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AnotAciones

Sermones y Artículos III

PREGUNTA:  ¿PUEDE SER SALVO UN 
HOMBRE QUE NUNCA HA ESCUCHADO 
DE JESUS? ¿PUEDE DIOS SER JUSTO AL 
CASTIGAR A AQUEL QUE NUNCA TUVO 
LA OPORTUNIDAD DE OBEDECER AL  
EVANGELIO? 

RESPUESTA:  Debemos entender primero que todo que un ser responsable 
está originalmente perdido porque está en pecado y no porque no ha obedecido 
al evangelio (Isaías 59:1-2; Romanos 3:23).  El evangelio es el medio que Dios 
ha provisto para salvar al hombre del pecado (Romanos 1:16).  Si el hombre no 
hubiera estado en pecado, no hubiera habido necesidad para el evangelio.  En 
vista de que el Evangelio es la provisión de Dios para la salvación, se sigue que 
las  personas responsables no pueden ser salvas aparte de este.   Este punto debe 
ser entendido al principio. 

La ignorancia no es excusa para estar perdido.  Un bote puede ser enviado para 
rescatar a un hombre que se está ahogando en el agua.  Si el hombre no supo acerca 
del bote y, por tanto, no se benefició a sí mismo de este, aún se ahogará.  Tampoco 
una persona es salva a causa de su ignorancia del evangelio.  Si esto fuera verdad, 
sería mucho mejor no llevar el evangelio a las personas que nunca lo han escu-
chado.  Porque, si lo escuchan y rehusan obedecerlo se perderán; pero si nunca lo 
escuchan, serán ignorantes y de esta manera salvos.  Esta será la situación si las 
personas serán salvas a causa de que son ignorantes del evangelio.

Desde el principio el hombre no ha estado sin ley (Jeremías 10:23).  La ley de 
Dios ha sido hecho conocida a los hombres.  Pablo, en el libro de Romanos, trata 
con la cuestión de la ley al mostrar que todos los hombres han violado la ley, el 
Judío no habiendo guardado su ley y el Gentil habiendo violado la suya.  Conse-
cuentemente, todos los hombres han pecado (Romanos 3:23) y esto es por lo que 
el pecado es infracción de la ley (1 Juan 3:4).  Si esto fuera pecado por ignorancia 
o no, no viene al caso.  El punto es que todos los seres responsables han pecado.  
Tales prácticas paganas como la idolatría son violaciones de la ley de Dios, aún 
cuando sean practicadas en ignorancia.

Puesto que el hombre está perdido en pecado es la razón para nuestra respon-
sabilidad en llevar el evangelio a toda criatura (Marcos 16:15-16).  Debería ser 
suficiente para nosotros, saber que debemos llevar el evangelio a los demás, no 
solamente para salvar sus almas sino para salvar las nuestras (1 Timoteo 4:16).

La segunda parte de la pregunta es contestada en el hecho de que Dios es un Dios 
de misericordia pero también es un Dios de justicia.  Qué tan abajo será extendida 
la mano de la misericordia de Dios no es para nosotros saberlo, pero ciertamente 
Dios no es acusado con injusticia porque El castiga a aquellos que violan Su ley.  
Aún el gobierno civil no es acusado de injusto cuando pone en vigor la ley, aún 
cuando el transgresor podría haber sido ignorante de su violación de esta.  Dios ha 
prometido castigar al desobediente (2 Tes. 1:7-9; Ap. 21:8; etc.) y esta adverten-
cia debería impresionarnos grandemente sobre nuestra responsabilidad hacia los 
perdidos.  Estas palabras de Ezequiel son apropiadas a la pregunta considerada:  
«A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la 
palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.  Cuando yo dijere al impío:  
Impío, de cierto morirás; si tu no hablares para que se guarde el impío de su ca-
mino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano.  
Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare 
de su camino, él morirá por su pecado, pero tu libraste tu vida» (Ezequiel 33:7-9).

(Guardian of Truth, Vol. 25, pág. 82, Hoyt H. Houchen).


