
Sobre si es correcto o no recibir a Cristo 
 
Pregunta: Jhon MacArthur, Paul Waser, Michel Sugelen, Miguel Núñez y 
otros predicadores reformados, enseñan que no hay que recibir a Cristo, 
que no hay que orar para recibirlo. Es más, enseñan que hablar de que el 
hombre pueda recibir a Cristo es herético, ¿es así? 
 
Respuesta: Como en todas las cosas, debemos escudriñar las Escrituras 
para conocer la verdad, de lo contrario, si no investigamos podemos estar 
creyendo algo que no es cierto. 
 
En este, como en todos los demás asuntos relacionados con la fe, lo 
importante no es qué opinan los grandes predicadores, ni qué enseñan los 
libros, sino qué dice Dios al respecto. 
 
Todos los que han hecho el discipulado conocen Lucas 9.23 Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame. 
 
El mensaje de las buenas nuevas es una invitación al ser humano a 
responder a Dios con fe y obediencia. Dios no te obliga ni te impide, sino 
que te invita: Si alguno quiere.  
 
Juan 5.39-40 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40y 
no queréis venir a mí para que tengáis vida. 
 
En contra de lo que predican los calvinistas y reformados, Dios invita al ser 
humano, pero no le obliga, le deja decidir sobre su salvación. Esa es su 
Soberana voluntad. 
 
Colosenses 2.6-7 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en él; 7arraigados y sobreedificados en él, y confirmados 
en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de 
gracias. 
 
Como está escrito en Hechos 2.41 Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 
  
Muchos admiran a estos predicadores porque llegan a mucha gente, se 
asombran de sus mensajes porque corrigen a todo el mundo, pero también 
debemos filtrar sus mensajes, como deben filtrar los nuestros con la Palabra 
de Dios. 



 
Aquí tenemos al propio apóstol Pablo diciendo que sí debemos recibirle y 
permanecer en la fe.  
 
1Corintios 15.1-2 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por 
el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si 
no creísteis en vano. 
 
El evangelio da por sentada la responsabilidad del ser humano de recibir y 
retener la palabra predicada, de lo contrario, se cree en vano. Esta última 
afirmación de Pablo tira por tierra la creencia de que es imposible que 
alguien crea y después deje de hacerlo. 
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