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Así que No Tienen Excusa
Por Reimar Schultze
Hoy te daré la teología que ningún hombre que esta ante el juicio final tiene excusa legitima por no haber caminado con Dios. Aquí tenemos varias excusas que tienen los hombres que fallaran en el día del Juicio Final: 1) “Nadie me
conto de Jesús;” 2) “Me dijeron que si seguía la regla de oro podría entrar al
cielo;” 3) “Nunca vi a nadie que lo vivía.” Todas esta y cualquier excusa que tiene cualquier hombre que viva no justamente serán inaceptable al fin.
Desde el principio del tiempo los hombres han podido vivir vidas justas sin haber escuchado el nombre de Jesús. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevo (Génesis 5:24). ...Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y andaba con Dios (Génesis 6:9). ...Abraham
creyó a Dios y le fue contado como justicia, y fue llamado amigo de Dios (Santiago 2:23). Job...era hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal
(Job 1:1). Ninguno de estos hombres escuchó del avivamiento o del evangelio.
No tenían ni el Antiguo o Nuevo Testamento. De la misma manera que los
hombres caminaron con Dios en la antigüedad, también pueden hacerlos hoy
por virtud de lo que Juan llama el evangelio eterno: ...Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; adorad al que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las aguas (Apocalipsis 14:7). Déjame explicar las cosas
que este evangelio eterno dado a todo el hombre incluye:
1. El Testimonio de la Naturaleza: porque lo que se conoce acerca de Dios es
evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación
del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con
toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no
tienen excusa (Romanos 1:19-20).
Aquí Pablo se refiere a los paganos (gente que no han escuchado de Jesús).
Habla de los que están viviendo en selvas de una mano, y de los paganos intelectuales que ensenan en nuestras universidades en la otra. Dios le ha demostrado a cada hombre quien es. La palabra manifestar viene del Griego phaneros, el cual significa brillar. La luz del conocimiento de Dios, dice Pablo, brilla
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sobre todos para que nadie tenga la excusa que no saben a Dios. Esta luz se ve
en la naturaleza y es tanto vista y entendida por la creación. David dijo acerca
de este testimonio: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a
la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras; no se oye su
voz. Más por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. (Salmos 19:1-4).
Dios a estampado su imagen en todo lo que ha hecho: en los átomos, nuestros genes, y todo lo de la tierra, mar, y cielos. Cada día la naturaleza da su
mensaje: existe un Dios. La creación es el primer evangelista de Dios. Por virtud de su hermosura extreme, complejidad incomprensible, y harmonía increíble, esto es irrefutable. Si es ignorada o rechazada como viniendo de Dios, si el
hombre no se postra en adoración con gracias a su Creador, entonces las mentes de los hombres se distorsionan y sus corazones son lanzados en las tinieblas. Como continua Pablo: Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a
Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su
necio corazón fue entenebrecido (Romanos 1:21).
Cualquiera que rechaza la existencia de Dios y su conocimiento natural de
Dios en la creación está mintiendo a sí mismo. Esta suprimiendo la evidencia,
y es lo único que puede hacer. No la puede destruir, dado que la verdad es indestructible. Por eso dijo el salmista: El necio ha dicho en su corazón, No hay un
Dios... (Salmos 14:1). Ningún hombre tiene excusa si no han llegado a Dios por
la evidencia encontrada en la naturaleza. Nadie nace siendo ateo. Desde el nacimiento todos los corazones de los hombres están diseñados para alabar.
2. El Testimonio de la Ley y la Conciencia: Además del conocimiento de
Dios que es innato, cada hombre también tiene una brújula moral cuando nace: la ley escrita en su corazón y una conciencia para poder seguir esta ley. Así
que el hombre no solo sabe quién Dios es, pero también como debe de caminar
para ser justo. La brújula moral lo chequea cuando está a punto de hacer algo
malo y afirma cuando está haciendo lo correcto. Algunos llaman esto el testigo
del Espíritu Santo.
Pablo dijo: Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia
dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defen-
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diéndolos (Romanos 2:14-15). La brújula moral para que el hombre sea completamente malvado, y por eso para que se destruya a sí mismo.
La conciencia es la mente de Dios extendida a los corazones del hombre,
quienes son creados en su imagen. Es donde existe el ser moral. Es parte de lo
que nos distingue de los otros animales. Hablando de los deportes, la conciencia es el referee. Juzga cuando va a dar un silbato, el juego para, y no vuelve a
empezar hasta que las cosas sean correctas. Los ancianos que mencione: Enoc,
Noé, Abraham y Job prestaban atención al silbato interno, y por eso caminaban con Dios. Para decirle de otra manera: se movían cuando el semáforo era
verde, paraban cuando era rojo, y esperaban y oraban cuando era amarillo.
Claro, de la misma manera que la sangre de Jesús alcanza al futuro, también ha sido retroactivo, cubriendo el pasado porque sin ella ningún hombre
podría ver a Dios. Dado que la sangre de Jesús no había sido derramada al
tiempo de las muertes de estos santos, ellos se quedaron en el paraíso antes de
poder ir al cielo al momento que Jesús dio su sangre. Si, Jesús completo su
salvación. De hecho, este versículo se aplica para todos, desde Abel a el ultimo
santo en la tierra: Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos
comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo
pecado (1 John 1:7).
En contrario, se puede decir que cualquiera que va contra estas verdades,
sin importar si son salvos o no, está perdido. No se aprovechara de la sangre de
Jesús. Jesús dijo que cualquiera que vive por la verdad vendrá a la luz (Juan
3:21). Siempre ha sido así. Así que antes de Jesús el hombre tenía, por virtud
de ser creado en la imagen de Dios, un conocimiento innato de Él; y con eso
tiene una brújula moral para poder caminar con Dios. Estos son regalos de todos del amor de Dios.
Ahora después de Cristo, además de lo de arriba, el hombre también tiene
mucho más:
3. El Testigo de la Luz de Cristo que alumbra a todo el hombre (Juan 1:9).
Cuando nacen todos los bebes reciben un gran regalo de Dios: luz de Jesús
que les indica que Jesús es el hijo del Dios viviente. Cuando los jóvenes, especialmente cuando son menores que la edad de responsabilidad oyen de Jesús
ellos saben por instinto que él es Cristo. Esencialmente, ningún hombre nace
pobre porque todos nacen con la luz de Jesús. Esta luz vale más que todo el
oro de la tierra y todo el dinero que se ha imprimido. Y todo hombre que sigua
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esta luz interna sabrá que Jesús es el hijo de Dios y Jesús se les revelara y vivirá con ellos.
4. El Testimonio del Espíritu Santo: Cuando Jesús dejo la tierra El mando
al Espíritu Santo para instruir a la gente los malos del pecado y seguir la justicia (Juan 16:8-11). Dios es misericordioso, dando tantas maneras por las cuales el hombre pagano puede conocer a Dios y caminar con el! Encima de esto
también tenemos las palabras alentadoras de Jeremías: Me buscareis y me encontrareis, cuando me busquéis de todo corazón (Jeremías 29:13).
Puedes ver claramente como todos los hombres están sin excusa en el día
del juicio si no han seguido la luz? Que tanto más serio piensas que será el
castigo eterno para los que saben esto y han recibido a Cristo, solo para regresar a mendigar por los elementos del mundo (2 Pedro 2:20-22)?
En resumen: todos los hombres conocen a Dios tan íntimamente como Enoc, Abraham, Noé, y Job aun sin haber escuchado el evangelio de Cristo. Y todos los que conocen a Dios podrán conocerlo más íntimamente porque no solo
estará con ellos, pero también adentro de ellos (Juan 15:4; Colosenses 1:27).
Para el evangelista (y todos somos llamados a ser evangelistas) esto significa
que cuando des testimonio a alguien, sin importar el nivel de su resistencia por razón o palabra, siempre esta esa pequeña voz que les está dando
testimonio, causando que sepan que lo que tú dices es verdad. Sigue dando testimonio y deja que su Espíritu encienda lo que ya saben. Con eso
puedes ganar almas.
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