¿PORQUE EL HOMBRE ESTA PERDIDO Y SIN DIOS?
En su mayoría, los seres humanos son irremediablemente religiosos. El
problema es que, al estar infectados por el pecado, no desean honrar ni
glorificar al Dios verdadero, el cual es Justo y Santo. En su lugar tienden a
fabricar dioses que les agraden o que cumplan con algunas de las
características que creen que una deidad debe poseer. Como dijo “Juan
Calvino”, la mente humana es una fabrica de ídolos. Estos dioses son un
invento del raciocinio humano, fuera de toda revelación especial y en todo
caso, alejados de la verdad.
Surge una pregunta.
¿Que sucede con los que nunca han escuchado el evangelio?
La convicción de que la salvación viene solo a través de Cristo, y según
hechos 4:12.
Hch 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo
el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.
Efe 2:12 recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa,
sin tener esperanza, y sin Dios en el mundo.
Mire algunos conceptos:
EL UNIVERSALISTA AFIRMA QUE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
TIENEN UNA LOGICA INCONGRUENTE.
1. Dios es poderoso y es amor.
2. Algunas personas nunca escuchan el evangelio y se pierden.
Según el universalista esto es incongruente.
Declara que son contradictorias.
¿ porque pensar que en estas afirmaciones hay incompatibilidad lógica?

Aunque los universalistas no reconocen sus suposiciones escondidas, la
lógica del problema indicaría algo relacionado son las siguientes
cuestiones:
3. Si Dios es todo poderoso, puede crear un mundo donde todos
escuchen el evangelio y se salven.
4. Si Dios es amor, prefiere un mundo donde todos escuchen el evangelio
y se salven.
¿A caso estas premisas son necesariamente ciertas?
Consideremos el punto 3.
Parece indisputable que Dios pueda crear un mundo donde todos
escuchen el evangelio. Sin embargo, en tanto y en cuanto las personas
poseen libre albedrío, es imposible asegurar que, en un mundo así, todos
se salven voluntariamente. De hecho, no hay razón para pensar que, en
un mundo tal, la proporción entre los salvos y los perdidos sea mejor que
en el mundo real. Por lo tanto la afirmación 3 no es necesariamente
cierta, y el argumento universalista es falso.
Que sucede con el punto 4.
¿Es necesariamente cierto? —Supongamos, por ejemplo, que hay
muchos posibles, que son factibles para Dios, donde todos escuchen el
evangelio y lo obedecen voluntariamente. ¿A caso el amor de Dios lo
obliga a preferir uno de estos mundos en lugar de otro donde algunas
personas se pierden? No necesariamente ya que estos mundos
podrían tener otras deficiencias preponderantes que les quitan atractivo
El punto correcto es.
—Como Dios amoroso, Él quiere que todos sean salvos.
1Ti 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
pleno conocimiento de la verdad.
-- y vengan al conocimiento de la verdad -- Esta es la parte que
corresponde al hombre en el proceso de la salvación. No hay salvación
aparte de la verdad predicada, oída y obedecida.

—Alguien podría decir que un Dios que es amor no crearía personas
que sabe que se perderían, pero que se habrían salvado si tan solo
hubieran escuchado el evangelio. Pero ¿Como sabemos que existen
estas personas?— Es razonable suponer que muchos de los que nunca
han oído el evangelio no lo habrían creído aunque hubiera escuchado.
—supongamos entonces que Dios ha ordenado el mundo de manera tal
que los que no escuchan el evangelio sean precisamente dicha clase de
personas. En este caso, el que nunca escucha el evangelio y se pierde
lo habría rechazado y se habría perdido aun si lo hubiera escuchado.
Entonces es posible que:
5. Dios haya creado un mundo con un equilibrio ideal entre los que se
salvan y los que se pierden, y en el cual los que nunca escuchan el
evangelio y se pierden no habrían creído aunque lo hubieran escuchado.
Por lo tanto la afirmación 5 es cierta, demuestra que un Dios que es amor
y todo poderoso no es incompatible con que algunas personas nunca
escuchan el evangelio y se pierdan.
Vamos a la segunda parte de esta lección.
Rom 4:15 porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay
transgresión.
El texto no enseña que hay para algunos ausencia de ley, sino que para no
haber transgresión, tiene que haber ausencia de ley, pero si hay ley, y por
eso si hay transgresión, habiendo transgresión, hay condenación.
—uno de los problemas mas difíciles, o así lo parece, para que muchos
comprendan es que aquellos que no han oido y obedecido evangelio
están perdidos. ESTAN PERDIDOS NO PORQUE NADIE SE MOLESTO
EN PREDICARLES EL EVANGELIO, sino porque han pecado.
Rom 3:23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,
Rom 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
—Esta fue la razón por la que Jesus vino al mundo. Juan 3:16.

Jua 3:16 "Porque YAHWEH amó[22] tanto al mundo, que dio a su único e
incomparable Hijo, para que todos los que en El confíen puedan tener vida
eterna, en lugar de ser completamente destruidos. KADOSH.
—Si pudiéramos haber ser salvos en nuestra ignorancia, no hubiera
habido necesidad de que El muriera en la cruz.
—Si pudiéramos haber sido salvos en nuestra ignorancia, entonces la
última cosa que quisiéramos hacer es predicar el evangelio a las
personas, porque al hacerlo así removemos esa ignorancia y de esta
manera condenamos a todos los que no obedecen. 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.
—Desde luego que la Biblia enseña abundantemente que el hombre es
responsable a 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 un hombre no estuviera sujeto a la ley de Cristo hoy día,
entonces ¿de qué debería arrepentirse? ¿Arrepentirse no implica que
usted ha hecho eso que es incorrecto? Siendo establecida esta verdad,
notemos que Pedro demanda en Hechos 2:38 que aquellos presentes
se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados (Hechos. 2:38). No dijo, “por el pecado de no obedecer al
evangelio”, sino mas bien “para el perdón de los pecados”. De esta
manera, ellos habían hecho cosas que violaban la ley de Cristo, habían de
sujetarse a ella ya.
En 1 Corintios. 6:9-11 Pablo afirmó que los cristianos en Corinto
antiguamente habían sido culpables de los pecados de fornicación,
idolatría, adulterio, afeminamiento, homosexualidad, hurto, codicia,
borrachera, maldición y estafa. Haber sido antiguamente culpables de
estas cosas demuestra claramente que estaban sujetos a mas 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). Inequívocamente entendió que era culpable
de mas que simplemente incredulidad del evangelio.

Eze 3:18 Cuando yo diga al impío: "Ciertamente morirás", si no le
adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que
viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de
tu mano.
Esto demuestra claramente que la ignorancia de la ley de Dios no excusa
al hombre que es culpable de violarla.
—Pablo respaldó este principio en Hechos 20:26-27.
Hch 20:26 Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy
inocente de la sangre de todos,
Hch 20:27 pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios.
—He aquí la urgencia de llevar el evangelio a los perdidos, para que sean
salvos, porque están muertos en sus delitos y pecados.
—El único camino para reconciliarse con Dios es a través de Cristo. Juan
14:6.
—Y el único camino para obtener nuestro perdón de pecados.
Así es que los que nunca han escuchado el evangelio no están justificaos.
Parte final.
Puesto que Dios manda a “todos los hombres” (Hechos. 17:30) que se
arrepientan, y puesto que la gracia de Dios se ha manifestado “a todos los
hombres” (Tito 2:11) debemos enseñarles el camino a Dios, y debemos
predicar el evangelio salvador a “todas las naciones” (Mateo. 28:19) de
manera que puedan ser redimidos de sus “pecados” (Hechos. 2:38;
22:16),
no esquivemos esa tremenda responsabilidad por medio de buscar
refugio en la falsa teoría de que el ignorante y el sin instrucción aun será
salvo a pesar de sus pecados. En lugar de eso, armémonos con este
conocimiento y comprendamos la urgencia de la hora sobre nosotros.
Bien puede ser verdad que tuvieron la oportunidad y la rechazaron, pero
eso no excusa a aquellos muriendo hoy día en ignorancia (Ezequiel. 3:18).
—No debemos asistir o ayudar a aquellos que están perdidos en pecado
por medio de darles un falso consuelo de que “eso fue antes de que usted
obedeciera al evangelio”, o “pero usted no sabía algo mejor entonces”. El

pecado aun es pecado, y aquellos que lo practican se perderán.
Osadamente apliquemos el evangelio salvador de Cristo a todos de
manera que los hombres puedan ser salvos antes de que sea demasiado
tarde (Col. 3:25).
Col 3:20 Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es
agradable al Señor.
Col 3:21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se
desalienten.
Col 3:22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para
ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con
sinceridad de corazón, temiendo al Señor.
Col 3:23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y
no para los hombres,
Col 3:24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia.
Es a Cristo el Señor a quien servís.
Col 3:25 Porque el que procede con injusticia sufrirá las
consecuencias del mal que ha cometido, y eso, sin acepción de
personas.
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