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¿El Aún no Hijo dE dios Es 
Un PEcAdor?

Por «aún no hijo de Dios» quiero decir uno que no ha obedecido al evangelio, y 
no está por tanto, en el reino de Cristo.  ¿Es el tal aun pecador a los ojos de Dios? 
No descarte esto como una pregunta inútil o necia; porque tiene que ver con la 
misma base, o razón, para el esquema de la redención humana.  Cuando Jesús 
vino al mundo, los Gentiles estaban «alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos 
a los pactos de la promesa...» (Efesios 2:12).  ¿Eran pecadores los Gentiles en ese 
tiempo?  Si no, tampoco son pecadores ahora.  Jesús vino a llamar a los pecadores 
al arrepentimiento; ¿ese llamado viene ahora a los Gentiles y Judíos?  ¿Está usted 
deseando saber por qué estoy diciendo estas cosas? Es a causa de una teoría sos-
tenida por algunos hermanos, y también por los seguidores de Russell y Scofield.

Hace años un buen hermano, contestando una pregunta en un periódico acerca 
del evangelio, dijo que no había ninguna diferencia sobre cuantas veces los aún no 
hijos de Dios se casaban y divorciaban; porque ellos no están en relación de pacto 
con el Señor y por tanto no desobedecen la ley de Dios.  Si eso es así, ¿cómo pueden 
ser considerados como pecadores?  Y más, ¿a los ojos de Dios están casados los 
aún no hijos de Dios?  La teoría es que los no hijos de Dios no están bajo la ley de 
Dios.  ¿Cómo entonces hacen ellos para convertirse en pecadores?  Un hermano 
dijo que se convierten en pecadores cuando oyen el evangelio y lo desobedecen.  
Si eso es así, entonces el evangelio hace más pecadores que prevenirlos, porque la 
mayoría de los que escuchan el evangelio lo desobedecen.  Además, si las personas 
se vuelven pecadoras solamente cuando oyen y desobedecen el evangelio, entonces 
el que obedece al evangelio tan pronto como lo escucha nunca es un pecador aún 
no hijo de Dios, porque no se convierte en pecador por desobedecerlo.  Cornelio 
y aquellos con él, y también el carcelero, obedecieron tan pronto como supieron 
que tenían que hacer.  No tuvieron la más leve inclinación para desobedecer.  Si la 
teoría es correcta, ellos no eran pecadores en absoluto.  ¿De qué, entonces, fueron 
salvos Cornelio y el carcelero?

Un predicador en un sermón que escuché, dijo:  «Cuando un hombre se convierte 
en Cristiano, se obliga a sí mismo a hacer lo correcto».  Observe esa declaración 
cercanamente y vea lo que está implicado en ella.  Si la declaración es verdad, 
entonces el hombre que no es Cristiano no está bajo la obligación de hacer lo 
correcto - ni aún bajo la obligación de creer.  Un hombre no está equivocado 
cuando no está bajo obligación.  En consecuencia, si la declaración es verdad, un 
no hijo de Dios no es un pecador.  Bueno, el Señor no condenará al hombre que 
no es pecador.  ¿Por qué, entonces, alguien debería obligarse a sí mismo a hacer 
lo correcto por convertirse en Cristiano?

Hace varios años tuve un debate con un seguidor del Pastor Russell.  Una pro-
posición que afirme fue que el bautismo es para el perdón de los pecados del Judío 
y Gentil igualmente.  Mi oponente creía que el bautismo era para el perdón de los 
pecados de los Judíos, pero no de los Gentiles.  Si usted ni aún ve las bases para 
su contención, lo verá más tarde.  Pero en su contención, él era más consistente 
que los hermanos que he mencionado:  Porque acorde a su teoría, ¿Cómo puede 
un no hijo de Dios, un Gentil, tener algún pecado para ser perdonado?

En el prefacio de Scofield al libro de los Hechos tenemos esto:

«Hechos está dividido en dos partes principales:  En la primera sección (1:1-9:43) 
Pedro es el personaje sobresaliente, Jerusalén es el centro, y el ministerio es hacia 
los Judíos.  Ya en relación de pacto con Jehová, ellos habían pecado al rechazar a 
Jesús como el Cristo.  La predicación, por tanto, estaba dirigida a ese punto, y el 
arrepentimiento (eso es, el cambio de mente) fue demandado...»

«En la segunda división (10:1-23:31) Pablo es destacado, un nuevo centro 
es establecido en Antioquía y el ministerio es principalmente hacia los Gentiles 
quienes, como ajenos a los pactos de la promesa (Efesios 2:12) tenían sino que 
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‘creer en el Señor Jesucristo’ para ser salvos».

Aquí tiene usted la teoría sencillamente declarada.  Los Judíos habían pecado 
al rechazar a Cristo, porque estaban en relación de pacto con el Señor, y por tanto, 
necesitaban arrepentirse: pero los Gentiles no habían estado en relación de pacto 
con el Señor, pero eran «ajenos a los pactos de la promesa» y por tanto no nece-
sitaban arrepentirse, sino solamente creer para ser salvos.  Pero si los Gentiles no 
eran pecadores, ¿de qué fueron salvos por medio de creer? Pero no importa quien 
defiende esta necia teoría, es tan torcida que está destinada a enroscarse sobre sí 
misma en el mismo punto.  No, ningún no Cristiano hoy día, sea Judío o Gentil, 
jamás ha estado en relación de pacto con el Señor.  Si la teoría es verdad, ningún 
hombre necesita arrepentirse, tampoco puede ser bautizado para el perdón de los 
pecados.

Es verdad que los Gentiles no estuvieron bajo el pacto dado en el Sinaí, pero 
eran pecadores.  Jesús dijo a Pilato:  «...el que a ti me ha entregado, mayor pecado 
tiene» (Juan 19:11).  Pilato, aunque ni tan pecador como el concilio Judío, era a 
sí mismo un pecador, y sin embargo, no era Judío; era un extraño, un pecador aún 
no hijo de Dios.  Pablo fue enviado a los Gentiles «para que abras sus ojos, para 
que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la  potestad de Satanás a Dios; 
para que reciban, por la fe que es en mi, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados» (Hechos 26:16-18).  Los Gentiles estaban bajo la potestad de Sata-
nás y necesitaban el perdón de los pecados.  ¿Podrían ellos recibir perdón de los 
pecados sin arrepentimiento?

Lea la lista de los pecados imputados contra los Gentiles (véase Romanos 1:18-
32).  Ambos, Judíos y gentiles, estaban todos bajo pecado (Romanos 3:9).  Pablo 
acusó que los Gentiles en el tiempo pasado fueron desobedientes a Dios (Romanos 
11:30).  También dice:  «Nosotros, Judíos de nacimiento, y no pecadores de entre 
los Gentiles» (Gálatas 2:15).  No hay distinción entre Judío y Gentil — «todos 
pecaron» (Romanos 3:22).  Los Judíos no estaban en pacto con Dios en algo más 
de lo que están los Gentiles.  Si las personas no pueden pecar a menos que estén 
en pacto con el Señor, entonces ¡no hay pecadores fuera de la iglesia! Un hombre 
tendrá que convertirse en Cristiano antes de que pueda pecar.  ¿Engendre esa idea 
en la mente de un extraño (aún no hijo de Dios), y qué tendrá?  Cuando él oiga el 
mandamiento de creer, puede firmemente decir:  «¿Por qué debería hacer lo que 
Dios dice? Yo no estoy bajo su jurisdicción».  O, si un hombre se obliga a sí mismo 
a hacer lo correcto cuando se convierte en Cristiano, no está bajo la obligación de 
hacer nada que sea correcto mientras no sea Cristiano.  Engendre tales ideas en 
un extraño infiltrado, ¿qué entonces? ¿Sobre qué bases puede usted que sostiene 
tales teorías llamar la atención a alguien para que se convierta en Cristiano?  Hasta 
donde veo, usted no tiene fundamentos para hacer tal llamado.  No se de una teoría 
más absurda y depravada.

Pero uno podría preguntar:  «¿Qué acerca de la 1 Juan 3:4?»  La Versión Común 
se lee:  «Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado 
es infracción de la ley».  Más correctamente en la Versión Biblia de Jerusalén se 
lee:  «Todo aquel que comete pecado comete también iniquidad, pues el pecado 
es la iniquidad».  [Versión Nuevo Testamento Comunidad Taizé - «Quien comete 
el pecado, se pone también fuera de la ley, pues el pecado consiste en no tener 
ley»].  Cometer iniquidad es vivir sin ley — sin ser gobernado por ley.  ¿Puede 
un hombre pecar sin ley revelada?  Pablo dice:  «Porque todos los que sin ley han 
pecado, sin ley también perecerán» (Romanos 2:12).  Pablo se estaba refiriendo 
aquí a los Gentiles.  Ellos no tenían una ley revelada, ni estaban en pacto con el 
Señor, sin embargo, pecaron.  Juan además define el pecado:  «Toda injusticia es 
pecado» (1 Juan 5:17).  En la larga lista de pecados que Pablo imputa contra los 
Gentiles esta el pecado de «estando atestados de toda injusticia» (Romanos 1:29).  
Es claro, por tanto, que cualquier ser racional que falle en hacer lo correcto peca, 
ya sea que esté en relación de pacto con Dios o no.  Algunas cosas son correctas, y 
algunas cosas son incorrectas dentro de si mismas.  La ley moral se aplica a todos 
los seres humanos inteligentes, y no pueden ser desconocidos sin culpa, ni puede 
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una necia teoría hacer de esto ningún efecto.

Pero ¿por qué continuar?  Más que suficiente ha sido dicho para convencer a 
cualquier persona pensativa; y si un hombre cierra sus ojos a la verdad, ninguna 
cantidad de razonamiento hará que él piense (re-impreso de Bible Banner, Marzo 
1946, pág. 8-9).

(Guardian of Truth, Vol. 32, pág. 707, R.L. Whiteside).


