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Apología	  —	  Robert	  Barclay	  —	  149-‐‑150	  	  
La	  obra	  interior	  de	  la	  salvación	  
extracto	  de	  la	  Proposición	  V	  y	  VI	  §	  xxiv	  	  	  
	  
	  
§	  xxiv	  	  	  	  La	  tercera	  proposición	  que	  hay	  que	  probar	  es	  esta:	  
Dios	  obra	  la	  salvación	  de	  todos	  por	  medio	  de	  esta	  Luz,	  
Semilla	  o	  Gracia	  y	  muchos	  llegan	  a	  participar	  en	  el	  beneficio	  
de	  la	  muerte	  de	  Cristo	  y	  en	  la	  salvación	  que	  él	  compró.	  	  Por	  
la	  obra	  interior	  y	  eficaz	  de	  esto,	  muchos	  paganos	  han	  
llegado	  a	  participar	  en	  las	  promesas	  aunque	  no	  son	  de	  la	  
simiente	  de	  Abraham	  según	  la	  carne,	  y	  así	  también	  ahora	  
algunos	  pueden	  llegar	  a	  ser	  salvos	  por	  Cristo	  aunque	  Dios	  
les	  ha	  hecho	  imposible	  el	  conocimiento	  de	  la	  historia.	  	  Ya	  he	  
probado	  que	  Cristo	  murió	  por	  todos,	  y	  que	  un	  día	  de	  
visitación	  es	  dado	  a	  todos	  durante	  el	  cual	  la	  salvación	  es	  
posible	  para	  ellos,	  y	  que	  sin	  duda	  Dios	  les	  ha	  dado	  una	  
medida	  de	  Gracia	  y	  Luz	  salvadora	  a	  todos,	  les	  ha	  predicado	  
el	  Evangelio	  a	  todos	  y	  en	  todos,	  y	  les	  ha	  puesto	  el	  Verbo	  de	  
la	  fe	  en	  sus	  corazones.	  	  Parece	  que	  ya	  he	  probado	  la	  
proposición,	  pero	  para	  satisfacer	  a	  los	  que	  desean	  conocer	  
la	  Verdad	  y	  creerla	  como	  está	  en	  Jesús,	  voy	  a	  probarlo	  con	  
dos	  o	  tres	  clarísimos*	  testimonios	  de	  la	  Escritura,	  y	  eliminar	  
las	  objeciones	  más	  comunes	  y	  más	  fuertes	  en	  contra	  de	  la	  
proposición.	  
Nuestro	  tema	  tiene	  dos	  partes:	  	  Primero,	  los	  que	  han	  

oído	  la	  predicación	  exterior	  del	  evangelio	  y	  de	  Cristo	  no	  	  son	  
salvos	  sino	  sólo	  por	  medio	  de	  la	  obra	  de	  la	  Gracia	  y	  la	  Luz	  en	  
sus	  corazones.	  
Segundo:	  por	  medio	  de	  esta	  obra	  muchos	  ya	  han	  sido	  

salvos,	  y	  algunos	  pueden	  serlo	  en	  el	  futuro,	  aunque	  jamás	  se	  
les	  haya	  predicado	  el	  evangelio	  en	  lo	  exterior,	  y	  aunque	  
ignoren	  del	  todo	  la	  historia	  exterior	  de	  Cristo.	  

Fuente:	  Robert	  Barclay,	  Apology	  for	  the	  True	  Christian	  
Divinity,	  Proposition	  V	  &	  VI	  	  §	  xxiv	  (Glenside	  PA:	  Quaker	  
Heritage	  Press,	  2002)	  pp.	  149-‐‑150;	  y	  Roberti	  Barclaii,	  
Teologiae	  verè	  Christianae	  apologia,	  facsimile	  (Amsterdam:	  
Jacob	  Claus,	  1676)	  pp.	  106-‐‑107.	  
	  


