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LA SINCERIDAD NO SALVARÁ
A través de los años, muchas doctrinas denominacionales han cambiado.  No 

obstante, muchas otras ideas denominacionales han permanecido lo mismo a través 
de los años, quizás  siendo cambiadas solamente en la forma en que son presen-
tadas.  En vista de que las denominaciones generalmente han perdido interés en 
abogar y defender sus credos específicos, nunca se han movido de la idea de que 
la sinceridad salvará.  Desde los días de mi juventud, he escuchado a los grupos 
denominacionales decir:  “No hay ninguna diferencia en cuanto a que iglesia usted 
pertenece, mientras que sea bueno, honesto y sincero”.  Creen que hay buenos 
grupos en todas las iglesias que van a ir al cielo.  Comparaban el ir al cielo en las 
diferentes iglesias a los muchos caminos llevando a un lugar - al cielo.

La antigua doctrina denominacional aún persiste.  Desafortunadamente, algunos 
predicadores del evangelio recientemente han descubierto la doctrina denomina-
cional, la han desempolvado, y le han dado una nueva capa de pintura, llamada 
“gracia”, y la han empezado a predicar como si fuera algo nuevo.

Considerando a cerca de que todos están de acuerdo en que Dios perdonará 
al hombre entre tanto que sea bueno, honesto y sincero, no están de acuerdo en  
hasta dónde se aplica esta doctrinal.  Muchos de nuestros hermanos creen que 
esta doctrina se aplica solamente a los creyentes bautizados.  Algunos están casi 
deseando declarar que mientras como creyente bautizado es bueno, honesto y sin-
cero, no importa que pecados pudiera cometer.  El es de algún modo limpiado por 
la sangre de Cristo.  Consecuentemente, creen que los Cristianos buenos, honestos 
y sinceros en la Iglesia Cristiana y en las Iglesias de Cristo liberadas son de algún 
modo limpiados de sus pecados y permanecen salvos ante Dios.

Un poco de los hermanos más liberados son bastante generosos en su aplicación 
de la gracia de Dios para declarar que los grupos denominacionales que buena, 
honesta y sinceramente están equivocados son salvos por la gracia de Dios.  En 
consecuencia, creen que los piadosos no sumergidos también son salvos.  Ar-
gumentan que así como el Cristiano no tiene que estar 100% correcto en todo 
tema (por ejemplo, la música instrumental en la adoración, la iglesia sosteniendo 
instituciones humanas [sociedades misioneras, orfanatos, colegios, hospitales, 
ancianatos, etc.]., la iglesia patrocinando recreación, y tales cosas semejantes), 
tampoco las personas buenas, honestas y sinceras que están buscando ser salvos 
a través de Jesucristo.  Simplemente porque tal persona pudiera estar equivocada 
acerca de la acción o propósito del bautismo no le impedirá de ser salvo de sus 
pecados.  De esta manera continúa el argumento.

Los modernistas toman el mismo argumento y extienden su aplicación aún más.  
Argumentan que los paganos buenos, honestos y sinceros también serán salvos.  
El Hindú, Budista, Musulmán, y Sintoísta ciertamente no serán condenados al 
infierno simplemente porque nunca tuvieron la oportunidad de saber acerca de 
Jesucristo.  Por tanto, están deseando predicar los paganos buenos, honestos y 
sinceros también serán salvos.  Por supuesto, el paso siguiente es argumentar que 
los ateos buenos, honestos y sinceros también recibirán la gracia de Dios en alguna 
forma para prevenirlos de ir al infierno.

Como quiera que esta doctrina continúe para ser tan prevaleciente, y esté co-
menzando a ser expuesta aún por algunos entre nosotros, examinémosla a la luz 
de las Escrituras.

La Sinceridad es Esencial Para la Salvación

Uno no debería concluir que aquellos que no son sinceros e hipócritas pueden 
ser salvos mientras se les expone las doctrinas correctas y practican la forma 
correcta de adoración simplemente porque permanecemos opuestos a la idea de 
que un hombre será salvo sólo mientras sea bueno, honesto y sincero.  Jesús de-
mostró que muchos que practicaban las cosas correctas  (tales como la oración, 
la ofrenda, y el ayuno) se perderán porque eran hipócritas, practicando su justicia 
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para ser vista de los hombres (Mateo 6:1-6; 16-18).  “Pues el propósito de este 
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de 
fe no fingida” (1 Timoteo 1:5).

La Sinceridad No es Suficiente Para Salvar

En el resto de este artículo, quiero citar evidencias para demostrar que la sin-
ceridad no salvará.  Uso las siguientes pruebas:

1. La analogía.  Aunque esta argumentación no tiene prueba Bíblica citada (que 
vendrá más tarde), podemos beneficiarnos por medio de mirar a lo que sucede en la 
naturaleza.  Si un niño equivocadamente bebe alguna forma de veneno, pensando 
que está bebiendo leche, ¿su sinceridad lo prevendrá de que sea afectado  por el 
veneno?  Yo se que no.  Uno de mis primos comió bayas venenosas, pensando que 
eran moras.  Sus padres tuvieron que correr al doctor y tener su estómago vomi-
tando que evitar que muriera.  La sinceridad no nos protege de las consecuencias 
de nuestras acciones en el mundo natural.

2. Los ejemplos Bíblicos.  Varios ejemplos Bíblicos pueden ser citados de los 
hombres que pecaron no obstante lo sinceros que eran, sin embargo, se perdieron 
como consecuencia de su pecado.   Uno de los ejemplos más enérgicos está regis-
trado en 1 Reyes 13.  El joven profeta a quien Jehová había enviado para reprender 
a las diez tribus norteñas de Israel por establecer adoración no autorizada en Betel 
fue instruido por el Señor a no comer pan, beber agua, o regresar por el camino 
en que fuera a Betel (13:17).  Un viejo profeta que vivía en Betel escuchó como 
el joven profeta había reprendido al rey Jeroboam.  Le salió al joven profeta y le 
dijo  que Jehová había dicho que podía venir a su casa y comer.  El viejo profeta 
mintió.  El joven profeta creyó la mentira.  El era un joven profeta bueno, honesto 
y sincero.  Sin embargo, desobedeció a Dios.  El Señor envió un león  para matarlo 
a causa de su desobediencia.

Podemos añadir a este ejemplo el caso de Saulo de Tarso quien pensó que debía 
hacer muchas cosas en contra de Jesús de Nazaret (Hechos 26:9).  Consecuente-
mente, ávidamente persiguió a la iglesia.  Aunque era bueno, honesto y sincero 
en sus convicciones religiosas, estaba equivocado.  Era un blasfemo, perseguidor 
de la iglesia, e injurioso (1 Timoteo 1:13).  El más tarde se describió a sí mismo 
como el primero de los pecadores (v.15).

Los paganos en Hechos 17 que adoraban en ignorancia no eran salvos porque 
eran ignorantes.   Pablo los mandó a arrepentirse para ser salvos (Hechos 17:30).  
Israel no fue salva en su ignorancia.  Pablo describió a Israel diciendo:  “Her-
manos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es 
para salvación.  Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no 
conforme a ciencia” (Romanos 10:1-2).

3. La Inferencia Necesaria.  La proposición de que aquellos que son buenos, 
honestos y sinceros necesariamente no son salvos puede ser mostrado de la infe-
rencia necesaria.  Las Escrituras nos advierten repetidamente contra el peligro de 
los falsos maestros (véase Gálatas 1:6-9; Romanos 16:17-18; 1 Juan 4:1; 2 Pedro 
2:1; 3:17; Isaías 9:16; Jeremías 14:11-16).  La inferencia a ser sacada de estas 
advertencias es que un falso maestro puede engañar a un Cristiano y llevarlo a la 
condenación eterna.  El peligro de un falso maestro no es que llevará a una persona 
voluntariamente a apartarse de Dios.  El peligro es que engañará a una persona y 
le hará que se envuelva con el pecado - en desobediencia al Señor - aún cuando 
él es bueno, honesto, y sincero.  Este pecado lo llevará a la condenación eterna.

4. La Declaración Directa.  Lo que ha sido mostrado de la analogía, los ejemplos, 
y la inferencia necesaria puede también ser aprendido de la declaración directa de 
la Escritura.  Considere estos pasajes:

Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte 
(Proverbios 16:25).



62

AnotAciones

Sermones y Artículos II

No todo el que me dice:  Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me dirán en aquel 
día:  Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé:  
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad (Mateo 7:21-23).

Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán 
en el hoyo (Mateo  15:14).

Las evidencias de estas pruebas no pueden ser resistidas.  La Sinceridad no 
garantiza a uno un hogar en el cielo.

La Gracia Salvadora de Dios

El evangelio es la gracia salvadora de Dios (Romanos 1:16).   Nos revela lo 
que Dios ha hecho para la salvación del hombre a través de Su Hijo Jesucristo.  
Nos dice que Jesús derramó Su sangre para el perdón de los pecados del mundo.  
El hombre no puede ser salvo sin que la sangre de Jesús le lave sus pecados.

La gracia del evangelio no es adjudicada por la sinceridad.  El Señor ha colo-
cado ciertas condiciones para el perdón de los pecados.  El pecador aún no hijo de 
Dios debe escuchar el evangelio, creerlo, arrepentirse de sus pecados, confesar su 
fe en Jesús, y ser sepultado en agua, para recibir el perdón de los pecados (véase 
Romanos 10:17; Marcos 16:15-16; Hechos 2:38; Romanos 10:9-10; etc.).  Nadie 
puede recibir los beneficios del evangelio de la gracia de Dios sin reunir estas 
condiciones.  El Cristiano extraviado debe arrepentirse de sus pecados, confesar-
los a los hombres (como pudiera ser necesario), y confesarlos a Dios para que se 
adjudique la gracia de Dios para recibir el perdón de sus pecados (Hechos 8:22; 
Santiago 5:16; 1 Juan 1:6-2:2).  Ningún Cristiano extraviado puede recibir los 
beneficios del evangelio de la gracia de Dios sin reunir estas condiciones.

Conclusión

Un corazón bueno, honesto, y sincero es indispensable para la salvación.  Un 
hombre no puede ser salvo con un corazón malo, deshonesto, y sin sinceridad.  
Sin embargo, teniendo un corazón bueno, honesto, y sincero no es suficiente.  Una 
persona debe conocer la verdad (Juan 8:32) y obedecerla (Hebreos 5:8-9) para ser 
salva del pecado.  La sinceridad no es suficiente para salvar.

(Guardian of Truth, Vol. 27, pág. 642, Mike Willis).


