La Inmutable Exclusividad y la
Maravillosa Inclusividad
del Evangelio
Hechos 4:12
“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).
Hay un solo Salvador para todo aquel que vive bajo el cielo. Hay un
solo Nombre, Jesucristo de Nazaret (Hechos 4:10), por el cual los
hombres pueden ser salvos. No hay otro Salvador y no hay otro
Nombre. Jesús es el único camino, y nadie puede venir al Padre sino
por ÉL (Juan 14:6). ¡Esta es una inmutable exclusividad y una
maravillosa inclusividad! Es exclusivo por cuanto cualquiera que no
cree en el Señor Jesucristo es excluido del cielo y no recibirá el don
de la vida eterna. Es inclusivo porque Dios ha provisto completa
salvación para todo pecador en el planeta tierra, sin excepción (Juan
3:16; 4:42; 6:33-35). Pero cada persona tiene que venir a Cristo para
obtener vida eterna. Nadie está excluido del ofrecimiento gratuito de
salvación de Dios, excepto los que por incredulidad se excluyen a sí
mismos (1 Tim.2:4; Rom.10:8-13; Ap.22:17).
De acuerdo con el evangelio de lo políticamente correcto, toda
religión tiene que ser considerada igualmente válida y ninguna
religión debe ser condenada o ser considerada una camino falso que
lleva a la perdición. Sin embargo, varias religiones hacen
afirmaciones contradictorias. Por ejemplo, el Cristianismo proclama a
un Salvador resucitado; el Islam enseña que Jesús nunca resucitó de
los muertos. Estas creencias son contradictorias y no pueden ambas
ser verdad. La Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17), todo sistema
de fe válido tiene que estar de acuerdo con Dios y Su Palabra. Los que
son relativistas y políticamente correctos están prontos a condenar el
Cristianismo, porque insiste que Dios ha revelado la verdad absoluta y
que Dios tiene reglas y leyes absolutas que gobiernan al hombre por el
tiempo y la eternidad. ¡Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso
(Romanos 3:4)!
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