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Iglesia de Cristo en Phoenix, Arizona me suspende el salario por no 

querer un servidor obedecer ese "Nuevo Plan de Salvación" que 

muchos están promoviendo ahora.  Un servidor, para ser salvo, ha 

creído que Cristo es el Hijo de Dios (Hechos 8:37), se ha arrepentido de 

sus pecados (Hechos 3:19) y ha sido sumergido en agua para perdón de 

los pecados (Marcos 16:15, 16; Hechos 2:38; 22:16), siendo así añadido al 

cuerpo de Cristo, su iglesia (Hechos 2:47; Colosenses 1:13; 1 Corintios 

12:13).   

Pero alguien les ha convencido que ese plan de salvación NO ES 

SUFICIENTE.  ¿Qué le falta? Según parece, la EFICACIA del mismo 

consiste en dos puntos: 

 

1. EN QUÉ IGLESIA Y QUÉ INDIVIDUO LO ADMINISTRA.  Es 

decir, si uno obedeció ese plan de salvación en una iglesia de 

Cristo anti instrumental, y fue uno sumergido en agua por uno 

que es reconocido por ellos como "legítimo cristiano", entonces, y 

solamente entonces es salvo. 

 

2. LA ACEPTACIÓN DE CIERTAS DOCTRINAS OFICIALES.  Es 

decir, si uno fue enseñado en contra de los instrumentos 

musicales, el diezmo, el papel de la mujer, etc., (pues es una lista 

de doctrinas que no es uniforme, pues cada quién agrega los 

puntos que crea necesarios), entonces, y solamente entonces, es 

salvo. 

 



Amados hermanos, esto es sumamente grave.  Yo estoy dispuesto a no 

recibir un dólar, con tal que alguna iglesia esté dispuesta a estudiar esto 

a fondo.  ¿Acaso creen que predico por dinero? ¿Acaso no saben, que el 

Señor es mi sustentador? Lo preocupante aquí no es mi sostenimiento, 

sino esta doctrina falsa representada por un nuevo plan de salvación que 

expone el institucionalismo que muchos hermanos "conservadores" y 

"liberales" tienen sobre lo que es la iglesia, la cual, es representada por 

una RED DE IGLESIAS CON DOCTRINAS OFICIALES SIN LAS 

CUALES EL PLAN DE SALVACIÓN NO ES EFICAZ. 

Yo estoy enseñado a padecer necesidad pero, ¿estarán ellos listos para 

sufrir la condenación eterna, por seguir un evangelio diferente? ¿Acaso 

no se dan cuenta que ese plan de salvación no puede ser obedecido por 

nadie? Los promotores y los que han recibido ese nuevo plan de 

salvación, deben recordar que 2 Juan 9 aún está vigente. 

 

“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no 

tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al 

Padre y al Hijo” 
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