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¿Salvará DioS a aquelloS que eS-
tán HoneStamente equivocaDoS?

Estos días estamos escuchando mucho acerca de como alguien podría estar ho-
nestamente equivocado y aún ser aceptable a los ojos de Dios.  Es triste por cierto 
pensar en aquellos que son moralmente buenos y en aquellos que parecen ser tan 
sinceros en su práctica del error religioso como estando perdidos eternamente.  Sin 
embargo, debemos recordar que todo lo que podemos saber acerca de la cuestión 
es lo que Dios ha revelado en Su palabra.  Más allá no nos arriesgamos a ir, no 
importando cuan grande el empuje de simpatía y sentimiento pudiera ser (1 Co-
rintios 4:6).  Ningún hombre tiene derecho a presumir de la misericordia de Dios.

el Plan de Salvación

El plan de salvación es tan claro y simple, y sin embargo, muchos están hones-
tamente equivocados sobre este.  El plan está claramente revelado en la palabra 
de Dios.  Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan claramente exponen lo que 
Jesús hizo para efectuar la salvación del hombre.  Todos reconocen que la sangre 
de Jesús es esencial para la salvación porque esto está muy claramente revelado en 
el Nuevo Testamento.  Esta tan claramente revelado que, para recibir el beneficio 
de la sangre de Jesús, hay ciertos mandamientos que deben ser obedecidos.  La 
gran comisión de nuestro Señor como fue registrada por Mateo, Marcos, y Lucas 
expone la fe, el arrepentimiento y el bautismo como términos del perdón.  Con-
firmando esto, tenemos un número de casos de conversión o registros en el libro 
de Hechos que sirven como ejemplos para nosotros de que los términos de Dios 
para el perdón deben ser cumplidos por el hombre antes de que pueda disfrutar la 
esperanza de la vida eterna por medio de Jesucristo.

la música instrumental en la adoración

Algunos de mis hermanos dicen que uno puede adorar con el instrumento y estar 
honestamente equivocado y aún ser justificado a los ojos de Dios.  Nuevamente 
decimos que no tenemos autoridad sino eso revelado en la palabra de Dios.

El Nuevo Testamento le enseña a uno a cantar; pero no enseña por mandamien-
to, ejemplo, o inferencia que uno deba tocar un instrumento en la adoración.  «Y 
cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos» (Mateo 26:30; 
Marcos 14:26).  «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a 
Dios; y los presos los oían» (Hechos 16:25).  «Y para que los Gentiles glorifiquen 
a Dios por su misericordia, como está escrito:  Por tanto, yo te confesaré entre 
los Gentiles, y cantaré a tu nombre» (Romanos 15:9).  «¿Qué, pues? Oraré con 
el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero 
cantaré también con el entendimiento» (1 Corintios 14:15).  «La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales» (Colosenses 3:16).  «Diciendo:  Anunciaré a mis 
hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré» (Hebreos 2:12).  
«Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es 
decir, fruto de labios que confiesan su nombre» (Hebreos 13:15).

Es difícil ver como estos pasajes pueden ser mal-entendidos por seres res-
ponsables que están enteramente libres de prejuicio.  Buscar darle esperanza a 
aquellos que adoran con el instrumento es confirmarlos en su error y cuestionar 
la sabiduría de Dios.

¿¿¿Dónde termina esto???

Los Modernistas dicen que podemos estar honestamente equivocados acerca 
de la inspiración de las Escrituras (1 Corintios 2:13; 2 Timoteo 3:16).  También 
declaran que podemos estar honestamente equivocados sobre el nacimiento de 
una virgen (Isaías 7:14; Mateo 1:18-25).  Yendo a otro paso, también dicen que 
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honestamente podemos diferir sobre la resurrección (Mateo 28:1-7).  Esta línea 
de pensamiento echa abajo completamente el concepto Novo Testamentario de 
Cristo y la iglesia.

Si la honestidad en religión es todo lo que es necesario para la salvación, ¿para 
qué fue revelado el evangelio de Cristo?  ¿Por qué Jesús promulgó términos y dió 
mandamientos positivos?  ¿Por qué está el hombre restringido a un sistema de 
doctrina, si cualquiera lo hará (Gálatas 1:8)?  Permanezcamos dentro de lo que 
está escrito (Ap. 22:28-29).

(Truth Magazine, Vol. 20, pág. 477, Franklin Burns).


