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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

AlgunAs CosAs Que el 
Hombre no sAbe

Hay muchas cosas que el hombre puede saber.  Podemos conocer la doctrina 
de Cristo (Jn. 7:16), qué es la verdad (Jn. 8:32), si somos de Dios (1 Jn. 2:3) y si 
hemos pasado de la muerte a la vida (1 Jn. 3:14) para mencionar unos pocos.  Por 
otro lado, hay alguna cosas que no podemos saber.  Notemos algunas de ellas.  

1. El hombre no sabe cuándo Jesús vuelve de nuevo.  Mientras estaba en la 
tierra Jesús dijo, “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” (Mr. 13:32).  Mientras el año 2000 
se acercaba, muchos predicadores estaban diciendo que Jesús iba a venir pronto, 
dentro de los pocos meses siguientes.  Bueno, simplemente estaban “silbando en 
la obscuridad” porque no lo saben.  

2. Ningún hombre conoce la duración de su vida.  Leemos, “cuando no sabéis 
lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se 
aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece” (Stg. 4:14).  Ayer es sola-
mente una memoria y mañana un sueño.  Solamente tenemos hoy.  En vista de la 
incertidumbre de la vida y la certeza de la muerte necesitamos estar listos para la 
muerte y el juicio, y ¡permanecer listos!  

3. Ningún hombre sabe si tendrá una segunda oportunidad para ser salvo.  Cuan-
do Jesús venga tomará venganza de aquellos que no conocieron a Dios, y que no 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo (2 Tes. 1:8).  Ahora es el día 
de salvación (2 Cor. 6:2), no después que Jesús regrese.  En la segunda venida 
de Cristo todos en los sepulcros oirán su voz y saldrán.  Los que hayan hecho lo 
bueno a resurrección de vida; y los que hayan hecho lo malo, a resurrección de 
condenación (Jn. 5:28-29).  

4. Ningún hombre sabe si puede ser salvo sin aceptar a Jesús.  El apóstol Pedro 
dijo, “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hch. 4:12).  Ningún otro puede 
dar la salvación.  Jesús es el camino, la verdad y la vida.  Ningún hombre puede 
venir al Padre sino por él (Jn. 14:6).  Jesús no es uno de los caminos a Dios, sino 
el camino.  Si no creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, moriremos en 
nuestros pecados (Jn. 8:24).  

5. Ningún hombre sabe que una persona pueda ser salva si el agua del bautis-
mo.  En cada lugar donde el bautismo y la salvación o el perdón de los pecados 
aparecen juntos, el bautismo siempre precede a la salvación.  Note los siguientes 
pasajes:  “El que creyere y fuere bautizado, será salvo ...” (Mr. 16:16).  “Arre-
pentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados ...” (Hch. 2:38).  “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hch. 22:16).  “El bautismo 
que corresponde a esto ahora nos salva ...” (1 Ped. 3:21).  En los pasajes anterio-
res, la fe, el arrepentimiento, y el bautismo vienen antes de la salvación o perdón 
de los pecados.  Cada una es tan importante como la otra.  Exactamente tan bien 
como podamos decir que un pecador aún no hijo de Dios podría ser salvo sin la fe 
o el arrepentimiento como para decir que puede ser salvo sin el agua del bautismo.  

Si, ¡hay algunas cosas que el hombre no sabe!  Muchos piensan que las saben 
pero no es así. 
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