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AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Los  “GentiLes” de Hoy día serán 
saLvos sin eL evanGeLio?

Romanos 2:7-16, especialmente el versículo 14, ha sido usado por James Bales 
y otros hermanos para probar que los pecadores aún no hijos de Dios no están bajo 
la ley de Cristo y de esta manera están exentos de la ley del matrimonio contenida 
en el Evangelio.  Este versículo dice:  «Porque cuando los gentiles que no tienen 
ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley 
para sí mismos».  Otros hermanos han tomado este más allá y están enseñando 
que estos «Gentiles», los pecadores aún no hijos de Dios que no han escuchado el 
Evangelio, serán juzgados por esta «ley para sí mismos» y entonces serán salvos, 
si son obedientes a esta ley, sin el evangelio.

Es anotado que Pablo habla en tiempo presente, y de esta manera es asumido 
que lo que es dicho aquí de Judíos y Gentiles aún se aplica en la dispensación 
del Evangelio.  Pero recuerde que Pablo habla aquí tanto de Judíos y Gentiles en 
un sentido paralelo.  El escribe en el versículo 12:  «Porque todos los que sin ley 
han pecado, sin ley también perecerán».  Si es verdad que los Gentiles pueden ser 
salvos por la obediencia a su ley no escrita, entonces es también verdad que los 
Judíos podrán ser salvos por la obediencia a la ley de Moisés.  «Porque no hay 
acepción de personas para con Dios»  (v. 11).  Este argumento prueba demasiado; 
prueba que la ley de Moisés está aún en vigor para los Judíos y que podrán ser 
salvos bajo sus provisiones si ellos no han escuchado el Evangelio.  En vista de 
que Pablo habla de los Judíos que eran responsables a la ley, él tiene que estar 
hablando de aquellos que vivieron bajo esa ley antes de que fuera clavada en la 
cruz (Colosenses 2:14).  Lo mismo es verdad para los Gentiles; él habla de aquellos 
que vivieron antes de que el Evangelio entrara en vigor.

Los hombres están tomando el argumento de Pablo y lo están invirtiendo.  Pablo 
estaba estableciendo el hecho de que los Judíos y Gentiles estaban en una condición 
de perdidos igualmente y que estaban igualmente en necesidad del evangelio de 
Cristo.  El razonamiento moderno es que ambos pueden ser salvos son este.  Hay 
una diferencia entre la forma en que Dios juzga al pueblo hoy día y la forma en 
que los juzgó antes de la cruz.  Esto es visto en las palabras de Pablo a los hombres 
en Atenas:  «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan» (Hechos 17:30).

¿Es el perdón de pecados prometido hoy día a aquellos que obedecen la ley 
moral, pero no han escuchado el Evangelio?  Si es así, ¿dónde en las Escrituras está 
esto claramente enseñado?  Cornelio era un Gentil y un hombre de buena moral 
(Hechos 10:1-2).  Si Pedro nunca hubiera ido a él con el Evangelio, ¿habría sido 
salvo de cualquier manera debido a su obediencia a la ley no escrita?  El ángel 
le dijo a Cornelio que Pedro «te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y 
toda tu casa» (Hechos 11:14).  Algunos hermanos han dicho que el ignorante ya 
esta en una condición de salvo, y que la razón por la que deberíamos predicar el 
Evangelio a ellos es la misma razón por la que cultivamos una cosecha de maíz, 
para tener una mejor cosecha.  Pero si las palabras de Pedro salvarían a Cornelio, 
esto claramente implica que Cornelio estaba perdido antes de que escuchara las 
palabras.  Si Cornelio, como hombre recto que era, estaba perdido, ¿deja esto 
mucho lugar para esperar por la salvación de aquellos hoy día que nunca han 
escuchado el Evangelio?

(Guardian of Truth, Vol. 33, pág. 580, Dan Walters).


