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Sermones y Artículos III

Romanos 4:15 y El PERdido
Uno de los problemas más difíciles, o así lo parece, para muchas personas enten-

der es que aquellos que no han escuchado y obedecido el evangelio están perdidos.  
No están perdidos porque ninguno se ha molestado en predicarles el evangelio, sino 
porque ellos han pecado (Romanos 3:23; 6:23).  Esta es la verdadera razón por la 
que Cristo vino al mundo (Juan 3:16); si pudiéramos haber sido salvos en nuestra 
ignorancia, no hubiera habido necesidad de que el hubiera muerto en la cruz.  Si 
pudiéramos haber sido salvos en nuestra ignorancia, entonces la última cosa que 
quisiéramos hacer en la tierra es predicar el evangelio a las personas, porque al 
hacerlo así removeríamos esa ignorancia y de esta manera se condenarían todos 
los que no obedezcan.  Pero, el evangelio no fue dado para condenar, sino para 
salvar (Romanos 1:16).  Y esto es precisamente lo que es llevado a cabo cuando 
el evangelio es predicado a un mundo que está perdido y muriendo en pecado.

Ciertamente la Biblia enseña abundantemente que el hombre es responsable 
hacia la ley de Cristo.  Pablo declaró en Hechos 17:30 que «Dios...ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan».  Ahora, si el hombre no está 
sujeto a la ley de Cristo hoy día, entonces ¿de qué se deberá arrepentir? ¿Ningún 
arrepentimiento implica que usted ha hecho eso que es incorrecto? Siendo esta-
blecida esta verdad, notemos que Pedro demandó en Hechos 2:38 que aquellos 
presentes se «Arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecado...»  El no dijo:  «Por el pecado de no obedecer al evangelio», sino 
más bien «para el perdón de los pecados».  De esta manera, ellos tuvieron que 
haber hecho cosas que violaron la ley de Cristo - ellos tuvieron que estar sujetos 
a ella antes de ahora.  En 1 Corintios 6:9-11 Pablo afirmó que los Cristianos en 
Corinto en tiempos pasados habían sido culpables de los pecados de fornicación, 
idolatría, adulterio, afeminados, homosexuales, hurto, codicia, borrachera, maldecir 
y estafa.  Para haber sido culpables en tiempos pasados de estas cosas claramente 
demuestra que ellos estaban sujetos a más de una ley que simplemente no habiendo 
obedecido al evangelio.  Pablo también se refirió a sí mismo como «habiendo yo 
sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador...» (1 Timoteo 1:13).  Ciertamente él 
comprendió que era culpable de algo más que simplemente no creer en el evangelio.

Ezequiel 3:18 claramente demuestra que la ignorancia de la ley de Dios no 
excusa al hombre que es culpable de violarla.  «Cuando yo dijere al impío:  De 
cierto morirás; y tú no le amonestares no le hablares, para que el impío sea aper-
cibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su 
sangre demandaré de tu mano».  Pablo apoya y respalda este principio en Hechos 
20:26-27, y ciertamente esta es la misma razón por la que necesitamos tan deses-
peradamente sentir la urgencia de llevar el evangelio al mundo para que puedan 
ser salvos (Marcos 16:15-16).  Necesitamos recordar que el único camino a Dios 
es a través de Cristo (Juan 14:6), el único medio para estar reconciliado con Dios 
es a través de Cristo (2 Corintios 5:18), y el único medio para obtener el perdón de 
nuestros pecados (de esta manera ser hallados aceptables a los ojos de Dios) es por 
la sangre de Cristo (Ap. 1:5).  Por tanto, colocar una esperanza de que podemos ser 
salvos en ignorancia es repudiar las enseñanzas de la palabra de Dios (2 Tes. 1:8).

Pero en vista de estas enseñanzas, algunos aún persisten en retornar a Romanos 
4:15 y contender que aquellos que nunca han escuchado el evangelio (y algunas 
veces aquellos que ni aún han obedecido el evangelio también) no están sujetos 
a la ley de Cristo.  De manera que contender esto es negar las claras enseñanzas 
que ya hemos observado.  Esto es paralelo al argumento Bautista de que en vista 
de que Romanos 5:1 dice que somos «justificados por la fe», entonces el bautismo 
no es esencial.  Lo tal ciertamente no es así.  Usted no puede alinear un pasaje 
en dirección contraria a otros claros pasajes y estar «usando bien la palabra de 
verdad» (2 Timoteo 2:15).

Nadie puede aplicar correctamente Romanos 4:15 a menos que lo mantenga 
en el contexto de lo que Romanos 4 está discutiendo.  Pablo no estaba afirmando 
aquí que Dios siempre había excusado a cualquiera de estar bajo una ley para El.  
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Aún en el Antiguo Testamento, los Gentiles estaban bajo la ley moral mientras que 
los Judíos estaban bajo la ley de Moisés.  Los capítulos 1-3 muestran claramente 
que ambos habían rechazado las leyes de Dios y de esta manera «todos pecaron».  
Más bien, él está señalando el punto de que la ley de Moisés había sido dada a los 
Judíos, y aún cuando eran infieles a esta, esta no se aplicó a algún otro.  Abraham 
no la violó, porque no le fue dada a él.  Los Gentiles no la violaron, porque no le 
fue dada a ellos.  En la misma forma, la salvación hoy día no es por los medios 
de la ley ni somos condenados si no guardamos la ley de Moisés hoy día, porque 
esta no fue dada a los Cristianos tampoco (comp. Gálatas 3).  Verdaderamente, 
somos salvos por la fe — esa fe que viene por oir la palabra de Dios (Romanos 
10:17), y no continuar permitiendo que el pecado reine en nuestros cuerpos mor-
tales (Romanos 6:12-13).

En vista de que Dios manda a «todos los hombres» (Hechos 17:30) a que se 
arrepientan, y en vista de que la gracia de Dios se ha manifestado a «todos los 
hombres» (Tito 2:11) enseñándoles el camino de Dios, y que estamos para predi-
car el evangelio salvador a «todas las naciones» (Mateo 28:19) para que puedan 
ser redimidos de sus «pecados» (Hechos 2:38; 22:16), no esquivemos esa terrible 
responsabilidad por medio de buscar refugio en la falsa teoría de que los igno-
rantes y a los que no se les ha enseñado aún serán salvos a pesar de sus pecados.  
En lugar de eso, armémonos con este conocimiento y comprendamos la urgencia 
de la hora sobre nosotros.  Podría bien ser verdad que una vez la tuvieron y la 
rechazaron, pero eso no es excusa para aquellos muriendo en ignorancia hoy día 
(Ezequiel 3:18) — no porque nosotros la rehusemos a ellos.  No estamos ayudando 
a aquellos que están perdidos en pecado por medio de darles un falso consuelo en 
«eso fue antes de usted obedecer al evangelio», o «pero usted no sabía nada mejor 
entonces».  ¡El pecado es aún pecado, y aquellos que lo practican se perderán! 
Audazmente apliquemos el evangelio salvador de Cristo a todos de manera que los 
hombres puedan ser salvos antes de que sea demasiado tarde (Colosenses 3:25).

(Truth Magazine, Vol. 21, pág. 322, Donald P. Ames).


