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"Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hom-

bres que detienen con injusticia la verdad;  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 

Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que 

no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gra-

cias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan-

do ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ima-

gen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles."(Romanos 1:18-23 

¡Creo que si los paganos son sinceros en lo que creen, Dios les permitirá entrar en el Cielo!", 

O "Creo que Dios es un Dios de amor y no enviaría a una persona al infierno que no haya escucha-

do el Evangelio "O," Creo que si una persona nunca ha escuchado el Evangelio, y muere, Dios le 

declare inocente a causa de su ignorancia!"  

Estas son sólo algunas de las respuestas que se han dado cuando surge la pregunta: "¿Qué 

sucede con la pérdida paganos?" He viajado por todo Estados Unidos y visitado  varios países ex-

tranjeros. Esta ha sido la pregunta que se hace con más frecuencia que todas las demás. He encon-

trado entre los hermanos cristianos sinceros, algunos de ellos profesores universitarios, que no en-

tienden los "maneras de Dios" en el trato con los paganos. He encontrado muchas personas que sa-

ben la respuesta correcta, pero no saben  la base Bíblica de su posición.  

Con el fin de sentar las bases de este mensaje, permítame explicar un poco acerca de aque-

llos a quienes llamamos "paganos".. Así como usted y yo estamos sentados aquí esta noche, disfru-

tando de las cosas buenas de la vida en esta tierra, pero no es bueno con todos los seres que Dios 

hizo. La Iglesia está alfombrada, se con bancas acolchadas, disfrutando del aire acondicionado y la 

calefacción.. Las selvas de Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, así como varios otros países están 

aún habitados por miles de indígenas que nunca han estado en contacto con el mundo exterior. 

Ellos no tienen “alfombras”.. Duermen en la paja, en el suelo de la selva, y muchas veces, no tienen 

techo sobre sus cabezas. Nacen en la selva, viven en la selva, comen lo que la selva les ofrece, y 

mueren en la selva. Dichos indígenas nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, nunca han 

visto o escuchado hablar de la Biblia, no saben lo que es una iglesia..Nunca han escuchado el Evan-

gelio de ninguna manera. Ni siquiera tienen en su vocabulario las palabras para Evangelio, Igle-

sia, Biblia, o cualquier palabra que usted y yo damos por sentado. ¿Qué pasa con aquellas personas 

cuando mueren? 

Una porción de los indios Ayoré  ha sido alcanzada con el Evangelio. Unos han sido salvos, y 

una iglesia se ha levantado en las selvas de Bolivia.  Tuve el privilegio de visitar a dicha tribu hace 

algunos años. La misión está situada a unos 100 kilómetros al este, al noreste de Santa Cruz, Boli-

via, y su nombre es Puesto Paz. Se encuentra en medio de una alta, verde, húmeda selva, que se 

hace referencia a los misioneros como "el infierno verde de Bolivia." Volamos allí en una pequeña 

misión, Cessna 206, un pequeño avión de seis pasajeros. Los misioneros quitaron hierba para hacer 

una pista de aterrizaje. Fue aproximadamente una hora de vuelo. Hubiera tomado varios días de 

caminata para llegar al campamento. Pasé varios días visitando a los indígenas, hablando con ellos 

y durmiendo entre ellos durante el día, y caminando con ellos por la noche, mientras cazaban. A 

medida que caminamos por un húmedo camino de la selva en penumbra, con la alta vegetación tro-

pical, la cual alcanzaba entre los 60 a 70 pies en cada lado, los indios Ayoré me contaron como 

hace algunos años atrás, antes de que fueran contactados por los misioneros, vagaban por 

las selvas desnudos como salvajes. Ellos viajaban y cazaban de noche y dormían en el suelo de la 

selva durante el día debido al calor. Comían lo que la selva les ofrecía, fuera fruta, frutos secos, y 

animales salvajes.  

Mientras caminábamos, me contaron de otras tribus que viven en un espacio de 750 mi-

llas cuadradas de selva - tribus con las que han peleado guerras en los últimos años! Me contaron 

que hay tribus indígenas que todavía no han tenido contacto con el mundo exterior o con los misio-

neros. Estas tribus nunca  han escuchado el nombre de Jesucristo. 
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Este es el tipo de persona a la que nos referimos cuando decimos "¿Qué pasa con los paga-

nos?" Sin embargo, es mucho más amplio que éste. Se incluye a los miles, millones sí, viven en 

otros países donde el Evangelio no ha sido predicado . se hunde un 55% de la población mundial 

3000000000 o más personas que están vivas hoy en día. Este 55% de la población mundial nunca 

se ha escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué sucede con estas personas cuando 

mueren?  

Este es el tipo de personas a las que nos referimos cuando decimos ¿Qué les sucede a los pa-

ganos? Sin embargo, es más inclusiva que esto. Esto incluye a miles, a millones de personas en 

otros países donde el Evangelio no ha sido predicado. Esto involucra un 55% de la población mun-

dial o 3,000,000,000 más que están vivas. Este 55% de la población mundial, nunca ha escu-

chado el Mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasa con estas personas cuando mueren?  

Esta cuestión plantea dos posibilidades. En primer lugar, si a estas personas se les permiti-

rá entrar al Cielo, aunque los llame apartados, salvados, sinceros, o cualquier otro tér-

mino, entonces debe existir otro camino al cielo. ¿Existe otra manera de entrar al cielo, además del 

mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¿Las personas serán declaradas inocentes a causa de su igno-

rancia? 

La segunda posibilidad es: si la persona nunca ha escuchado el Evangelio, nunca ha visto 

una Biblia, nunca ha sido contactado por un misionero, nunca ha tenido la oportunidad de ser sal-

vo, ¿Será Dios Justo y Recto para enviar a esa persona al infierno? 

Estas son buenas preguntas y merecen una respuesta. Responderemos a estas pre-

guntas más adelante en el mensaje. Sin embargo, para no dejar a nadie con una pregunta en su 

mente, le aseguro que si una persona va al cielo, independientemente de si viven en Memphis, Ten-

nessee, o en las selvas de América del Sur, será porque oyeron el mensaje del Evangelio de Jesu-

cristo y fue aceptado por medio de la fe. Un conocido evangelista fue citado diciendo que en los últi-

mos años, él creía que los paganos estaban perdidos, pero ya no cree esto. Ahora cree que Dios tie-

ne otra forma de tratar con los paganos, cuando lleguen al cielo. Hay un problema con esa posición 

- que no es cierto! El evangelista de gran nombre está mal. La Palabra de Dios dice claramente: “Y 

en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos.” (Hechos 4:12). Jesús dice: "... Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie vie-

ne al Padre, sino por mí" (Juan 14:6). 

Si algún hombre, mujer, niño o niña en el mundo, independientemente si ha nacido y vive 

en los Estados Unidos de América o en una selva oscura de América del Sur, va al cielo, será por-

que escuchó el mensaje del Evangelio y confió en Jesucristo como su Salvador. Si no escucha el 

Mensaje de la Salvación y no confía en Jesucristo como su Salvador, está destinado al infierno! Je-

sucristo no es una de las varias formas de ir al cielo, según la Biblia, Jesucristo es el único camino 

al cielo. En este mensaje consideraremos cuatro verdades de la Palabra de Dios, El primero que 

vamos a considerar es que a pesar de que estas personas, a quienes llamamos "paganos", no han 

escuchado el mensaje del Evangelio,  
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Todos los hombres de todas partes tienen  

Luz Espiritual  

Cuando decimos "luz espiritual" no estamos hablando del tipo de luz que tenemos en nuestras ca-

sas. Estamos hablando de la luz espiritual basada en la existencia de Dios y de su justicia. Si cree-

mos en un simple versículo, no habría necesidad de debatir esta verdad. El Apóstol Juan, hablando 

de Jesús, dijo: "Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo" (Juan 

1:9). Esto debería resolver la cuestión. Ahora, vamos a estudiar cómo Dios "va de" dar "luz" a cada 

hombre.  

 En Romanos 1:18-20 el apóstol Pablo explicó como la luz es revelada. El versículo 18 decla-

ra: "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hom-

bres ..." (todos, no sólo aquellos que han escuchado y rechazado el Evangelio - "toda impiedad e 

injusticia de los hombres"). El versículo 19 explica por qué Dios es justo en derramar su ira en las 

personas que nunca han oído el Evangelio de Cristo. Pablo declara: "Porque lo que de Dios se co-

noce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó." Pablo llama a dos testigos a testificar  a todo 

hombre  que Dios revela su existencia a los hombres que no tienen el mensaje del Evangelio. Las 

Escrituras dicen que Él, número uno ", se lo manifestó" y número dos, Él "se manifiesta en ellos." 

Los hombres no pueden ser salvos por la luz espiritual que se revela por estos dos métodos, pero, 

obedeciendo esa luz puede conducirlos a una comprensión plena del plan de Dios para salvación.  

Examinemos a los dos testigos que Pablo utiliza para mostrar que Dios da luz espiritual a todo 

hombre. He elegido a mirar esto en orden inverso. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo: "Porque Dios 

se lo manifestó a ellos."? ¿De qué estaba hablando Pablo? El versículo 20 explica cómo Dios 

muestra su existencia a los hombres. "Porque las cosas invisibles de él (cosas de su persona), su 

eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo enten-

didas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa... "El primer testigo que Pablo 

llama a dar testimonio de esta verdad es el testimonio de la 

 

Creación 

 

El testigo de la creación demuestra claramente a todas las personas de todas partes que hay 

un Dios y que Él es un Dios todopoderoso. Es tan claro y fácilmente comprensible lo que la Bi-

blia establece diciendo, "no tienen excusa".  

¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió: "... desde la creación del mundo se ve claramente?" ¿Alguna 

vez has ido de compras y escoges algo en la tienda, lo volteas, y ves en el fondo y encuentras una 

etiqueta que dice "Hecho en Japón" o "Hecho en México?" ¡Ciertamente te ha pasado! Sales y miras 

alrededor la creación, todo lo que ves - el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, todo 

esto - tienen una etiqueta en ellas. ¿Qué dice esa etiqueta? Dice: "Hecho por Dios - hecho por 

Dios!" David, el salmista, sabía esta verdad. Él declaró: "Los cielos cuentan la gloria de Dios y el 

firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra 

noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz” (Salmo 19: 1-3).  

Tenemos una creación. Dondequiera que veamos, vemos Sus Obras. No importa donde estés miran-

do, si en Estados Unidos, o en alguna selva indígena en América del Sur, Su Obra testifica un he-

cho cierto: dónde hay creación, debe haber un ser CREADOR. Entiendo que hay un grupo de perso-

nas llamadas "evolucionistas" que enseñan que esto no es cierto. ¡Esas personas están mal! Si us-

ted tiene un reloj, debe haber un relojero. Aquí tengo un reloj Pulsar Niza (quitándomelo y mos-

trándoselo a la congregación). Usted me pregunta: "Hermano Gambrell, que bonito reloj tiene us-

ted. ¿De dónde sacó ese reloj?" Yo respondo: "No le entiendo." Volverá a preguntarme "¿Dónde lo 

compró? - Yo no lo compré. ¿Quién se lo dio? - Nadie me lo dio. ¿Dónde lo encontró? - Yo no lo en-

contré. ¿Lo robó? -No, no lo robé". "No" es la respuesta a todas esas preguntas." Entonces, me hace 
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la observación "Usted no lo compró, nadie se lo dio, no se lo encontró, y no se lo robó- dígame enton-

ces -tiene un reloj." IY expliqué acerca del reloj contando la siguiente historia.  

Usted sabe cómo los niños pequeños son, son curiosos. Años atrás, cuando yo era un niño, me en-

contré una roca. Era de forma irregular y atrapó mi interés. Así que la envolví en un pañuelo y lo 

puse en el cajón con los calcetines. Poco después de un año, estaba revisando ese cajón y vi la roca. 

Me había olvidado de ésta. la desenvolví del pañuelo, ya no era una roca, sino que convirtió en una 

pieza de hierro. No entendía como había pasado eso, pero pues solo era un niño pequeño. La envolví 

de nuevo y la puse en mi cajón. Unos meses después, mi madre me pidió arreglar mi cuarto y tirar 

lo que no servía. Mientras arreglaba mi cajón de los calcetines, volví a encontrar la pieza de hierro 

que había puesto allí hace un año. Esta vez, ya no era una piedra o pedazo de hierro, sino que se 

había convertido en una ¡pieza de oro de 24 quilates! Estaba sorprendido- pero aun sin entenderlo-

.No había asistido a la gran universidad donde enseñan ¡La Evolución! Una vez más, envolví la pie-

za y la puse en una esquina del cajón de los calcetines, una  

de mi cajón de los calcetines. Pasó casi un año y recuerdo por poner la pieza 24-quilates de oro en 

mi cajón de los calcetines. Fui al cajón, la saque y la desenvolví. Ahora ya no era una piedra, o un 

pedazo de hierro, ni la pieza de oro de 24 quilates, sino era un reloj Pulsar hermoso, con buen pul-

so, dando la hora exacta y tenia un Spidel Flex-band en él. Usted puede decir, “Pobre hermano 

Gambrell, los hombres de bata blanca deberían de llevárselo” y usted estaría en lo correcto. Sin em-

bargo, un profesor con estudios superiores, en una universidad de prestigio de “educación supe-

rior”, enseña el mismo principio acerca de cómo la tierra fue creada- y la gente le cree. 

 Estas creaciones, un reloj o la tierra, no evolucionan. Y no voy a hacer un espacio para ren-

dir homenaje a los evolucionistas. Sin embargo, estos hombres tienen una teoría, y la puede escri-

bir en papel. Esto es lo que ellos esperan que usted crea: “Nadie mas nada es igual a todo”. Usted 

puede creer esto si así lo desea, pero yo ¡no!  Si tienes un reloj,  este debe tener un fabricante. Si 

tienes una creación, DEBES tener un creador. 

 Dios ha puesto en este mundo un testimonio eterno de su Poder infinito y su Divinidad que 

no se puede negar: ¡La CREACION! Los hombres han progresado rápidamente y ha recorrido un 

largo camino en el conocimiento. Les damos el crédito. La mayoría de ustedes saben que es un fri-

jol. No cabe duda que el hombre puede hacer en un frijol en un laboratorio, no se notara la diferen-

cia. Lo podrás traer aquí, pasarlo a todos para verlo, probarlo, olerlo y no habrá diferencia entre 

uno hecho por el hombre y el otro hecho por Dios. Sin embargo, he aquí una prueba, si tu plantas 

los dos frijoles, uno hecho por Dios y el otro hecho por el hombre, te darás cuenta que uno tiene el 

elemento llamado ¡vida! Aquel que esta hecho por la “Mano de Dios”, El hombre nunca ha sido 

capaz de reproducir dicho elemento. Dios verdaderamente ha puesto testimonio de sí mismo en este 

mundo. ¡Todos los hombres de todas partes pueden verlo! ¡Verlo claramente! ¡Entenderlo! Todas las 

personas de todas partes tienen la luz espiritual. ¡No tienen excusa!  

Así mismo en Romanos 1:19 a, Pablo dijo:”… porque lo que de Dios se conoce les es manifies-

to, pues Dios se lo manifestó”. Se los manifestó a ellos, Pablo esta hablando de los hombres. 

 

Conciencia 

 “Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, 

aunque no tengan ley, son ley para si mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, 

dando testimonio su conciencia…” (Romanos 2:14-15 a). 

 Dios ha puesto en el corazón de cada persona de todas partes del mundo una conciencia. 

Ningún .médico, mientras esta en cirugía ha encontrado una conciencia. Sin embargo, todos sabe-

mos lo que es la conciencia. La conciencia de un hombre será testigo de lo que es correcto o erróneo, 

bueno o malo, justicia y pecado. Sera testigo de un poder superior, un creador, un Dios. El hombre 

está hecho para adorar a Dios. Esta verdad se confirma, de manera coherente, una y otra vez. El 

hombre es un ser religioso. En todas partes del mundo hombres y mujeres han sido encontrados, 
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no importa cuán lejos de la civilización vivan, no importa cuán lejos estén de cualquier lugar de en-

señanza y adoración, no importa el grado de oscuridad de la selva, todas y cada una delas organiza-

ciones misioneras han encontrado a las personas haciendo dos cosas: ¡le rezan a algo, y le adoran a 

algo! También son conocedores de varios principios. Saben que el asesinato, la mentira, el robo, el 

adulterio, y muchas otras cosas ¡están mal! (No lastimamos a nadie que las personas en Estados 

Unidos y México ¡sepan esto!) Entre las tribus indias de América del Sur, si una persona es sor-

prendida robando algo que le pertenece a otro miembro de la tribu,  su mano es ¡cortada! En la sel-

va, tienen una ley de matrimonio. Si un hombre o una mujer es sorprendida en adulterio, ya sea él 

o ella es enterrado ¡vivo! ¡Eso detendrá una gran cantidad de robo y adulterio! ¡Tal vez deberíamos 

practicar eso en nuestra sociedad! 

Permítame hacerle una pregunta, "¿Cuántos de ustedes, antes de ser salvos, antes de que 

asistiera a la iglesia, antes de que te hayan enseñado sobre la Biblia, acerca de Dios, etc. - 

¿Cuántos de ustedes sabían que había un Dios en el cielo? Ciertamente usted lo sabía  - todo el 

mundo lo sabe. ¿Cómo lo sabes? Dios " se manifestó en nosotros". 

Todas las personas en el mundo tienen la luz espiritual. Se observa claramente. ¡Se entien-

de!, Ningún hombre estará delante de Dios y será capaz de afirmar que es inocente debido a su ig-

norancia. La Biblia declara enfáticamente que será "sin excusa". 

Una vez que una persona tiene luz, no importa lo pequeña que la luz sea, exige que se to-

me una decisión. ¿Qué decisión es esa? Debe decidir si quiere obedecer a la luz, o si va a re-

chazar esa luz. Eso nos lleva a nuestro segundo punto.  

¿Qué sucede si los hombres rechazan La Luz? 

 Cuando Dios da luz, es por una sola y única razón. Dios no da la luz a una persona para 

que esta “lo considere”. No, Dios da luz, y cuando lo hace, El espera que OBEDEZCAMOS 

la luz que Él nos da. ¿Qué sucede cuando una persona tiene la luz y la rechaza?  

 Mira otra vez en Romanos 1:19-20 - Dios se ha manifestado en ellos y se ha mostrado a sí 

mismo a ellos. El versículo 20 declara que es "claramente visibles" y "entendidas", a la conclusión 

de que Pablo escribe: "para que no tengan excusa”. La luz era claramente visible y entendida. Y la 

rechazaron. ¿Cuál fue el resultado? Continúe leyendo en el versículo 21: "Pues habiendo conocido 

a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razona-

mientos, y su necio corazón fue entenebrecido."  Cuando los hombres tienen luz espiritual y la recha-

zan, inmediatamente su comprensión espiritual comienza a oscurecerse. Sus corazones comienzan 

a oscurecerse.  

En primer lugar, a pesar de haber entendido y haberse dado cuenta de la existencia de 

Dios, de su eterno poder y de su divinidad (versículos 20,21), no le glorificaron como a Dios.." 

En segundo lugar, a pesar de que deberían estar eternamente agradecidos de que se ha 

revelado a ellos, no lo estuvieron. Versículo 21 dice: "... ni le dieron gracias..." Básicamente, dije-

ron, "Dios, no te queremos."  

En tercer lugar, al rechazar la luz que Dios les da, deja un vacío en su alma. Se convierten 

"envanecen en sus razonamientos, y su necio corazón" es "entenebrecido". La luz que Dios 

da - ya sea desde la creación, la conciencia, o de su Palabra - no es algo que se puede meter en el 

bolsillo y seguir hasta una temporada "conveniente". Cuando Dios da luz a una persona, Lo hace, 

esperando que la persona sea obediente a la luz, y actuar sobre, esa luz. Cada vez que alguien deli-

beradamente rechaza la luz, oscurece su ¡entendimiento! Esto es igual de cierto con los cristianos, 

al igual que sucede con los indígenas de las selvas de América del Sur. Uno no puede rechazar deli-

beradamente la luz dada en la Palabra de Dios, y esperar que Dios continúe bendiciéndolo y dándo-

le más luz. ¡No lo hará!  

Hoy en día, muchos cristianos tienen la actitud de que Dios está operando una ¡cafetería! 

¡No lo esta!: Cristianos van a lo largo de la línea de servicio, partiendo de la salvación, y dicen, "voy 

a querer algo de eso." Después de esto, esta la promesa de la provisiones y, de nuevo, dicen, "voy a 
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querer algo de esto" continúan por la línea, llenando su charola de bendiciones, de protección, de 

disposición, y más, hasta que llegan a la taza donde esta marcada la palabra, "discipulado". Inme-

diatamente se retiran de su charola y dicen: "No, gracias, creo que ¡paso!" Una vez más, Dios no se 

está operando una cafetería! Él revela la luz por una sola y única razón. El espera que actue-

mos y obedezcamos. Cuando no lo hacemos, la oscuridad comienza a cubrir nuestro entendimiento 

espiritual. Debemos hacernos esta pregunta: "¿Estoy obedeciendo a toda la luz que tengo de la Pa-

labra de Dios?" ¿Estoy haciendo todo lo que sé que debo hacer? Este es un pensamiento más alec-

cionador.  

 En cuarto lugar, el rechazo de la luz espiritual conduce a la idolatría. Versículos 22 y 

23 advierten, "profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorrupti-

ble en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos  y de reptiles. "  

¿Alguna vez te has preguntado por qué o cómo algunos de los indígenas de América del Sur 

comenzaron a adorar a los "pájaros" en el aire como sus dioses, o cómo la gente de la India comen-

zaron a adorar a la "vaca" (cuadrúpedo), o cómo los indígenas  de  América del Sur comenzaron  a 

orar y a adorar  "culebras" (reptiles)? Todo comenzó en el tiempo pasado, cuando sus "antepasados" 

rechazaron la luz que Dios les ha dado y su entendimiento se oscureció. Ellos ¡no le glorificaron, ni 

le agradecieron!  

No significa que están en una presente oscuridad y practican tales cosas como resultado de 

las decisiones tomadas por sus antepasados. Juan 1:9 dice, “…que alumbra a todo hombre..." 

Aquellos que practican estas formas de idolatría de hoy se les ha dado la misma luz que se les dio a 

sus antepasados. Ellos siguen rechazando esa luz. Ellos han decidido ¡no seguirla! No tienen 

excusa. Por voluntad propia, se han negado a la luz que se les ha dado. 

 El quinto y último paso de decadencia es un estudio propio de este. Sólo tenemos espacio 

para mencionarlo. Las diversas formas de idolatría que se han desarrollado como resultado de la 

desobediencia a la luz revelada, conduce a la degradación moral, que es la consecuencia de la des-

honra a Dios. De hecho, es justamente así, de un concepto indigno y degradante de la Deidad trae 

una completa decadencia moral.  

Se culmina en los seres humanos, participando en prácticas sexuales totalmente contraria a 

aquella para la que fueron diseñados biológica y emocionalmente, tales como: la homosexualidad 

y la sodomía. Tan grande es el odio de Dios de estos pecados que añade seis frases a ellos para 

mayor claridad: "impureza, lujuria, deshonra, pasiones vergonzosas, contra la naturaleza, e indeco-

roso”. 

 Después de enumerar muchos otros pecados, Pablo concluye esta porción mediante la pro-

nunciación de la certeza del juicio de Dios contra todos los que cometen esos pecados. La Biblia 

dice, "también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazo-

nes..." (Romanos 1:24 a)  

En relación con lo anterior, existe un principio se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:9-12. Me 

doy cuenta que el texto habla de otra exención, pero el principio se aplica hoy en día.  

"inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y 

con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 

para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 

sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia."  

 Por ejemplo, un joven que vive en los Estados Unidos. Visita a una iglesia y escucha el 

Evangelio predicado. Él entiende que es un pecador, que está perdido, y que Jesús murió en la cruz 

para pagar por sus pecados. Él entiende que necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador y obte-

ner el perdón de sus pecados. Él entiende que si no lo hace, será un día echado al infierno.  Pero él 

dice: "No, me doy cuenta de todo esto es cierto, y me doy cuenta de que Dios quiere que reciba a su 

Hijo, Jesucristo, como Salvador pero no me importa - No quiero recibirlo. Yo voy a vivir como yo 
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quiero vivir. "El joven se da la vuelta y se va al camino opuesto, molesto con la predicación, el pre-

dicador, y la iglesia.  

 Muchas veces hemos leído mal la Escritura. Pensamos que debería decir, "Satanás les envía 

un poder engañoso, para que crean la mentira." Eso no es lo que dice en los versos anteriores. Dice: 

"Dios les envía un poder engañoso..." Se afirma que "Dios" hace esto, no Satanás, Dios lo ¡hará! 

Cuando esto sucede, ese joven, y otros como él, por lo general terminan uniéndose a una religión 

que no los obliga a creer en Jesucristo: una religión que no los obliga a cambiar su estilo de vida. 

 Esto es lo que sucede a ese joven. Él está sentado en la sala de su casa un domingo por la 

mañana, leyendo el periódico. Tocan su puerta. Cuando abre la puerta, hay dos jóvenes de pie, ves-

tidos con un traje, camisa blanca y corbata. " Tienen un libro en sus manos - no es una Biblia - sólo 

un libro. Comienzan afirmando: "Somos dos jóvenes predicadores (que ni siquiera son honestos pa-

ra decir que son Testigos de Jehová), y hemos venido aquí a decirle que no hay tal lugar llamado 

Infierno. "Él dice,"Oh, me gusta eso - Por favor, pase"  Estos dos jóvenes se sientan en su sala  y 

comparten la maldita doctrina de que no hay tal lugar llamado infierno, y que Jesús era sólo un 

hombre cualquiera y, no el Hijo de Dios - Y, ¿Qué pasa? Ese joven CREE LA MENTIRA. ¿Por qué? 

Porque el escuchó la verdad y no creyó en que necesitaba salvarse, y ahora su mente se diluye y va 

a creer cualquier mentira que sustituye a la verdad, pero que no le exige confiar en Jesús y cam-

biar su estilo de vida. He visto que esto sucede, tanto en los Estados Unidos como en varios campos 

de extranjeros.  

 ¿Qué sucede cuando las personas rechazan la luz que Dios les ha dado? Un corazón oscureci-

do, una forma degradada de culto, una decadencia de la moral, y la condenación de su propia alma, 

convirtiéndolo en su estilo de vida normal.  

 El rechazo de la luz y la oscuridad espiritual da como resultado muchas otras formas de de-

cadencia espiritual. Ahora, vamos a ver 

  

¿Qué ocurre cuando los hombres obedecen la luz?  

 Cuando una persona, independientemente de su ubicación geográfica o de las circunstancias 

espirituales, recibe la luz, ejercita su fe, y actúa en base a la luz dada, no importa cuan pequeña 

sea la cantidad de luz, los resultados son siempre los ¡mismos! ¡Dios le da más luz! A medida 

que recibe y obedece la Luz, ¡aumenta la luz dada!  

 El principio se encuentra en Romanos 1:17, "Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y 

para fe..." Uno puede preguntarse, "¿Qué significa eso?" Simplemente esto: Cuando Dios da luz es-

piritual, o revela su verdad a una persona, no importa cuan pequeña sea la luz dada, y esa persona 

toma un paso de fe, obedeciendo a esa luz, Dios le da más luz a fin de que esta persona puede dar 

otro paso. Mientras siga obedeciendo, ¡Dios sigue dando más luz! Lo hace hasta que la persona tie-

ne "plena" luz acerca de la salvación.  

 Vamos a considerar a los paganos en alguna selva lejana de América del Sur. Supongamos 

que hay un indígena que está verdaderamente preocupado por conocer la verdad. La única luz espi-

ritual que tiene en este momento y lugar en su vida, es la que viene observando en la creación. En 

una noche estrellada el indígena deja a su choza de paja y se va a la selva. Mira alrededor y dice: 

"Mira las estrellas, y mira que luna. Todas ellas se mueven en el orden correcto, día tras día, y 

nunca se altera su orden. Y mira a todos estos árboles y animales, etc. Debe haber alguien, en al-

gún lugar que lo hizo todo y que controla su movimiento. Seguramente me gustaría saber quién es. 

"En su corazón, él tiene un deseo sincero de conocer. Dios ve ese deseo. Tan cierto como que el hom-

bre tiene el deseo de saber, Dios seguramente le enviará más luz. David, el salmista conocía esta 

verdad., “... Salmo 36:9 dice: "...en tu luz veremos la luz. "  

 El incremento de luz puede llegar por medio de un misionero alcanzando  a esa tribu en par-

ticular. Puede ser por una porción del Evangelio que de alguna manera termina en las manos de 
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los indígenas. Puede ser que Dios derribe un avión y llegue un pastor en paracaídas en ¡medio la 

selva! Una cosa es segura, Dios es fiel al ver que la persona reciba más ¡luz!  

 Con esto, no quiero decir que está "predestinado" que la persona, o cualquier otra persona, 

será automáticamente salva. Esta decisión será determinada por el individuo cuando haya recibi-

do la luz plena y haya escuchado o leído el mensaje del Evangelio. Corresponde a esa persona a 

tomar la decisión de recibir a Cristo o rechazar a Cristo, pero Dios ha sido fiel. La fidelidad de 

Dios y la responsabilidad es ver que la persona que ha sido obediente a la luz, tiene luz suficiente 

para saber cómo ser salvo. Como la persona responda al mensaje de la salvación solo depende del 

individuo.  

 Sin duda, Dios es fiel para enviar más luz cuando una persona actúa en obediencia a la luz 

que se le ha dado. Permítanme señalar dos o tres ocasiones en las que se ve claramente que esto 

ocurre. 

 Considere los tratos de Dios con el hombre Cornelio en Hechos, capítulo 10. En el versículo 

dos, vemos que Cornelio era "un hombre devoto." Estaba haciendo todo lo que el  sabía hacer. Obe-

decía a la luz que tenía. Temía a Dios, daba limosnas, y oraba, lo cual es mejor que lo que muchos 

Bautistas ¡hacemos! ¡Amén! Sin embargo, ¡no era salvo! Tenía un verdadero deseo de conocer y 

agradar a Dios, y él estaba actuando en base a toda la luz que tenía. Como resultado, Dios envió a 

Pedro a la casa de Cornelio para darle el mensaje completo de la Salvación. Esto se verifica en He-

chos, Capítulo 11, cuando Pedro estaba ensayando el asunto de la circuncisión, por aquellos que 

disputaban con él por ir con los gentiles. En los versículos trece y catorce, Pedro repitió las pala-

bras que Dios había hablado a Cornelio, "... Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tie-

ne por sobrenombre Pedro; él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu ca-

sa."Uno puede ver claramente que Cornelio no era salvo hasta que Pedro vino y predicó el mensa-

je a él. Cornelio fue obediente, y Dios le envió más luz.  

 Otra ilustración bíblica se encuentra en Hechos, capítulo ocho, que involucra al eunuco 

etíope. Este había ido a Jerusalén a adorar. Incluso tenía una copia de Isaías y lo leía cuando iba 

en camino de regreso a su país, pero no era salvo. Sin duda alguna, llegaríamos a la conclusión 

de que había un deseo de conocer a Dios. El estaba haciendo todo lo que conocía. Y vio Dios que 

era obediente y que buscaba en su corazón y envió a Felipe. Felipe encontró al eunuco leyendo el 

libro de Isaías, capítulo cincuenta y seis, versículos del tres al siete, pero sin entenderlos. En He-

chos 8:34-35, leemos que el eunuco le preguntó a Felipe sobre el pasaje, "... ¿ de quién dice el profe-

ta esto; de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta 

escritura, le anunció el evangelio de Jesús.". Y el eunuco ¡se salvó!  

 En estos dos pasajes, se ve claramente que Dios es fiel. El siempre enviara más luz a cual-

quier persona que sea obediente a la luz que le ha sido dada. Dios es justo en su trato con los pa-

ganos. Si van al Infierno, es porque decidieron rechazar la luz que Dios les ha dado. Ninguna per-

sona estará de pie ante Dios y podrá decirle: "Nunca tuve la oportunidad de ser salvo. No eres jus-

to y ni equitativo en tu trato".  

 Terminemos hablando de la sentencia de los paganos y considerando el juicio de Dios sobre 

aquellos que nos fue dada la plena luz.  

 Hasta ahora, hemos visto que todos los hombres de todas partes tienen la luz. Hemos visto 

lo que ocurre cuando los hombres rechazan la luz, y también lo que ocurre cuando los hombres 

obedecen la luz. En cuanto a la sentencia, vamos a empezar nuestro estudio al ver que  

 

 Sentencia de acuerdo a la luz  
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 Alguien acuñó esta frase hace varios años, "El infierno será más caliente para unos que pa-

ra otros." La frase no viene de la Biblia, sin embargo, que se basa en un principio bíblico. La Biblia 

es clara en afirmar que habrá mayores grados de castigo en el infierno que para otros.   

 "Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: Aun 

el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto 

sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolera-

ble el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad”. (Lucas 10:10-12).No pretendo conocer los 

grados de castigo, sin embargo, la Biblia es clara que habrá tal. Si una persona va al infierno, será 

mucho mejor para una de alguna oscura selva de América del Sur, donde se les ha manifestado po-

ca luz, que para alguien de cualquier ciudad o pueblo en los Estados Unidos, donde tienen la plena 

luz del mensaje del Evangelio! Será más tolerable el infierno para la persona de la selva que nunca 

ha oído la palabra de Dios. El  versículo trece del capítulo diez, continúa diciendo, "¡Ay de ti, Cora-

zín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho 

en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido”  

 Ellos estarían mejor. "¡Qué absurdo! ¡Están perdidos! ¡Ellos se irán en el infierno! Poco im-

porta qué grado de castigo recibirán si están en el infierno y para siempre separados de Dios. 

Sin misioneros, ¡ellos no tienen esperanza! Debemos recordar: hay algunos en cada tribu 

y nación bajo el cielo, que tienen la luz de la creación o la conciencia, que están a la es-

pera de conocer la luz plena del plan de Dios para salvación y perdón de sus pecados.  

 He hecho mención de los grados de castigo sobre los paganos. Así lo hice, no sólo para expli-

car los grados de castigo para los perdidos, sino también hacer hincapié en la responsabilidad de 

los cristianos. 
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La responsabilidad de los cristianos  

Que tienen plena luz  

 

 Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: "Escogí mi lugar de 

nacimiento?" Por supuesto que la respuesta es, "Nadie. Usted no eligió su lugar de nacimiento." Tú 

y yo nacimos en los Estados Unidos de América por la voluntad soberana de Dios. No pretendo en-

tender por qué Dios permitió que tú y yo hayamos nacido aquí, donde no sólo tenemos el mensaje 

del Evangelio, ¡sino también el poder disfrutar de muchas cosas buenas de la vida! Todos nosotros 

debemos confesar, Dios ha sido bueno para con nosotros. Él ha bendecido a los cristianos y a la 

iglesia en los Estados Unidos abundantemente, aun más de lo que podríamos esperar. Esto incluye 

cosas espirituales como físicas, materiales, financieras, y ¡muchas, muchas otras bendiciones! 

¡Amén! Si hay una media onza de honestidad en cualquiera de nosotros, tenemos que decir: “ Dios 

ha sido abundantemente bueno con nosotros!"  

 

 Ahora, mira a la Biblia: "Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor,  no se 

preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas 

dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho 

se le demandara, y al que mucho se la haya confiado, mas se le pedirá "(Lucas 12:47-48). Esto no 

es literal, pero sin duda implica un principio de rendición de cuentas.  

 

 Una vez más, no entiendo por qué Dios permitió que usted y yo, en los Estados Unidos, ten-

gamos mucho mas que en otros países extranjeros. Sin embargo, esto nos dice algo. Nos dice que 

¡les debemos algo! Pablo dijo, "Yo soy deudor" (Romanos 1:14).  . Hermanos, ¡somos deudores! 

Les debemos una parte de nuestra vida y una parte de lo que Dios nos ha dado.  

 

 He trabajado en varias aldeas en las montañas de México, donde la gente vive en casas de 

adobe con techo de paja, piso de tierra, y sin muebles. Muchas de esas personas no tienen agua po-

table en sus casas - sin electricidad - nada en el camino de las conveniencias modernas. He trabaja-

do con otros misioneros en varios países extranjeros, incluyendo a las selvas de América del Sur, a 

las que ya nos hemos referido. Recuerdo haber hablado (por medio de un intérprete) con una fami-

lia Ayoré en Puesto Paz, Bolivia. El techo sobre sus cabezas eran las estrellas. Las únicas cosas 

que poseían eran algunas armas de fabricación casera, la ropa que vestían, y una olla, que había 

sido dada por los misioneros que habían sido enviados a ellos por Dios. Dos pequeños niños infesta-

dos de suciedad, mal alimentados, sin ropa, jugando en la tierra. Cada vez que he tenido el privile-

gio de visitar ese lugar, nunca he dejado de darme cuenta que, "Ese hombre pude haber sido 

yo, y que esa mujer, pudo haber sido mi esposa, y que esos dos preciosos niños podrían 

haber sido ¡mis hijos! ¡O podría haber sido tú y tu mujer y tus hijos! "Podríamos tener la misma 

probabilidad de haber nacido en sus cuerpos, en su país, y posiblemente en la selva en la que viven.  

 

 Hermanos, ¡somos deudores!, ¡Dios no ha sido bueno con nosotros, con el único fin de que 

tengamos más de lo que ellos tienen o hacer más que ellos. Dios ha sido bueno y nos ha dado en 

abundancia, ¡porque quiere hacer uso de nosotros! God has many purposes for Chris-

tians. Dios tiene muchos propósitos para los cristianos. God has a perfect will for each 

of us. Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. All of His purposes 

and all of his perfect will for Christians must, in some way, center around the preaching 

of the Gospel to every creature. Todos sus propósitos y toda su voluntad perfecta para 

los cristianos deben, de alguna manera, girar en torno a la predicación del Evangelio a 

toda criatura. Dios quiere usar a "algunos de nosotros" para llegar a los lugares mas le-

janos del "mundo". Cada cristiano debe sentir el peso de esta deuda en su alma.  
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¿Los paganos están perdidos? 

 ¡Sí! 

¿Somos responsables de ellos? 

 ¡Sí! 

¿Deberíamos desear ser usados por  

Dios para llegar a ellos? 

¡Sí! 

¿Deberíamos estar dispuestos a de  

nosotros mismos y dar de lo que Dios nos  

ha dado, a fin de llegar a ellos? 

 ¡Sí! 

 A la luz de lo bueno que Dios ha sido para con nosotros, debemos hacer todo lo posible para 

llegar a aquellos que nunca han oído el Evangelio, a fin de que puedan ser salvos. ¿Qué podemos 

hacer para alcanzarlos? Tengo serias dudas de que si alguno de nosotros puede decir, "Estoy ha-

ciendo todo lo posible." Permítanme concluir compartiendo con ustedes una historia, que fue tradu-

cido por los misioneros y convertido en un poema. Fue traducido de las palabras de una mujer indí-

gena de edad avanzada, que fue alcanzada con el Evangelio en los últimos días de su vida. Es una 

historia verdadera, y tuvo lugar en las selvas de América del Sur. Una vieja mujer indígena fue sal-

va en sus años tardíos,  después de escuchar el Evangelio. Una noche, ella estaba sentada alrede-

dor de una fogata con varios misioneros, quienes le habían predicado el evangelio. Hizo a los misio-

neros a estas preguntas. No hizo las preguntas tal y como las menciono a continuación, pero los mi-

sioneros, más tarde, lo escribieron en forma poética. Ella preguntó:  

 

"Usted ha tenido el mensaje del Evangelio, 

que ha conocido el amor del Salvador; 

Sus seres queridos han pasado de hogares cristianos, 

a la bendita tierra de arriba. 

¿Por qué dejaste que nuestros padres murieran, 

Y los dejaste ir en silencio? 

Sin el pensamiento de Cristo que conforta, 

¿Por qué no nos lo hiciste saber? 

¿Por qué no nos dijiste antes? 

Las palabras salieron tristes y en voz baja; 

, Oh vosotros que conocían las verdades del Evangelio, 

¿Por qué no nos lo hiciste saber? 

El Salvador, murió por aquellos que pecan, 

Él murió para salvarnos de la maldición; 

 Pero nunca habíamos oído la historia, 

¿Por qué no nos lo hiciste saber? 

 

 

 Estas son buenas preguntas. En comparación a lo que hemos hecho con todo lo que Dios nos 

ha dado, y cuando estamos ante Jesús para dar cuenta de cómo usamos lo que Dios nos dio, me pre-

gunto si alguno de nosotros tendrá una buena respuesta a las preguntas que esta vieja indígena 

preguntó a los misioneros en la selva aquella noche.  
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