de Jesús y su resurrección siguiera creciendo. De 

ninguna manera nuestro Padre celestial lo hubiera 

negado. 

 Además, todos los discípulos estuvieron 

dispuestos a morir por su creencia en la muerte, 

entierro y resurrección de Jesús. Estos testigos 

oculares de la crucifixión y a las apariciones de Jesús 

estaban dispuestos a morir por esta verdad. De hecho, 

todos murieron como mártires, menos Juan, y fueron 

todos martirizados por lo que vieron y oyeron de la 

boca de Jesús. ¿Qué tipo de Dios permitiría que este 

tipo de religión se formara y permitirle seguir 

creciendo hasta llegar a una cifra de decenas de 

millones durante los primeros cuatro siglos y así ha 

venido creciendo hasta nuestros días? 

Concluimos, pues, que ese tipo de dios no 

sería un Dios que tú y yo queremos adorar. La muerte 

de Cristo Jesús en la cruz es el suceso central de la 

humanidad y sobretodo del cristiano. En el Corán hay 

solo un versículo (compara Suras 4:157 con 53:38 y 

6:164) que niega la realidad de ese acontecimiento. 

Es el mismo libro que niega la divinidad de Cristo y 

su muerte y no es un libro confiable. 

 “Musulmanes, asegúrense a dónde van. Asegúrense 

que si quieren conocer el regreso de Jesús en el futuro, 

consulten el verdadero libro con la historia verdadera 

de Jesús, escrito por sus testigos oculares. Mediten y 

tomen en consideración todos aquellos que murieron 

por este acontecimiento en la cruz. Por favor, vengan 

a Jesucristo, el Dios que murió en la cruz y resucitó 

de entre los muertos y les espera.”□ 
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¿Qué significa ser lleno del Espíritu? 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 
 
¿Cuál es el rol del Espíritu de Dios y qué es la llenura 

del Espíritu Santo? La palabra espíritu aunque quería 

decir originalmente respiro. Hoy sabemos que el 

Espíritu Santo es un ser personal que tiene 

personalidad, mente y voluntad. La llenura del 

Espíritu Santo no es lo mismo que la regeneración o 

el bautismo del Espíritu Santo. Jesús prometió enviar 

al Espíritu Santo que nos daría poder. Pero, ¿poder 

para qué? ¿Poder para evangelizar? ¿Poder para orar? 

¿Poder para predicar? ¿Poder para encuentros? 

¿Poder para ministerios? ¿Para los domingos de 

poder? ¿Para corbatas poderosas? A veces se abusa el 

uso de la palabra “PODER.” El Trino Dios comparte 

sus responsabilidades y funciones en sí mismo entre 

los tres. El Padre planificó la manera de salvar a los 

hombres pecadores; el Hijo llevó a cabo, o sea, 

implementó e implantó el plan y el Espíritu Santo dio 

el poder (empoderamiento y capacidad) necesaria 

para cumplir el plan de salvación en las vidas de 

pecadores arrepentidos.   

 Todo esto significa que Jesús da a cada 

discípulo una vida auténtica vivida en Cristo, la cual 

puede ser comparada a un excelente matrimonio 

llevado a cabo de manera normal. No se trata de velas 

que expiden olores fragantes cada día. No es estar 

sentados juntos en una bañera. No es vestirse 

eróticamente en la cama cada noche. No se trata de 

unos mozos que siempre atienden al matrimonio, ni 

de compartir cartas amorosas cada semana. No es la 

casa llena de adolescentes dispuestos y ansiosos a 

cumplir con sus quehaceres. No se trata de una suegra 

servicial como la Madre Teresa. 

 ¿Qué es, entonces, una vida normal y 

auténticamente real? Es una realmente ennoblecida y 

vivida en Cristo; una ennoblecedora para otros; una 

que se cuida y se guarda de un temperamento 

incontrolable. Mantiene su lengua bajo control. Es 

donde Dios haya limpiado los pensamientos 

negativos y donde la vida no cede a las tentaciones 

indebidas. O sea, es una vida que ofrece esperanza 

más allá de un trajín diario donde todo es lo mismo. 

Es un caminar espiritual más bien que carnal. 

 Por ejemplo, un carro necesita la llave para 

que una persona pueda encender el motor y pueda 

pasear o ir al trabajo con él; un cristiano no se goza 

del Espíritu de Dios por su nacimiento natural, Cristo 

es la llave. La conversión a Cristo es como tener la 

llave a mano; mediante esta llave, Cristo entra a la 

vida. Solo tenemos una vida real con Cristo. Dice la 

Biblia que tenemos la vida si tenemos al hijo (Jn 

6:47). Primero, hay que  tener la llave. 

Segundo, hace falta combustible para el 

carro. No se puede usar el agua de la manguera del 

jardín. No se puede operar en la carne, pues se apaga. 

El combustible provee la energía. Algunos siguen 

viviendo en la carne después de recibir a Cristo y el 

carro se apaga. Tener combustible no es tener un 

milagro cada día, pues, entonces dejaría de ser un 

milagro. Tampoco hace falta un milagro diario para 

mantener lejos al diablo. Si fueran los milagros a 

diario, dejarían de ser milagros, sino que serían 

experiencias espontáneas en la vida. Tal vez un 

milagro sea una diagnosis de cáncer en una clínica u 

hospital que después desaparece sorprendentemente. 

Pero eso no es el caso para todos, porque algunos 

mueren debido al cáncer. A veces Dios no sana y en 

otras hace un milagro. Depende de su plan divino, su 

voluntad y su propósito soberano para cada persona. 

Un milagro no es lo normal, pero Dios nos da 

combustible a nuestro “tanque” y podemos guiar 

nuestra vida conforme al Espíritu de Dios. 

 
 

La antesala a la llenura 

Vamos a repasar los pasos en el plan de Dios 

de la salvación del ser humano: 

 

 ► Primero, es recibir a Cristo Jesús como 

Señor. Las Escrituras dicen: ”de la manera que 

recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en 

él” (Col 2:6 NVI). Esa es la llave y el combustible 

necesario para seguir caminando y viviendo una vida 

auténtica con una actitud gozosa. ¿Cómo se puede 

lograr esto? No se debe a las circunstancias alrededor 

de nosotros sino de quien vive en nosotros. 
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 ►Segundo, Jesús promete que el Espíritu de 

Dios morará siempre en nosotros: “yo le pediré al 

Padre, y él les dará otro Consolador para que los 

acompañe siempre” (Jn 14:16). El Señor envía al 

Espíritu Santo. Jesús rogó al Padre para que enviara 

un ayudante y defensor que va a estar siempre con los 

cristianos y sus discípulos. Cuando tú recibes a 

Cristo, el Espíritu viene a morar dentro de ti. No es 

necesario orar, pedir o rogar que Dios envíe al 

Espíritu Santo. Más bien siempre te acompañará y 

especialmente estará contigo cuando lo necesites. 

Con Cristo viene el Espíritu Santo a habitar dentro de 

nosotros.8 

 

 ►Tercero, el Espíritu Santo viene con poder. 

“Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 

recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén 

como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 

de la tierra” (Hch 1:8). El poder del Espíritu Santo es 

para que seamos testigos a todos los seres humanos 

en nuestro alrededor y en el mundo. No es para que 

formemos un clan encerrado como una secta o una 

iglesia encerrada dentro de las cuatro paredes. 

Vivimos con poder para alcanzar al mundo para el 

Salvador. Ya tenemos el empoderamiento de Dios 

(Griego: “dunamis”  = dinamita; dinámica) en 

nosotros. El empoderamiento divino viene con el 

poder del Espíritu que mora en nosotros. No es poder 

en la carne con el deseo profundo o anhelo de 

desquitarnos o vengarnos contra quienes nos tratan 

mal. La obra del Espíritu Santo es dar a su pueblo 

poder para vivir, testificar y tener gozo a pesar de que 

las circunstancias y nuestra tendencia de ser egoístas 

lo impidan. Podemos abrirnos a otros y ser 

vulnerables porque el Espíritu Santo intercederá por 

nosotros. No se trata de una vida llena de 

preocupaciones, temores y miedos. Podemos vivir 

más allá de una vida aburrida a diario. Ahora con el 

Espíritu de poder podemos manejar la carne y los 

impulsos de desquitarnos con los otros que nos 

ofenden y lastiman. Podemos vencer los impulsos de 

la carne de tener siempre lo que deseamos y aun 

vengarnos y desquitarnos de otros. 

 Los beneficios del Espíritu Santo en nosotros 

hacen posible que seamos gozosos; nos permite 

comprender las cosas profundas de Dios y tener una 

actitud que nos permite vencer las “cruces” que 

confrontamos en esta vida. Nos da un sentido especial 

                                                           
8 “¿Qué es el ministerio del Espíritu Santo? (partes 

1-2),” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas,.VI:215-220; 

VII:1-7. 

de intuición; podemos ser vulnerables y abiertos a 

otros; podemos compartir las bendiciones de Dios con 

los necesitados; es una llenura interior del Espíritu. 

Ahora estamos libres con el poder del Espíritu cuando 

antes fuimos esclavos de los vicios, hábitos y las 

costumbres humanas. 

 

 ► Cuatro, el Espíritu Santo mora en 

nosotros. Vive y reside en nosotros el Espíritu 

poderoso de Dios.  “¿Acaso no saben que su cuerpo 

es templo del Espíritu Santo, quien está en 

ustedes…?” (I Cor 6:19-20). No tenemos que pedirle 

o rogarle que entre en nosotros. El Espíritu Santo 

desea controlar nuestros pensamientos, motivos, 

labios y nuestras acciones, Nuestro cuerpo es un 

templo del Espíritu Santo que proviene de Dios. Esto 

quiere decir que no somos dueños de nuestro cuerpo. 

Que como cristianos ya tenemos de Dios su poder que 

nos capacita a hacer lo que no podemos hacerlo solos. 

Un ejemplo es gustar o querer tocar un instrumento 

musical, pero sin poder hacerlo. Pero supongamos 

que de momento Dios nos da el control y 

conocimiento para tocar los himnos y los clásicos. 

Seríamos capacitados para hacer lo que nunca antes 

podíamos hacer. Eso sería una operación en el 

Espíritu y no nuestra propia habilidad. Entendamos 

que bajo el control del Espíritu no pertenecemos a 

nosotros mismos o no somos dueños de nosotros 

mismos.9 Tener la capacidad de tocar sería como 

operar en el poder del Espíritu que Dios da. 

 

La llenura y las evidencias de ella 

 Si el Espíritu de Dios mora en todos los 

creyentes, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu 

Santo? El apóstol Pablo nos explica en su carta a los 

Efesios en el capítulo 5:18-21. En este pasaje 

podemos distinguir cuatro factores: Primero, 

comienza con dos imperativos o mandamientos, uno 

negativo y uno positivo. 

 

 ●Primero dice: “No se emborrachen” con 

bebidas alcohólicas, porque “lleva al desenfreno” o 

disolución. Una vida desenfrenada es una donde se 

pierde el control de sí mismo. 

 

 ●El segundo imperativo es positivo y lo 

contrario al primero: “sean llenos del Espíritu” 

(5:18b). 

9Inspirado por Church Swindol, “Insight for living,” 

WBMJ, 15, 16, 23-27 Sept 16. 
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●Tercero, el verbo es pasivo que quiere decir: 

“permite que el Espíritu Santo te llene.” Es el Espíritu 

quien nos puede llenar. Y es una buena práctica 

comenzar cada día pidiendo al Señor a que te dirija y 

guíe en toda acción, decisión y pensamiento. 

 

●Cuatro, el tiempo del predicado es el 

presente que en el idioma original subraya una acción 

continua. No es solo una acción ocasional sino que 

debemos permitir que el Espíritu nos llene 

constantemente. 

Entonces, ¿qué es el resultado de ser lleno del 

Espíritu? o ¿qué ocurre cuando recibimos la llenura 

del Espíritu? A continuación en el contexto  o 

trasfondo de Efesios 5 se menciona cuatro resultados. 

 

 ►Primero, la llenura del Espíritu afecta 

como hablamos con otras personas (5:19). Implica 

que podemos conversar y dialogar unos con otros, 

incluyendo a nuestros hermanos y hermanas, sin 

perder el control de nuestras emociones o nuestros 

sentimientos y saltar a conclusiones equivocadas. 

Que compartamos amablemente unos con otros. Un 

verso paralelo bíblico también lo expresa de la 

siguiente manera: “Que el mensaje de Cristo 

permanezca siempre en ustedes con todas sus 

riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con 

toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios 

salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que 

hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios el Padre por medio de él” (Col 

3:16-17 VP). O sea, que la palabra de Cristo 

permanezca en ti de manera que podamos 

intercambiar enseñanzas y admoniciones unos con 

otros. Podemos aprender de algunos y enseñar a otros. 

La comunicación es útil para impartir información. 

En esta vida tenemos que estar abiertos a la oposición 

y dispuestos a dar y de recibir de otros. En un sentido 

se trata de un compañerismo que permite el diálogo y 

eso significa mucho para las buenas relaciones con 

otros. Muchas veces ser dispuesto a escuchar y 

aceptar lo que otros dicen produce edificación en 

nuestras vidas cristianas. A veces suple algo que nos 

hace falta saber, inclusive las admoniciones de 

nuestros amigos, colegas y familiares. 

 

►Segundo, cuando estamos llenos del 

Espíritu, cantamos de todo corazón al Señor. El 

Espíritu Santo nos da un corazón melodioso. 

Compartimos los cánticos, coritos , himnos y las 

canciones. “Hablen… con salmos, himnos y cantos 

espirituales, y canten y alaben de todo corazón al 

Señor” (5:19b VP). La adoración incluye la música y 

sin el canto no hay adoración. A veces salta una 

tonada de una canción a la mente y después sale de la 

boca. La música alegra el corazón del cansado y 

deprimido. Los que no pueden llevar correctamente la 

tonada, pueden sentirse libres a cantar al Señor sin 

preocuparse que el Padre le vaya a recordar de la mala 

tonada. Se trata de una melodía del profundo del 

corazón al Señor. Ayuda cuando somos estudiantes 

de los himnos y cuando cantamos los coros clásicos 

cada día. 

 

►Tercero, la llenura significa que el Espíritu 

Santo nos imparte acción de gracias por todas las 

cosas (5:20). La gratitud es señal de una vida 

espiritual, pero un corazón que se queja 

constantemente es señal de una vida carnal. Que 

demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo en 

todo momento porque sabemos que su plan para 

nuestras vidas es nuestro crecimiento y edificación 

espiritual que nos ayuda a testificar a los que no le 

conocen. 

 

►Cuarto, la llenura significa que el Espíritu 

Santo ayuda a someternos unos a otros en el temor de 

Cristo (5:21). Ya no buscamos tener el primer rango 

en todo; en este verso no dice nada acerca del género. 

Es el próximo verso, el 22, donde Pablo se refiere a la 

armonía en familia y del sometimiento de las esposas. 

Pero en el verso 21 hace claro que la llenura del 

Espíritu implica la disposición de someterse 

mutuamente quien quiera que sea. Tengamos mucho 

cuidado porque el sometimiento no es solo de parte 

de uno de los géneros. El sometimiento mutuo incluye 

el control de la lengua, las manos y los puños. Y ¿por 

qué? Esto lo vamos a hacer en reverencia, temor y 

respeto a nuestro Señor Jesucristo. Ambos siempre 

deben respetar y reverenciar a nuestro Salvador en 

cada momento de nuestras relaciones mutuas y con 

otros. 

En resumen, cabe reiterar dos cosas 

importantes, una tiene que ver con los del mundo y la 

otra con los de la iglesia. Lo que el mundo busca en 

los cristianos es una vida auténtica y real, más bien 

que una perfección. No busca ser maravillado por 

nuestras vivencias. En cuanto a los de la iglesia no 

experimentan milagros con frecuencia pero siempre 

hace falta la llenura, o sea, más capacidad y 

empoderamiento. Los versos de un himno vienen al 

caso: la primera estrofa dice: ¡Oh, Santo Espíritu de 

Dios! Unge mi corazón; Tu luz divina brille en mí con 

todo su esplendor. ¡Lléname! Santo Espíritu de Dios. 

Mueve mi ser con tu poder, “¡Oh, Santo Espíritu, 

Lléname!” Tengamos un espíritu de agradecimiento y 

una actitud sumisa. Seamos receptivos a otros y 

dispuestos a ser vulnerables. La iglesia suple el 



Habla tú… de acuerdo a la Sana Doctrina                                                                                                 9 

 

combustible con regularidad y todo en términos al 

Espíritu y no conforme a la vida natural. Debemos 

manifestar una espiritualidad genuina y pura. La vida 

carnal nos hace difícil vivir en paz con otros, pero con 

la llenura del Espíritu tenemos el poder para 

centrarnos dentro de la familia y con los de afuera. Lo 

contrario es la vida carnal. Cabe la oración: “Señor, 

lléname de tu Espíritu. Dame la capacidad de vivir en 

paz con otros. Guarda mi lengua, mi mente y mis 

decisiones. Necesito tu presencia constantemente. 

Sálvame de la búsqueda del sensacionalismo, para 

que yo pueda vivir la vida como Cristo.”10 

 

Un ejemplo muy significante 

Finalmente, conviene señalar la misión más 

significativa del Espíritu Santo para la vida humana 

la cual posiblemente es el mejor ejemplo de estar 

dispuesto a recibir la llenura del Espíritu Santo. El 

Dios trino envió tanto al ángel Gabriel como al 

Espíritu Santo a la aldea de Nazaret de Galilea donde 

la pareja María y José estaban comprometidos a 

casarse.11 No obstante, antes de que pasara el año 

acostumbrado de compromiso el ángel mensajero 

Gabriel la visitó justo antes que los dos sostuvieran 

relaciones sexuales (Lu 1:26-38). El saludo a la 

virgen inspiró la perplejidad en María, pero cuando se 

le explicó que iba a dar a luz al Hijo de Dios y que la 

obra sería un hecho de Dios, ya que para Dios nada es 

imposible, ella se sometió humildemente a la 

voluntad de Dios que era algo todavía incomprensible 

para la joven María. Por eso ella recibió los beneficios 

de la verdadera humildad. Cuando nos humillamos en 

la mano poderosa de Dios, Él nos da la gracia para 

aceptar cualquier cosa que venga. También podemos 

descansar tranquilamente y confiar en la promesa de 

Dios a nosotros y, tercero, podemos descansar de toda 

ansiedad, pues cumplir la misión de Dios ya nos 

concierne más que lo que piensa la gente de nosotros 

(ver 1 Pedro 5:5-7). 

Como resultado de la disposición de María de 

someterse humildemente, el Espíritu Santo vino sobre 

ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra 

haciendo posible que el Santo Hijo de Dios fuese 

engendrado y posteriormente nacer. María se sometió 

al Señor, dando paso voluntariamente a la obra del 

Espíritu Santo en ella. Igualmente, el Espíritu Santo 

puede darnos la llenura de su gracia cuando nos 

humillamos delante de Él.□

 

La denominación bautista desafía las 

descripciones simplistas. Los bautistas no encajan 

dentro de categorías sistemáticas. Diversos en 

muchas maneras, los bautistas son definidos, no por 

una sola doctrina, sino por un grupo de creencias y 

prácticas.  Todo  en  conjunto, estas  creencias  hacen  

                                                           
10 “Las lenguas: ¿evidencia inicial del bautismo en el 

Espíritu Santo?” DSySM  II:49-59. 

 

 

 

 

 

 

que los bautistas sean una confraternidad de cristianos 

distintos. Abundan escritos acerca de los bautistas. 

Este artículo ofrece sólo una breve vista a vuelo de 

pájaro.12 

 

11 Hay otros ejemplos en el Evangelio de Lucas: Juan el 

Bautista y su padre Zacarías (1:15, 67), Elisabet (41) y 

Jesús (Lu 4:1 ).  
12 Una adaptación de “Baptistas,” Baptist Standard (19 

diciembre 2005), 20. Ver también 

www.baptistdistinctives.org 

Los Bautistas ¿Quiénes son? y ¿por qué? 

 
 

“Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, 

es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por 

todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro” (Ef 4:15-16 - NVI). 

“En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios” (1 Co 3:9 –NVI). 

“La historia de los bautistas es eminentemente digna de contar.”1 

 

 

http://www.baptistdistinctives.org/
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¿Quiénes son los bautistas? 

 En cuanto a raza, los bautistas son de todos 

los colores. En un tiempo fueron predominantemente 

“blancos;” hoy los bautistas son un virtual 

caleidoscopio de matices de seres humanos. 

 En cuanto a lo económico, los bautistas 

varían de indigentes a billonarios. Viven en casuchas 

y en mansiones. Dependen de cheques del bienestar 

gubernamental y prosperan como empresarios. 

 En cuanto a la política, los bautistas cubren 

prácticamente todo el espectro. Sirven en numerosas 

posiciones gubernamentales y también sufren la 

persecución del gobierno. 

 En cuanto a la educación, los bautistas van 

de personas analfabetas a eruditos brillantes. Los 

bautistas incluyen a los que no tienen educación 

formal y también los que han subido a lo más alto de 

la escalera académica. 

 En cuanto a la religión, las congregaciones 

bautistas adoran formalmente e informalmente. Se 

encuentran en grupos descritos como conservadores y 

liberales. 

 En cuanto a su cultura, los bautistas varían 

grandemente y difieren en cuanto a su dieta, su ropa 

y sus costumbres. Ni cierto modo de ropa ni estilo de 

peinado identifica a un bautista. Los bautistas hablan 

numerosos idiomas y dialectos. 

 

¿Dónde se encuentran los bautistas? 

 

 Los bautistas pueden ser encontrados a lo 

largo de todo el mundo. 

Los bautistas viven, adoran y ministran en 

más que cien países. La Alianza Bautista Mundial13 

mantiene el récord más completo existente, pero las 

estadísticas exactas sobre los bautistas son difíciles de 

determinar. Se estima que aproximadamente 50 

millones de creyentes adultos y jóvenes bautizados 

son miembros de las iglesias bautistas en todo el 

mundo. Millones más de simpatizadores participan en 

las iglesias y se benefician de ellas. 

La concentración más grande de los 

bautistas se encuentra en América del Norte. En 

los Estados Unidos, los bautistas forman la 

denominación más grande no católica. Organizados 

en cientos de asociaciones de iglesias, convenciones, 

sociedades y federaciones, el número de bautistas está 

entre 35 a 40 millones de creyentes bautizados. 

                                                           
13 “Mensaje del congreso centenario de la Alianza 

Bautista Mundial,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsanas 

V:213-215. 

La segunda concentración más grande de 

los bautistas se encuentra en África, donde 

aproximadamente 7 millones de bautistas viven. La 

población bautista más grande, con más de 2 

millones, está en Nigeria y la segunda más grande en 

la República Democrática del Congo con casi 2 

millones. 

El tercer grupo más grande de bautistas 

viven en Asia, con más de 4.5 millones de miembros. 

India tiene la población más grande con 

aproximadamente 2 millones de miembros. Otros 

grupos grandes de bautistas se encuentran en Corea, 

Indonesia y las Filipinas. 

La cuarta población más grande en 

número de bautistas se encuentra en América del 

Sur, con más que 1.5 millones de miembros. La cifra 

más grande se encuentra en Brasil, donde más de un 

millón de bautistas congregan en casi 8,000 iglesias. 

Los bautistas existen en poblaciones más 

pequeñas, pero comoquiera sus números son 

significativos en las islas caribeñas, América 

Central, el Mediano Oriente y Europa, donde la 

cifra más grande de bautistas se encuentra en el Reino 

Unido de Inglaterra y en las naciones de la anterior 

Unión Soviética. 

La denominación bautista está creciendo 

en casi todo el mundo. La población que más crece 

está en África y la segunda en Asia. El crecimiento 

más lento en la actualidad se encuentra en Europa y 

América del Norte, donde una vez el crecimiento 

bautista fue el mayor. 

 

¿Cuáles son las aportaciones de los 

bautistas? 

 

Los bautistas no son perfectos. No 

obstante, los bautistas han hecho y siguen 

haciendo muchas aportaciones significantes.14 

Casi todo aspecto de la vida humana ha 

beneficiado de estas aportaciones. 

A través del evangelismo y las misiones, 

Dios ha usado a los bautistas para ayudar a trasformar 

las vidas de millones de personas cuando llegan a una 

fe salvífica en el Señor Jesucristo. 

Ministran los bautistas a una plétora de 

dolores humanos—físicas, mentales, emocionales, 

sociales y espirituales. Los hospitales y las clínicas 

bautistas, organizaciones de cuidado para los niños y 

ancianos, grupos de alivio de desastres, centros de 

consejería y numerosas otras entidades, unan los 

14 “¿Cuales han sido las aportaciones principales 

bautistas?”  DSDM: V:14-15. 
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cuerpos y espíritus quebrados, restauran las vidas 

destrozadas y aportan al bienestar completo de la 

gente de toda edad, raza y condición.  

Los bautistas aplican el evangelio de 

Cristo en varias maneras para atacar las 

adversidades de la sociedad, tales como la pobreza, 

el racismo, la injusticia, el crimen, el hambre, la 

corrupción, el abuso de mujeres e hijos, la adicción de 

drogas y la perversión sexual. 

Los bautistas proveen numerosas 

oportunidades a un número enorme de personas. 

Mediante la provisión de un vasto número de libros, 

periódicos y recursos por la Internet, los bautistas 

capacitan a individuos a acopiar y obtener 

conocimientos. Por su auspicio de escuelas, 

universidades y seminarios, los bautistas hacen 

accesibles estudios académicos formales. 

Tal vez la aportación más distintiva 

bautista ha sido la de la libertad religiosa15 y su 

corolario, la separación de la iglesia16 y el estado. 

Los historiadores, tanto seculares como religiosos, 

reconocen a los bautistas como líderes en la lucha por 

la libertad religiosa, una lucha que sigue en pie. 

 

¿Por qué los bautistas funcionan 

 como lo hacen? 

 

¿Por qué los bautistas han crecido de un 

puñal de gente, hostigado y perseguido tanto por 

las organizaciones religiosas como por los 

gobiernos, a una de las denominaciones más 

grandes en el mundo? ¿Por qué los bautistas han 

sacrificado su seguridad y conforte, sus posesiones y 

aun la vida misma para ministrar a otros y trabajar por 

la libertad religiosa de todos? 

Aunque no hay contestaciones fáciles a 

preguntas tales como estas, el porqué de la acción 

bautista está enraizada en sus creencias básicas. 

Los bautistas forman un grupo de personas, muy, pero 

muy diversa. No obstante, ostentan ciertas doctrinas 

y practicas básicas en común. 

No hay una sola doctrina o forma de 

gobierno que definen a los bautistas, pero como un 

total, ellas hacen que los bautistas sean una 

denominación distintiva. Algunas de estas 

convicciones, tales como una creencia en Dios se 

comparten con todos los cristianos. Otras, tales como 

la creencia en un gobierno congregacional, están 

común con ciertas otras denominaciones. No 

obstante, toda la combinación de las creencias, las 

políticas y prácticas ostentadas por los bautistas los 

hace una confraternidad única de cristianos. 

Las doctrinas básicas incluyen estas: el 

señorío de Jesucristo, la Biblia como la única 

autoridad escrita para la fe y la práctica, la 

competencia del alma, la salvación solamente a base 

de una respuesta voluntaria de arrepentimiento y fe a 

la gracia de Dios a través del regalo de su Hijo, el 

sacerdocio de todo los creyentes, el bautismo de los 

creyentes única y solamente por la inmersión17 y una 

membresía regenerada (nacida de nuevo) y 

voluntaria. 

Las formas del gobierno bautista incluyen 

estas: un gobierno congregacional de la iglesia, la 

autonomía de las iglesias bautistas y otras entidades 

bautistas, dos ordenanzas para las iglesias (el 

Bautismo y la Cena del Señor), dos oficiales de una 

iglesia (pastor y diácono), el sostenimiento 

económico por las aportaciones voluntarias de los 

diezmos y las ofrendas (no por los impuestos 

gubernamentales) y un estilo de adoración libremente 

escogido bajo el señorío de “Cristo. 

Las prácticas y énfasis bautistas incluyen 

estas: el evangelismo, las misiones,18 el ministerio, la 

aplicación del evangelio a toda la vida y la educación 

cristiana. 

La entrega bautista a la libertad religiosa 

subraya todas las doctrinas, formas de gobierno y 

prácticas. El voluntarismo, nunca la coacción, 

permea estas convicciones. Así que los bautistas 

combatan por una iglesia libre en un estado libre. 

En conclusión, la historia bautista es colorida 

y excitante, llena de victoria y derrota, sacrificio y 

éxito, acuerdo y disputa. Los bautistas difieren de 

muchas maneras, pero en general están de acuerdo en 

cuanto a sus creencias y prácticas básicas. Siempre y 

cuando los bautistas permanecen leales y firmes a 

estas convicciones medulares, no solamente 

perduran sino que también prosperan.□ 

 

 
 

 

                                                           
15 “Los bautistas: campeones de la libertad religiosa,” 

Sana Doctrina  (Sept-oct, 2013), 1-3. 
16 “Los bautistas: separación de iglesia y estado,” Sana 

Doctrina  (Julio-ago, 2013), 9-11. 

17 “Los bautistas y el bautismo del cryente,” Sana 

Doctrina, (Marzo-abril 2014), 12-15. 
18 “Los bautistas y las misiones,” Sana Doctrina, (Enero-

feb 2013), 6-8. 
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El “Nuevo Evangelio” de los Mita 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 

 Hay cuatro principios fundamentales de la 

secta de la Congregación Mita que sus feligreses 

deben conservar y sostener para el bien de su 

salvación de la cual no tienen ninguna seguridad, pues 

depende de su lealtad a estos fundamentos y de su 

obediencia firme a los líderes que dictan sus pautas de 

fe.19 

 

 ►”Dios está en la 

Tierra” en cuerpo 

humano. Alegan que 

Jesús prometió que el 

Espíritu Santo vendría 

a la tierra como nuevo 

Consolador. Por eso, 

reiteran que el Espíritu 

Santo llegó a la tierra y 

en particular a la isla de 

Puerto Rico en el año 

de 1940. Se cumplió 

esta promesa en la 

persona de Juanita 

García Peraza (1897-

1970) y luego en su sucesor Teófilo Vargas Seín (n. 

1921). 

 

 ►No hay que esperar otra venida de 

Jesucristo. Para los Mita Jesucristo está compuesto 

de dos naturalezas: una humana indicada por el 

nombre Jesús y la divina identificada como Cristo, el 

nombre de Dios. Aunque aceptan que Jesús nació por 

obra del Espíritu de Dios, lo ven como un hombre 

como los otros, pero creen que era un profeta como 

Moisés y Elías. En el caso de Jesús, los cuarenta días 

en el desierto lo preparó y lo santificó para su misión. 

Su ministerio que incluía el poder de salvar a los seres 

humanos solamente durante su época terminó con su 

muerte y resurrección. Ya que la promesa de la venida 

del Espíritu no era en forma corporal sino espiritual, 

Dios toma otra morada en otro cuerpo para vivir en la 

tierra. 

 En 1940 fue escogido el cuerpo de Juanita 

García Peraza, quien vino al pueblo con unas nuevas 

revelaciones. Alegan que ella era la personificación 

de Jesucristo y fue llamada Belén al principio porque 

                                                           
19Iris N. Oquendo Santos, Mi marcha triunfal: deserté de 

una mafia religiosa (Puerto Rico: Ediciones Callejón, 

2015), 420-423. 

nacería el pueblo de Dios de ella. Posteriormente fue 

proclamada madre espiritual. La revelación original 

era que Juanita no moriría antes de la venida del 

Juicio sobre la Tierra. Pero cuando murió en 1970, se 

originó una nueva revelación de que Teófilo Vargas 

Seín o Aarón era el nuevo y último profeta escogido 

por Dios “para darle al ser humano su última 

oportunidad de salvación.” No obstante, con el 

envejecimiento y la enfermedad de Aarón se decidió 

levantar a una nueva madre espiritual, Rosinín 

Rodríguez (n. apx. 1937). Como consecuencia, los 

Mita no están esperando una segunda venida de 

Jesucristo, pues alegan que ya vino, pero está 

encarnado en sus líderes principales. 

 

 ►Dios tiene un nombre nuevo. Según los 

Mita, Dios siempre ha tenido nombres distintos en 

cada ministerio o dispensación. Para evidenciar esta 

postura señalan que en la época de Moisés Dios se 

identificaba como Jehová aunque Abraham, Isaac y 

Jacob no lo conocieron así. Hacen referencia a Pedro 

que identificó a Jesús como el Cristo. Ambos tenían 

nombres y el Espíritu Santo no tenía ningún nombre.  

Se palpa  esto en la oración cuando el creyente 

termina con “el nombre del Padre (Jehová), del Hijo 

(Jesucristo) y del Espíritu Santo.” Ya que hacía falta 

un nombre para este último se acomodó la revelación 

que Doña Juanita, la fundadora, supuestamente 

recibió. Esta revelación se dio después de ella estar 

enferma cuando vio “desde la ventana de su 

habitación una estrella que se movía en el cielo” y no 

se estrelló en la tierra o en el mar, sino entró “por su 

ventana y chocó en su frente.” Desde ese momento 

Dios la escogió para establecer la dispensación del 

Espíritu Santo como Consolador. Además de ver esa 

estrella, alegadamente escuchó una voz dándola 

órdenes de predicar y le dio un nombre nuevo: Mita, 

que alegan que significa “espíritu de vida.” Por eso, 

los Mita que alegan ser cristianos, “no oran ni 

bendicen ni glorifican en el nombre de Jesucristo.”  

Cuando oran piden en el nombre de Mita y cuando se 

saludan unos a otros es Mita o Mita en Aarón que los 

bendiga y en sus cultos exclaman: “¡Gloria a Mita!” 

 En esta época dispensacional Dios responde 

solo al clamor a Mita, aunque para ellos no es malo 
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nombrar a Jehová o a Cristo. Con el deceso de Doña 

Juanita tuvieron que modificar el nombre de “su dios”  

debido a que el espíritu de Vida que residía en ella ya 

mora en Teófilo Vargas Seín. Por eso, su nombre es 

Mita en Aarón. Explican que el compuesto nombre de 

Jesucristo especifica que Jesús es hombre y Cristo, el 

Dios. “En el caso de Mita en Aarón, Mita es Dios y 

Aarón es la parte humana.” No creen que se trata de 

una reencarnación. Últimamente están modificando 

el nombre divino de Dios debido a la proclamación de 

Rosinín como la madre espiritual de la Congregación 

Mita. Ahora su nombre es MAAR o MAAIR, lo cual 

significa “Mita en Aarón y Rosinín.” 

 

 ► Dios ha establecido para hoy el 

“ministerio del sentir.” Juanita García Peraza 

inventó y estableció que todo lo que “el adepto no 

entienda al momento de hacer pacto” con Mita, lo va 

a entender luego, “cuando Dios se lo revele conforme 

se someta a su voluntad. Por eso, un creyente debe 

guiarse por lo que siente, basado en lo que ve y no por 

el razonamiento.”  

 “Si todo luce bien y en orden, debe creer que 

todo está bien. Si sintió comodidad y alegría con el 

trato, la música y el mensaje, es porque Dios le está 

dando testimonio.” Por lo tanto, cada individuo debe 

dejarse guiar por “el impulso de sus emociones, 

bloqueando las preguntas y las dudas que le dictan la 

conciencia y el razonamiento.” 

 Cabe añadir a estos fundamentos que aunque 

a veces citan pasajes bíblicos como textos de prueba, 

tuercen su significado inventando interpretaciones 

fuera de su trasfondo o contexto escrito e inmediato. 

Por ejemplo, sustituyen el nombre Mita a veces en el 

lugar de Cristo y el Dios trino no se refiere a tres 

divinas personas distintas sino solo cambios de 

nombres tres veces por un ser monolítico. Además, no 

es una Congregación compuesta siempre de gente 

amorosa, sino, a veces, especialmente en sus vigilias20 

y con la aprobación de su jerarquía, planea y emplea 

una violencia física, emocional, psicológica, 

económica y espiritual para eliminar la disidencia y 

controlar y manipular a los miembros. Así con la 

fuerza, logran mantener una conformidad y unidad 

aparente. No obstante, en general cultivan una imagen 

pública de unidad y armonía como amantes de la paz, 

pero más allá de la superficie hay tensiones, rencores, 

hipocresía, egoísmos y heridas por la injusticia, pues 

tienen unos mandatarios que dictan sus pautas, su 

conducta y sus creencias y les manipulan para 

mantener todo bajo su control y en sumisión. 

En conclusión, para abrazar este “nuevo 

evangelio” (Gá 1:6-9) de cuatro fundamentos es 

necesario aceptar unas nuevas revelaciones que son 

superiores a la Biblia y en la actualidad son tres 

personas que revelaron o están revelando las nuevas 

revelaciones que suplantan las doctrinas y enseñanzas 

bíblicas. Ninguno de estos fundamentos de los Mita 

está firmemente basado en las revelaciones bíblicas, 

pues su consolador no es el Espíritu Santo que Jesús 

prometió que vendría. Más bien sus bases proceden 

de las supuestas revelaciones de sus tres profetas: 

Juanita García Peraza (Mita), Teófilo Vargas Seín 

(Aarón) y de Rosinín Rodríguez, actual madre 

espiritual de los Mita.□ 

 

 

 

¿Cómo es nuestro Padre celestial? 
POR Dr. Donald T. Moore 

 

 Muchas personas hoy día no tienen y 

desconocen una relación íntima con su padre 

biológico debido a su ausencia en sus vidas o su 

descuido o su trato cruel de ellas. También hay 

muchas familias con solo una madre que crían con 

mucho esmero a sus hijos; los padres terrenales 

frecuentemente se ausentan sin ninguna 

responsabilidad por la familia. En parte por esto, los 

hijos y las hijas encuentran difícil orar o rezar al 

“Padre nuestro.” En el caso de un padre que los trató 

muy mal, ahora prefieren no dirigirse a Dios como 

                                                           
20 Para Vigilia de 1995 ver Samuel Beníquez, El Niño y la 

Bestia, 183-192 y Oquendo Santos, 183-191. 

“Padre” o a veces dicen: “Padre Dios.” Además, las 

personas en las sociedades matriarcales se relacionan 

mejor con sus madres que las criaron, o sus abuelas, 

tías o alguna amiga de la familia, pues las entienden 

mejor y les prestan más atención. Asimismo por las 

relaciones difíciles con sus padres, algunos se 

inclinan a rezar u orar a “Nuestra Madre” o a “Nuestra 

Madre y Padre.” Esto también puede deberse al 

movimiento extremista del feminismo en esta 

posmodernidad.21  Esta práctica tiene matices o 

21 Ver “Padre Nuestro, que estás en el Cielo,” Doctinas 

Sanas y Sectas Malsanas, VI:209-211). 
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tendencias hacia el politeísmo del hinduismo u otras 

religiones primitivas. 

 Con frecuencia en la Biblia Jesús se refería a 

su Padre que conocía íntimamente tanto en su 

preexistencia como en su ministerio terrenal. Cristo 

no solo enseñó a sus discípulos a orar sino también 

les enseñó una oración modelo citada en el Evangelio 

de Mateo (el Padre Nuestro). Allí les mandó a orar 

siguiendo el ejemplo que Cristo mismo introdujo 

durante su Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. 

 Pero ¿cómo es el Padre de Jesús y nuestro 

Señor y nuestro Padre celestial? Jesús contestó esa 

pregunta según el mismo evangelio de varias maneras 

y sus palabras nos pueden ayudar a conocerle más 

personal e íntimamente.22 O sea, Jesús describe las 

cualidades inimitables de Dios de la siguiente 

manera: 

 

 ●Nuestro Padre celestial es un Padre que nos 

conoce a fondo íntima y personalmente. “No os 

hagáis semejantes a ellos [los hipócritas], porque 

vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad 

antes que vosotros le pidáis” (Mt 6::8 RVA). Como 

un Creador omnisciente, Él es íntimamente familiar 

con nosotros y todas nuestras necesidades las conoce. 

Además, Jesús afirma que los gentiles buscan la 

comida, la ropa y el techo, y nuestro Padre celestial 

“sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas” (Mt 

6:32). 

 

 ●Es un Padre soberano sobre las cosas 

grandes y pequeñas. A diferencia de Alá del Islam y 

los dioses de otras religiones paganas, nuestro Padre 

no está distante o sin interés en cuanto a los detalles 

menores de nuestras vidas. Más bien, Jesús subraya 

lo contrario al decir: “¿A caso no se venden dos 

pajaritos por un cuarto?  Con todo, ni uno de ellos cae 

a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre”  

(10:29) y  asimismo: “Mirad las aves del cielo, que no 

siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 

Padre celestial las alimenta.” ¿No son ustedes de 

mucho más valor que ellas? (6:26 RVA). 

 

 ●Es un Padre que está obrando dentro de 

nosotros. Al dar ánimo tocante a la perseverancia en 

medio de la persecución, Cristo dijo: “Pero cuando os 

entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, 

porque os será dado en aquella hora lo que habéis de 

decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el 

Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros” 

(10:19-20 RVA). Nuestro Padre celestial no nos 

menosprecia debido a nuestra ignorancia o debilidad. 

 

 ●Es un Padre que tiene compasión por los 

débiles. Cristo no pasó mucho tiempo con los líderes 

religiosos poderosos o con los sabios. Más bien pasó 

mucho tiempo con los pecadores, los débiles, los 

marginados y los niños. Se regocijaba de tales 

ministerios personales, y dijo: “Te alabo, oh Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 

estas cosas de los sabios y entendidos, y las has 

revelado a los niños” (11:25 RVA). 

 

 ●Es un Padre generoso con sus hijos e hijas. 

Con frecuencia el evangelio de Mateo describe a Dios 

como generoso y es especialmente generoso cuando 

oramos a Él. Dios nuestro Padre “hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e 

injustos” (5:45). Le da mucho gozo cuando su pueblo 

hace sus actos de piedad en secreto, ya que nuestro 

Padre Celestial ve en secreto y nos recompensa 

generosamente (6:4, 18). Si como padres humnos 

sabemos cuidar a nuestros hijos, entonces aún más 

nuestro “Padre que está en los cielos dará cosas 

buenas a los que le piden?”  (7:11 RVA). 

 Resumiendo, podemos ver como uestro Dios 

y Padre es conocedor de lo más íntimo de cada 

persona, tiene interés hasta en lo de menos 

importancia para cada cual, obra dentro de  nosotros, 

es compasivo y generoso con sus hijas e hijos. 

Tristemente, sabemos que los padres terrenales no 

siempre se le parecen, pues como seres humanos son 

muy diferentes. Algunos no nos han prestado 

atención o se ausentaron o nos faltaron en compasión, 

y quizás fueron egoístas más bien que generosos. Por 

estas razones algunos prefieren no llamar al Ser 

Supremo “Padre,” sino prefieren dirigirse a Él como 

Señor, Dios, o Rey, debido a los recuerdos 

desagradables de sus padres terrenales. Sin pena y sin 

preocupación podemos sustituir estos otros nombres 

sin avergonzarnos, pero al referirnos a Dios como 

nuestro Padre, nos invita a una relación mucho más 

estrecha que la intimidad en familia.□  

 

 

                                                           
22 De gran ayuda, Gerald W. Peterson, et. al., Between 

Pain & Grace (Chicago: Moody Publishers, 2016), 148. 
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¿Qué es la “Iglesia Unity?? 
Por: Dr. Donald T. Moore 

 
►Su nombre oficial por décadas ha sido: “Unity 

School of Christianity” fundada por Myrtle y Charles 

Fillmore para los años 1880 en el estado de Missouri 

cerca de Kansas City. 

►En realidad no es una “Iglesia” sino una escuela o 

secta dedicada a la sanidad del cuerpo y la 

prosperidad mediante nuevos pensamientos y 

afirmaciones, siendo sus fundadores los primeros en 

aplicar sus principios de sanidad. 

►Su filosofía religiosa afirma que: “Nosotros vemos 

lo bueno en todas las religiones y queremos que todo 

el mundo se sienta libre de encontrar la Verdad por sí 

mismo dondequiera se encuentre.”23 

►¿Unida (Unity) a qué? “Unidad del alma con Dios, 

unidad de toda vida, unidad de todas las religiones, 

unidad del espíritu, alma y cuerpo; unidad de todos 

los hombres en el corazón de la verdad.” 

►Envía sus publicaciones a todo el mundo, y en 

español circula “La Palabra Diaria.”  

►Unity es una mezcolanza de la Ciencia Cristiana (la 

sanidad), Teosofía (la reencarnación), 

Rosacrucianismo (la unidad cósmica), espiritismo (el 

yo astral y físico) y el hinduismo. 

►Niega muchas verdades cristianas y bíblicas como 

las siguientes: 

 ●La Biblia no es la revelación divina sino 

meras enseñanzas falibles. 

 ●El pecado ante un santo Dios no es el 

problema principal del ser humano, sino sus errores 

en su pensamiento. 

 ●Jesús no es Dios encarnado sino solo un 

hombre que demostró el “Cristo ideal.” 

 ●Jesús no hizo una expiación en el Calvario 

por el pecado del hombre, sino demostró el poder de 

la mente sobre la materia. 

                                                           
23De gran ayuda: Edmund C. Gruss, Cult and the Occult 

(edición revisada) Presbiterian y Reformed Publishing 
Co., 1974), 35-40. Ver también  “‘La Palabra Diaria’ y 
Unity,” Doctrinas Sanas y Sectas Malsnas  II:13-21. 

 ●La resurrección de Cristo no fue ningún 

milagro sino una demostración del control del 

pensamiento. 

 ●No acepta la gracia divina por medio de la 

fe únicamente sino subraya la lucha humana para 

vencer la parte baja del Yo por la más alta. 

 ●Niega que “está establecido para los 

hombres que mueran una sola vez, y después de esto 

el juicio” (Heb 9:27), sino alega que con la muerte 

hay repetidas encarnaciones del espíritu y alma del 

mismo hombre que ofrecen oportunidades para 

alcanzar la inmortalidad.  

►La fe es una vara mágica para satisfacer los deseos 

personales. 

►El peligro principal de la secta Unity está en sus 

mentiras disfrazadas como verdades que apelan al 

inculto.  

En conclusión, reclama ser una escuela o 

iglesia del “Cristianismo” pero no tiene nada del 

cristiano porque sustituye a un dios impersonal, a un 

hombre elevado hasta ser una deidad, y niega el 

significado de la muerte del Cristo en la cruz para una 

autoregeneración mediante la reencarnación, Por lo 

tanto, para discutir con alguien bajo su influencia es 

importante definir sus palabras claves y subrayar: 

 ●que Dios es un Ser con atributos personales, 

no un principio abstracto; 

 ●que las personas son perdidas, depravadas e 

impotentes pecadores que necesitan la gracia de Dios 

para su salvación eterna; 

 ●que la redención bíblica es muy diferente de 

lo propuesto por Unity; 

 ●que un consejo sabio del apóstol Juan es: 

“no crean ustedes a todos los que dicen estar 

inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si 

el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el 

mundo está lleno de falsos profetas” (1 Jn 4:1 VP).□
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Instrucción bíblica sobre el sex 
POR: Dr. DTM 

 

►“Porque ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación: que os apartéis de inmoralidad sexual” (I Tes 4:3 

RVA). 

 

► “Porque esto lo sabéis muy bien: que ningún inmoral ni impuro ni avaro: el cual es idolatría, tiene herencia en 

el reino de Cristo y de Dios” (Ef 5:5). 

 

►“haced morir lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos  la 

avaricia, que es idolatría” (Col 3:5). 

 

►“La comida es para el estómago, y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra. 

El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo” (1 Co 6:13). 

 

► “Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros” (Ef 5:3). 

 

► “Andemos decentemente, como de día; no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y 

desenfrenos; ni en peleas y envidia. Más bien vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer 

los malos deseos de la carne” (Ro 13:13-14). 

 

 (Una adaptación de “What the Bible says,” Decision (February, 2015), 19) .□ 

 


