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AnotAciones

Sermones y Artículos III

PREGUNTA:  ¿SE PERdERáN AqUElloS 
qUE NUNcA hAN TENido oPoRTUNi-
dAd dE EScUchAR El EvANGElio?

RESPUESTA:  Si todos aquellos que nunca han escuchado el evangelio serán 
salvos, sería mejor no predicar el evangelio por la razón de que al predicarlo 
algunos lo rechazarán y se perderán, de otra manera no habiéndolo conocido 
serán salvos. Pero tal conclusión está basada sobre la falacia de que los hombres 
están perdidos a causa de un rechazo del evangelio. Los hombres están perdidos 
no a causa de que oigan o no el evangelio; los hombres están perdidos a causa 
del  pecado  (Isaías 59:2; Romanos 3:23).  El evangelio es el poder de Dios para 
salvación del pecado, y no un instrumento por medio del cual los hombres son 
hechos pecadores (Romanos 1:16).  Y en pecado, el hombre se perderá ya sea que 
escuche o no el evangelio (Romanos 6:23).

El evangelio es el medio por medio del cual uno puede ser salvo del pecado (Juan 
6:4-5; 8:31-32).  Si uno rechaza el evangelio, no es  entonces   condenado- ya estaba 
condenado a causa del pecado.  Simplemente rechaza eso que podía salvarlo de 
la condenación.  Para ilustrar:  Un hombre se está ahogando en un lago, y un bote 
es enviado para su rescate.  Si rehusa subir al bote, ¿se ahogará porque rechazó el 
bote o porque está en el agua? Se ahogará porque está en el agua; el bote no causa 
su muerte; este era un medio por el cual podía ser salvo.  Pero ¿suponga que el 
hombre ahogándose no sabía del bote disponible para salvarlo, está él salvo a causa 
de su ignorancia? Suponiendo que así sea, los hombres están perdidos en pecado.  
El rechazo del evangelio no los condena; ellos ya están condenados en el pecado.  
Ni la ignorancia del evangelio los salvará.  El evangelio es el poder de Dios para 
salvar al hombre, y sin este poder ya sea a causa de su rechazo o ignorancia el 
hombre está perdido en pecado.

Desde el principio, por razón de la relación del hombre a Dios como Creador, el 
hombre ha estado sujeto a Dios (Ap. 4:11; Ec. 12:13).  Dios no ha dejado al hombre 
andar acorde a su propia sabiduría (Jeremías 10:23), sino que ha colocado reglas 
de conducta, o leyes.  Esta ley había sido hecha conocida oralmente en el pasado 
y también por escrito, en las diferentes dispensaciones (Romanos 1:21; 2:14-15).  
El conocimiento de la ley no es necesario para una violación de esta:  Uno puede 
violar la ley ignorantemente (1 Timoteo 1:13; Romanos 10:1-3; Hechos 17:30).  
El pecado es la violación de la voluntad de Dios como expresado en la conducta 
mala, y la maldad es aún maldad ya sea que uno comprenda o no en donde esto 
desagrada a Dios.  La idolatría es idolatría ya sea que la cometa a sabiendas o no; 
el homicidio es homicidio; etc.

A través de la misericordia de Dios tenemos el evangelio, o las «buenas nue-
vas», de Cristo en quien tenemos perdón de los pecados.  El evangelio convence 
al hombre de su pecado (Hebreos 4:12), y reprende su conducta desagradable a 
Dios, y señala que la salvación es en Cristo (Marcos 16:15-16).  Si uno escucha 
o no las «buenas nuevas» de salvación en Cristo, está perdido en pecado.  Por 
esta razón, de manera que los hombres puedan ser salvos del pecado, el evangelio 
necesita ser predicado a toda criatura.

La responsabilidad de predicar el evangelio es tremenda, porque sin el evange-
lio los hombres están perdidos.  Solamente por este los hombres pueden conocer 
a Dios y a Cristo en salvación:  El evangelio es el poder de Dios para salvación 
(Romanos 1:16; 2 Tes. 1:7-9).

(Biblie Answers, Vol. II, pág. 17, Gene Frost)


