
HIPS 362 — Elizabeth Bathurst — 1679 
El pecado original  
 

Parte I, Capítulo 4 
Tocante al pecado original 

 
Tocante al pecado original, sobre lo que se alega que los 

cuáqueros tienen una opinión tan peligrosa, sin demostrarme en qué 
consiste tal opinión, 

Respondo: Aunque no se encuentra la palabra "original" en la 
Escritura, no obstante si acaso esta frase se refiere a esa corrupción 
interior y simiente de pecado que Satanás ha sembrado en nosotros 
y por las que somos manchados en nuestra primera y caída 
naturaleza, estoy segura que ningún cuáquero verdadero lo negará. 
Ellos saben y creen que en el primer Adán todos somos pecadores, 
pero que en el segundo Adán, el Señor celestial, somos constituidos 
justos;  porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 1

serán vivificados (1 Corintios 15:22).  Aunque se reconoce que por un 
hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y 
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, 
pasó aun a los que no pecaron a la manera de la transgresión de 
Adán, el cual es figura del que había de venir (Romanos 5: 12, 14) — 
sin embargo esto no prueba que el Señor ama a sus criaturas de 
forma tan parcial como para eligir a algunos pero dejar a la gran 
mayoría de la humanidad en la condición caída, sin otorgarles 
ningún beneficio de Cristo, ninguna medida de su gracia y Espíritu. 
Tampoco demuestra que, por carencia de ese beneficio, por haber 
sido dejado fuera por Dios (según algunos afirman) esa mayoría 
necesariamente peca, y necesariamente muere.  ¡Oh doctrina más 
dura!  Debo confesar que a menudo la consideraba dura, aun cuando 
todavía luchaba con esmero para forzarme a creerla.  

Pero ahora, por conocimiento cierto, por mi experiencia, por la 
plena certidumbre de fe, puedo dar testimonio de que Dios no hace 
acepción de personas, sino que en toda nación acepta a quien le teme y 
hace justicia.   2

1 Véase Romanos 5:19 
2 Hechos 10:34-35;  la palabra "acepta" en vez de "se agrada" que se encuentra en Dios Habla Hoy y 
en la Biblia Latinoamericana concuerda mejor con el inglés accepted de la versión King James y 
versiones modernas.  En griego la palabra es dektos, y ocurre en Lucas 4:24 "ningún profeta es acepto 
en su propia tierra," y Filipenses 4:18 "sacrificio acepto."  

Traductores: Susan Furry y Benigno SánchezEppler — raicescuaqueras.org — Favor citar con la debida atribución p.1 
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 Aunque todos pecaron y están lejos de la gloria de Dios,  y por 3

esta causa encerró a todos bajo pecado,  es así para que él pueda 4

tener misericordia para con todos, no queriendo que ninguno 
perezca en pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento.  5

Por encima de todo esto, las Escrituras proclaman en abundancia la 
extensión y beneficio de la muerte de Cristo para con toda la 
humanidad, con la condición de fe y arrepentimiento junto con 
obediencia nueva y continua, que son las condiciones evangélicas 
bajo las cuales Cristo les es ofrecido.  Porque Jesucristo se dio a sí 
mismo en rescate por todos; gustó la muerte por todos (1 Timoteo 
2:6, Hebreos 2:9).  Por lo tanto es una verdad cierta que todos los 
que son o serán salvos son elegidos sólo en Jesucristo, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.   No hay ni 6

exclusión previa, ni previa elección absoluta….  El Señor no 
condenará a nadie por el pecado de Adán si no ha merecido la ira de 
Dios por transgresión propia. 

 
 
 

Fuente: Hidden in Plain Sight: Quaker Women's Writings 1650-1700, eds. 
Mary Garman, Judith Applegate, Margaret Benefiel, y Dortha 
Meredith (Wallingford PA: Pendle Hill Publications, 1996), pp. 
362-363. 
 
 

3 Romanos 3:23;  la palabra "lejos" en vez de "destituidos" que se encuentra en Dios Habla Hoy 
concuerda mejor con el inglés come short, que significa "fallar" o "ser deficiente" o "quedarse corto."  En 
griego la palabra es hystereo,  (derivado de hysteros, tarde o atrasado); ocurre en varios textos, por 
ejemplo en Hebreos 4:1 "no haberlo alcanzado;" 1 Corintios 12:24 "al que le faltaba;"  Juan 2:3 "faltando 
el vino" etc. 
4 Gálatas 3:22 
5 2 Pedro 3:9 
6 Juan 3:16 

Traductores: Susan Furry y Benigno SánchezEppler — raicescuaqueras.org — Favor citar con la debida atribución p.2 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fraicescuaqueras.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvH1DzJJRkBtAaEjnz6iSCEcz8SA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fraicescuaqueras.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvH1DzJJRkBtAaEjnz6iSCEcz8SA

