
Lo que otros están diciendo... 
 
“El magnífico amor y sabiduría de Dios no ha sido escrito con tanta claridad desde 

el tiempo de los patriarcas. Yo aplaudo a Gerry Beauchemin por producir este 

importante libro. ¡Lo he estado esperando por 25 años!” 

Michael Wm. Gross, D.D., Th.D., Ph.D., Maryland 

 

“Todos deberían leer y estudiar Esperanza Más Allá del Infierno, un libro de 
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Harold Lovelace, M.Th, D.D. Autor de Read and Search God’s Plan, AL 

 

“Con un gran discernimiento espiritual y un corazón en sintonía con el amor 

transformador de Dios, Gerry Beauchemin ha escrito un libro que, si usted lo 

permite, inspirará amor, paz, gozo, y esperanza – todo el fruto del Espíritu – en su 

corazón.  

Thomas Talbott, Profesor Emérito, Willamette University, Oregon 

Autor de The Inescapable Love of God 

 

“Aprendí, apoyé, y enseñé por primera vez las verdades presentadas en este libro 

hace más de 40 años. Esperanza Más Allá del Infierno encapsula estas verdades 

mejor que cualquier otra cosa que haya leído.  

Bill Boylan, Ph.D., Autor, Orador, South Dakota 
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días harían bien en leer Esperanza Más Allá del Infierno y estudiar y pensar por sí 

mismos”.  

Bob Evely, M.Div., Asbury Theological Seminary, 

Autor de At the End of the Ages, Kentucky  

 

Esperanza Más Allá del Infierno contesta las preguntas que hemos temido hacer 

acerca del amor infalible e inagotable paciencia de Dios.  

Pastor Ivan A. Rogers, Ex-Presidente del Colegio Bíblico, 

Autor de Judas Iscariot: Revisited and Restored, Iowa 

 

“Como instructor de Historia de la Iglesia, Esperanza Más Allá del Infierno es uno 

de los estudios más balanceados disponibles en los juicios correctivos de Dios y la 

gran verdad de la restauración de todas las cosas en Cristo. El autor lo ha logrado 

con lógica, y de una manera sencilla que el hombre común puede entender. Este es 

un libro sobre el amor de Dios.”  

Rev. Terry Miller, M. Phil, Ex-Pres., Bethesda Mennonite Institute of the 

Bible, Ex-miembro de la Casa de Representantes, SD  

 



 

“Esperanza Más Allá del Infierno es una súplica audaz y apasionada para que los 

Cristianos de toda índole consideren la enorme propuesta de que la bondad, gracia y 

amor de Dios, llegan más lejos de lo que la mayoría de nosotros jamás nos hemos 

atrevido a imaginar. La exhaustiva investigación de Gerry del registro Bíblico y de fuentes 

Bíblicas adicionales es poderosa, incluso abrumadoramente convincente. Todos los que 

lean este libro con una mente espiritual y escuchen con oídos espirituales recibirán una 

revelación profunda de Cristo en Dios.”  

Dr. Bruce A. Gerlach, Profesor, en el College of the Ozarks, Missouri 

 

“Esperanza Más Allá del Infierno es una “lectura obligada” para aquellos que han 
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amor,” mientras que enseña al mismo tiempo que el destino del pecador es la 

condenación eterna. Capa por capa, concepto por concepto, este libro va a aflojar las 

ataduras de locura que han plagado a la Iglesia por siglos.”  

Grady Brown, M.Th, D.Litt. 

Director y fundador de Dayspring Bible Ministries, Texas 

 

“Esperanza Más Allá del Infierno es uno de los libros más concisos que cubren el 

tema del justo propósito del juicio de Dios. El lector verá que Dios no descansará 

hasta que Él llegue a ser Todo en todos (1Co 15:28).” 

Dr. Marian Paul Kampik, Universidad de Silesia, Polonia 

 

“Esperanza Más Allá Del Infierno es un libro excelente y bien documentado. No tengo 

ninguna duda de que el Espíritu Santo está utilizando a Gerry en este momento tan 

importante en la historia de la Iglesia.” 

Rev. Rod Walton CJ: Anglican Independent Communion, 

Fundador de Bereavement Rescue, United Kingdom. 

 

Esperanza Más Allá Del Infierno explica los hechos de la gracia ilimitada y el amor 

infinito de Dios. Es sin duda una esperanza más allá del infierno. ¡Lleva una caja de libros 

a todos los funerales! ¡Este es el libro que he estado esperando! 

Pastor Robert Rutherford, Orador, Profesor, Compositor, Georgia 

 

“Durante décadas me he preguntado por la necesidad y la justicia del castigo eterno a la 

luz de Dios siendo amor. “Este es un libro bien documentado, que proporciona una 

visión fresca de las enseñanzas de los Padres de la Iglesia, y los textos difíciles como 

Mateo 25 y Lucas 16. Incluso si uno no está de acuerdo con su conclusión, uno se siente 

tranquilizado sobre el alcance del amor de Dios en Cristo”.  

Peter Kuiper, M.Div. Fuller Seminary, Ed. D, Nova University, CA  
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EL PROBLEMA 
Imagínese a usted mismo como misionero en la nación musulmana de 
Senegal, África Occidental. ¿La fecha? Septiembre 26, 2002. 
Aproximadamente un año atrás se hace amigo de su vecino, Abdou 
Ndieye, un musulmán mercante. Solamente unas semanas antes, él de 
buena manera aceptó su invitación a estudiar la Biblia con usted. Usted 
está emocionado. Abdou es el primer musulmán con el que ha comenzado 
a compartir las Buenas Nuevas.  

Hoy usted se prepara para explorar una porción más de la Palabra de 
Dios con él, pero algo terrible ha sucedido. Usted no puede creer lo que 
está escuchando y ni que está viendo en las noticias. El Joola, un ferry 
Senegalés, se ha volcado matando a casi 2,000 gentes. Usted se acuerda 
que la esposa de Abdou, Astou, y su hija de 14 años de edad, Fatou, están 
en ese barco. Usted está en estado de conmoción y no puede creer lo que 
esta viendo—la parte inferior de un buque que sobresale del mar con 
helicópteros sobre volando la zona. Usted se apresura a ir con su vecino. Y 
cuando golpea la puerta, se oyen profundos gemidos y lamentos. Usted 
entra lentamente. Abdou está postrado en el suelo. Él suplica ante Yalla 
(en el lenguaje Wolof, Alá se pronuncia Yalla), “¿Por qué? ¿Por qué? 
¿Cómo pudiste permitir que algo así sucediera?” Entra en espasmos de 
llanto, golpeando sus manos contra el suelo.  

Sintiéndose totalmente impotente, usted ora, “Dios ayúdame a 
confortar a mi amigo.” 

Abdou levanta sus ojos, apenas lo puede reconocer por las lágrimas. 
“¡Mi esposa y mi hija han sufrido una muerte terrible! ¡Dime que las veré 
otra vez; dime que están seguras en las manos de Dios! ¿Se las llevó Jesús 
a su cielo?” No encuentra palabras. El silencio es abrumador. 

“Contéstame, Cristiano, ¿las veré otra vez? ¿Están en un mejor lugar? 
¡Dímelo!”  

Usted se queda sin poder hablar. ¿Qué puede decir? ¿Dónde están las 
“Buenas Nuevas” cuando más las necesita?1  
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MANUAL DE REFERENCIA 
ste libro es, en cierto sentido, un manual de referencia conteniendo 
una gran cantidad de información al cual usted puede regresar 

repetidamente. Está escrito para teólogos y el resto de nosotros. El 
capítulo I es el más largo y más técnico. Identifica los puntos claves en los 
cuales se basa la creencia en un castigo eterno y explica por qué ellos están 
en error. Inicialmente, para una lectura fácil, tal vez ayude comenzar con 
el capítulo II y regresar al capítulo I después.  

Con el fin de proporcionar el peso de la evidencia de las Escrituras que 
este estudio demanda para los teólogos, tuve que abreviar muchos pasajes 
Esto es común entre los autores Cristianos. Rick Warren escribe: 

“Las divisiones y números de los versículos no fueron 
incluidos en la Biblia hasta 1560 A.C., No siempre he 
citado el versículo entero, sino que me enfoqué en la frase 
que era apropiada. Mi modelo para esto es Jesús y cómo 
Él y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento. Ellos 
muy seguido citaban una frase para aclarar algún punto”1  

Cito un número de escritores que dan fuerza a puntos claves en mi 
tesis pero que no la profesan. Véase Bibliografía.2 Letras cursivas y letras 
marcadas en negro son añadidas para dar énfasis. Las citas son 
tomadas de la NKJV Nueva King James Versión a menos que se 
indique lo contrario. Las abreviaturas de los libros de la Biblia son: 

 
Gn Génesis Esd Esdras 

Ex Éxodos Neh Nehemias 

Lv Levíticos Est Ester 

Nm Números Job Job 

Dt Deuteronomio Sal Salmos 

Jos Josué Pr Proverbios 

Jue Jueces Ec Eclesiastés 

Rt Rut Cnt Cantares 

1S. 1 Samuel Is Isaías 

2S 2 Samuel Jr Jeremías 

1R 1 Reyes Lm Lamentaciones 

2R 2 Reyes Ez Ezequiel 

1Cr 1 Crónicas Dn Daniel 

2Cr 2 Crónicas Os Oseas 

Jl Joel Ef Efesios 

Am Amos Fil Filipenses 

Abd Abdías Col Colosenses 

E
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Jon Jonás 1Ts 1Tesalonicenses 

Mi Miqueas 2Ts 2Tesalonicenses 

Nah Nahúm 1 Tim Timoteo 

Hab Habacuc 2 Ti 2Timoteo 

Sof Sofonías Tit Tito 

Hag Hageo Flm Filemón 

Zac Zacarías He Hebreos 

Mal Mala quías Stg Santiago 

Mt Mateo 1 Pe 1Pedro 

Mr Marcos 2 Pe 2Pedro 

Lc Lucas 1 Jn 1Juan 

Jn Juan 2 Jn 2Juan 

Hch Hechos 3 Jn 3Juan 

Ro Romanos Jud Judas 

1 Co 1 Corintios Ap Apocalipsis 

2 Co 2 Corintios   

Gá Gálatas   

    

    

CLT Concordant Literal Translation (1926) 

CVOT Concordant Version Old Testament (2007) 

DBY Darby Translation (1890) 

DSB Daily Study Bible (1978) 

GNT Good News Translation (1992) 

JB Jerusalem Bible (1966) 

KJV King James Version (1611) 

NAS New American Standard (1960) 

NEB New English Bible (1970) 

NIV New International Version (1973) 

NKJV New King James Version (1982) 

PME Philips Modern English (1972) 

ROTH Rotherham Literal Translation (1902) 

RSV Revised Standard Version (1947) 

WEY Weymouth Translation (1912) 

YLT Young’s Literal Translation (1898) 
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PROLOGO 
L AMOR NUNCA FALLA! (1Co 13:8) Palabras de victoria, poder, 
esperanza y ánimo. ¿O nos atrevemos a creerlo? ¿Puede ser 

realmente posible? La mayor parte de mi vida, he aceptado enseñanzas 
construidas en argumentos bien definidos acerca de por qué EL AMOR A 
VECES FALLA. No porque quisiera fallar o le faltara el poder para lograr 
el éxito; simplemente a veces no funcionó. De hecho no funcionó la 
mayoría de las veces. La simple pero profunda verdad en este estudio ha 
alterado radicalmente la forma en que ahora veo a Él que es Amor.  

Mis amigos me han dicho que la verdad se puede encontrar en los 
lugares más extraños. La verdad escrita en este libro me encontró camino 
de regreso de una campaña médica de las villas Aztecas de México. Por los 
últimos años he visto a Gerry laborar en lo que él llama su ministerio de 

“ayudas” para el reino —un ministerio dental 
donde trabaja por largos días hasta bien 
entrada la noche, demostrando el amor del 
Padre. A medida que salíamos a diferentes 
campañas, noté un patrón que hasta el día de 

hoy continúa: Gerry es el primero en despertar y salir corriendo, trabaja 
hasta altas horas en la noche, con un espíritu gentil, cuidadoso en todos 
los detalles. En el día previsto para el regreso, cuando todos ya están listos 
con las maletas y esperando, él todavía está terminando al último de sus 
pacientes. Después de verlo trabajar en varias clínicas, yo tenía que saber 
qué era lo que lo movía. ¿Cuál era su secreto? Como los viajes a veces 
duraban de 8 a 10 horas, teníamos mucho tiempo para conversar. El 
estudio que tiene en sus manos refleja su punto de vista acerca de Dios, y 
la vida que lo he visto vivir, es fruto de eso. Es una verdad simple que se 
puede resumir en estas palabras poderosas— ¡EL AMOR NUNCA FALLA!  

Confieso que cuando lo escuché disertar por primera vez sobre esto, 
me cimbró hasta la médula de los huesos. Tan simple y sin embargo tan 
radicalmente diferente de lo que había oído toda mi vida. Una verdad que, 
como toda verdad lo hace, te liberará. Cuando esta verdad me alcanzó, me 
maravilló el amor infinito de Dios por Israel así como lo comparte el 
Apóstol Pablo en Romanos, a pesar de su persistencia en la incredulidad. 
Con tres pequeñas palabras, Gerry volteó mi mundo al revés, o mejor 
dicho, lo puso al derecho, “¿Por qué Israel?” Y con eso comenzó un estudio 
más profundo acerca de El que es Amor, quien está llevando a cabo Su 
victoria y no se detendrá hasta que Él se convierta “todo en todo.”  

Venga a escuchar otra vez la Buenas Nuevas compartidas por el ángel 
con unos pastores una noche afuera de Belén— ¡Buenas Nuevas de gran 

¡E 

El amor nunca falla. 
(1Co 13:8) 
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gozo para toda la gente! Reviva el fuego al escuchar otra vez a Aquél que 
está haciendo nuevas todas las cosas. Regocíjese otra vez al meditar sobre 
nuestro Padre que no descansará hasta que todos sus hijos estén seguros 
en casa. Maravíllese en Su sabiduría en la elaboración de Su plan maestro 
para todas las eras para ver Su voluntad cumplida - para que ninguno se 
pierda. Adore de nuevo al Dios vivo, quien es El Salvador de todos los 
hombres. Contemple la Palabra cumplirse ante usted, mientras el misterio 
(escondido por los siglos) trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. 
Asómbrese mientras presencia a Él que Es amor, hacer lo que mejor sabe 
hacer—transformar Su creación a Su semejanza. Nuestro Dios 
verdaderamente es un Dios asombroso y este estudio es otra afirmación de 
Su interminable, infalible AMOR.  

Mi oración para usted, mientras viaja a través de esto, fue muy bien 
expresada por el apóstol Pablo – “que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de Él, que tiene los ojos de vuestro corazón iluminado, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado... que, según las 
riquezas de Su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su 
Espíritu en el hombre interior, y que Cristo habite en sus corazones por la 
fe, para que, arraigados y cimentados en el amor, puedan tener la facultad 
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, y la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Al que 
puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o 
pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros ¡a Él sea la gloria en 
la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los 
siglos! Amén. (Ef 1:17-18; 3:16-19 RV; 3:20-21 NVI)!  
 
David Nuckols – 2006  
Bread of Life Frontier Missions,  
Brownsville, Texas  
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INTRODUCCIÓN 
stá usted en paz con respecto al destino eterno de sus hijos, padres, 
hermanos, hermanas y abuelos? ¿Está experimentando la alegría 

abundante en su salvación personal, mientras que no está seguro si 
algunos de sus seres más queridos podrían sufrir por toda la eternidad? 
¿Cómo puede ser eso si usted realmente los ama tanto como a usted 
mismo? Usted verá, los Cristianos tenemos un problema, un problema 
muy serio. El problema es nuestra creencia de que el infierno es eterno y 
que la mayoría de la humanidad sufrirá eternamente. Muy dentro de 
nosotros sabemos que algo no esta bien, pero suprimimos nuestras 
preguntas y dudas, porque pensamos que la Biblia lo enseña. ¡Lo que 
hacen estos conflictos internos en nosotros! Es inútil encontrar respuestas 
satisfactorias a los problemas que plantea esta cuestión. Por ejemplo: 
 
 ¿Cómo puede un Dios todopoderoso, omnisciente y amoroso, crear 

miles de millones de personas, sabiendo que la mayoría serán 
atormentadas en el infierno por siempre?  

 ¿Es el poder de nuestro “libre albedrío” para condenarnos nosotros  
 mismos para la eternidad, realmente absoluto, superior al poder del 

libre “albedrío” de Dios para salvarnos a nosotros que somos Su 
propiedad? “Todas las almas son mías” (Ez 18:4). Si es así, ¿quién 
sufre más en la condenación eterna, el hombre o Dios que ama al 
hombre con un amor eterno? (Jr 31:3).  

 ¿Cómo puede Cristo ser considerado superior a Adán si Adán tiene el 
poder para condenar más personas que las que Cristo tiene el poder para 
salvar? 

 
Por favor no acepte respuestas trilladas para estas preguntas críticas. 

Jesús nos manda juzgar por nosotros mismos lo que es justo (Lc 12:57) 
¿Qué es justo de un castigo que no acaba nunca?  

¿Cómo ha afectado esta enseñanza la propagación de las “Buenas 
Nuevas” del Evangelio? Piénselo. Un infierno “eterno”...  

 
 Calumnia el carácter de Dios ante el mundo. 
 Contradice Su amor infinito e inagotable para todos. 
 Hace que nuestra adoración fomente más miedo en lugar de un 

verdadero afecto. 
 Niega Su poder ilimitado para lograr toda Su voluntad. 
 Hace la voluntad del hombre mayor que la voluntad de Dios.  
 Infinitamente minimiza el triunfo de Cristo sobre la muerte y el mal. 

¿E
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 Niega que Cristo plenamente cumplió Su misión en la Tierra.  
 Viola el testimonio divino de Dios revelado en cada conciencia. 
 Niega las más gloriosas promesas en la Biblia. 
 Ignora el testimonio de la iglesia primitiva. 
 Nos roba a la mayoría de verdadera y perdurable paz y alegría.  
 Afecta en lo que nos convertimos; de tal padre-tal hijo. 
 Impide el evangelismo mundial. (Recuerda a Abdou?). 

 
“Pruebe todas las cosas” (1Ts 5:21). ¿Ha probado esta enseñanza? 
La mayor parte de mi vida el miedo del infierno me acechó, siempre 

esperando el momento oportuno para levantar su fea cabeza. La sola idea 
era como una espada que me atravesaba. Ha sido el mayor obstáculo a mi 
fe. De hecho, casi dejé el Cristianismo a causa de ello.  

El infierno es un pensamiento horrible. Millones de personas han sido 
aterrorizados por él. Algunos incluso han matado a sus hijos para evitarles 
ese destino, ¿recuerda a Andrea Yates de Houston que ahogó a sus cinco 
hijos? Si realmente comprendiéramos el horror del mismo, nos 
volveríamos locos. Todo el tiempo que estuviéramos despiertos 
tendríamos que estar arrebatando del fuego a los que pudiéramos o si no 
nos atormentaría una culpa constante. ¿Puede usted imaginar el horror 
del sufrimiento para siempre? ¿Qué son mil millones de años? No son más 
que un segundo en la eternidad. ¿Quién podría imaginar semejante 
horror? ¿Y si usted o alguno de sus seres queridos terminan allí? ¿Afecta 
este pensamiento lo que usted siente por Dios?  

Este tema se ha apoderado de mi corazón, ya que afecta a millones de 
personas y deshonra a Dios ante el mundo. Después de años de lucha con este 
tema, el estudio de la Biblia, y la lectura de las obras de los demás, he 
encontrado que el infierno, y lo que sea en lo que éste consista, es un juicio 
dado de la mano disciplinaria de un Padre amoroso. Aunque el simbolismo 
que lo rodea parece grave, en última instancia sirve un propósito bueno y 
correctivo. Uno de nuestros más grandes presidentes estaba de acuerdo. En 
Abraham Lincoln el Cristiano, William Johnson, declara:  

Abraham Lincoln no creyó ni podía creer en el castigo 
perpetuo de alguien de la raza humana. Él entendió que el 
castigo por el pecado es una doctrina de la Biblia, que el 
castigo era paternal en su propósito, finalidad, y diseño, e 
intencionado para el bien del pecador; por consiguiente 
debe cesar cuando la justicia se cumple. Todo lo que se 
había perdido por la transgresión de Adán fue cubierto 
por la expiación.1 

Ese es el mensaje de este libro. De hecho, ¡es una buena noticia para 
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los atormentados por el destino de sus seres queridos! Millones en nuestra 
tierra se identifican con esto. Aunque el tema es el infierno, el libro es 
realmente acerca de Dios.  

¿Cómo es Él? Una frase popular Cristiana hace algún tiempo decía, 
¡Dios es bueno, todo el tiempo! Bueno, ¡usted encontrará un apoyo sólido 
en este dicho! ¡Dios es bueno, incluso en Sus juicios! Ellos no son infinitos 
y horrendamente crueles, sino sólo justos, y correctivos.  

Si usted piensa que estoy manipulando las Escrituras en este libro, 
entonces, por favor déjelo. Pero si no, ¡dispóngase a amar a un 
sorprendente y maravilloso Dios!  

 

Tradición  
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios 

por vuestra tradición. 
(Mt 15:6 RV; Mt 15:3,9) 

 
Si los líderes religiosos de la época de Cristo, podían invalidar la palabra de 

Dios por el bien de la tradición, ¿no es posible que lo mismo suceda hoy? ¿Es la 
Iglesia de algún modo inmune? Fue hasta 1995 que la Convención Bautista del 
Sur finalmente presentó una disculpa oficial sobre su postura acerca de la 
esclavitud.2 Sí, la esclavitud solía ser aceptada en la Cristiandad. Se llevaron a 
cabo muchos debates a favor y en contra de la esclavitud citando la Biblia. Sin 
embargo, si se considera que la letra mata y el Espíritu da vida, y nuestras 
creencias deben armonizar con el espíritu y contenido de la Biblia como un 
todo, el argumento en contra de la esclavitud adquiere nueva fuerza. Lo mismo 
ocurre con el caso contra el infierno “eterno”.  

Las tradiciones perduran por generaciones, son muy veneradas, y son 
extremadamente difíciles de cambiar. No hay forma más difícil de error 
para enfrentar y corregir que éstas. Cuando Pablo y Esteban declararon a 
sus compatriotas israelitas que la misericordia de Dios se extendía a los 
gentiles, ¡fueron apedreados! ¿Tendremos alguna tradición por la que 
Cristo nos pueda reprender? Si nos negamos a reconocer las incoherencias 
en nuestras creencias, ¿cómo vamos a saberlo?  

Este libro examina la tradición Agustiniana de la pena eterna, llamada así 
porque se deriva principalmente de la teología de Agustín, de quien se dice es 
el padre de la Iglesia occidental.3 Esta tradición supone que la gran mayoría 
de la raza humana nunca será salva. Esto se basa en pasajes tales como, - 
“angosta es la puerta, y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son 
los que encuentran”, (Mt 7:14 –vaya a la página 220 #9). Sin embargo, ¿es 
esto lo que Jesús quiere decir con éstas palabras? Este libro presenta 
abundante evidencia Escrituraria de por qué esto no podría ser lo que Cristo y 
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los Apóstoles enseñaron.  
La mayoría de los Cristianos no han examinado cuidadosamente las 

graves implicaciones de esta tradición. En esencia, se enseña que un Dios 
todopoderoso y amoroso ha creado un mundo sabiendo que la mayoría de 
Su creación pasará la eternidad en sufrimiento. ¿Cómo puede ser esto?  

Aunque esto es lo que la tradición supone, la mayoría de los Cristianos, en el 
fondo de sus corazones, no aceptan esto. En Infierno Bajo Fuego, Daniel Block, 
profesor de Teología Sistemática en el 
Seminario Teológico de Westminster, 
escribió: “La doctrina tradicional del 
infierno, ahora lleva las marcas de su 
odium theologium, sus defensores son 
aparentemente pocos.”4 Aunque sus 
defensores puedan ser pocos, la 
doctrina continúa aterrorizando a 
millones de personas.  

La tradición de que un Dios 
omnisciente, todo amor, y todopoderoso creara un mundo donde se destinan la 
mayoría de sus criaturas humanas a sufrir por toda la eternidad es 
incomprensible. ¿Cuándo ha conocido el mundo mayor terror?  

 

Implicaciones  
“Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me 
honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más  

que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;” 
(Is 29:13) 

 
¿Qué está diciendo este pasaje? Nos está advirtiendo sobre un temor 

hacia Dios enseñado por el mandamiento de los hombres. ¿Podría ser la 
enseñanza de San Agustín acerca del infierno uno de esos mandamientos? 
¡Ciertamente aleja mucho de Dios a nuestros corazones! Honestamente, 
¿podemos decir que nuestro afecto hacia Dios no ha sido influenciado por 
esta horrible doctrina? ¿Ha obstaculizado su amor hacia Dios el 
pensamiento de que Él pudiera castigarlo a usted o a sus seres queridos 
para siempre en el infierno?  

Esta tradición afecta gravemente nuestra comprensión de Dios, incluyendo 
nuestra perspectiva de la vida, y cómo nos relacionamos con la gente. ¿No 
reflejamos, al menos en cierto grado, el carácter del Dios que adoramos? Si 
pensamos seriamente en las implicaciones de esta enseñanza, nos llevarán a 
algunas conclusiones innegables como se menciona en la página 15. 

La tradición de que un Dios 
omnisciente, todo amor, y 
todopoderoso, creara un 

mundo donde se destinan la 
mayoría de sus criaturas 

humanas a sufrir por toda la 
eternidades incomprensible. 
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Confrontando Nuestra Tradición 
Una tradición comienza cuando la interpretación de alguien (en este caso 

la de Agustín) es aceptada por los demás y se pasa de generación en 
generación. ¿Cuántos hindús, budistas, 
musulmanes, y Cristianos sostienen creencias 
que les han sido transmitidas por generaciones? 
¿No deberíamos evaluar críticamente nuestras 
tradiciones? - “Examinadlo todo; retened lo 
bueno” (Ts 5:21). ¿Y por qué no juzgáis por 
vosotros mismos lo que es justo”, (Lc 12:57)? 
Cristo nos advierte con fuerza de nuestras tradiciones (Mt 15:3,6,9). Tal vez 
usted ha luchado con el infierno como yo. Tal vez ha deseado que de alguna 
manera, en este caso, la tradición esté equivocada. Si es así, siga leyendo. Pero 
antes de empezar, vamos a considerar un punto importante.  

 

Las Escrituras 
La Biblia ha sido traducida de lenguas y culturas antiguas por 

hombres que llevan sus propias ideas en sus traducciones. No pueden 
dejar de leer los manuscritos antiguos a través del lente de su teología 
personal. Son humanos. Dado que la mayoría de nuestros traductores han 
sostenido la doctrina del tormento eterno, inconscientemente han filtrado 
con ese pensamiento todo lo que tradujeron. Es por eso que debemos estar 
constantemente en guardia, como los de Berea (Hch 17:11), comparando 
las Escrituras con las Escrituras basadas sobre los originales en Griego y 
Hebreo. - “Erráis, ignorando las Escrituras...” (Mt 22:29 RV).  

A menos que Dios nos de oídos para oír, la Biblia sigue siendo un 
misterio (Pr 20:12; Lc 8:08.). Porque a menos que Él abra nuestras 
mentes y corazones, trabajamos en vano. “Por que nuestra suficiencia es 
de Dios y no de la letra...” “porque la letra mata, mas el Espíritu da vida” 
(2Co. 3:5,6). El Ku Klux Klan es conocido por haber basado sus malas 
acciones en la “letra” de la Escritura, pero ¿conocía el Klan su Espíritu?5 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2Ti 2:15).  

Para ayudarle a separar bien la palabra de verdad, presento a usted los 
siguientes cinco principios de interpretación para su consideración:  

 
 Ore por entendimiento.  
 Confíe en que las Escrituras interpreten las Escrituras, y no el hombre.  
 Base sus creencias en el total del bosque de la Escritura, y no en unos 

pocos árboles. 

¿Y por qué no juzgáis 
por  vosotros mismos 

lo que es justo? 
(Lc 12:57) 
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 Deje de lado lo que su espíritu le revela que no es correcto o bueno hasta 
que el Señor resuelva el problema en su corazón (1Ts. 5:21; Lc. 12:57).  

 Recuerde que la costumbre oriental antigua era usar el lenguaje de la 
forma más vívida posible.6 (Apéndice V, # 18)  

 
“¿No erráis por esto, porque ignoráis las 

Escrituras, y el poder de Dios? (Mr 12:24). Le 
animo a meditar en las Escrituras que se 
presentan en este estudio, ya que se centran 
ante todo en el poder de Dios. Siga el ejemplo de 
los de Berea, que eran “más nobles” que el resto, 
porque no tomaban la palabra de alguien como verdadera, sino escudriñaban 
la Palabra por sí mismos (Hch 17:11). Usted puede encontrar The Word Study 
Concordance, de George Wigram y Ralph Winter útil ya que enlista palabras 
de acuerdo con el uso del lenguaje griego, no del inglés. No es necesario saber 
griego para usarlo. Winter explicó:  

The Word Study Concordance no rastrea palabras en 
inglés, sino en griego. Puede encontrar enlistado cada 
pasaje donde ocurre una determinada palabra griega 
independientemente de cuántas maneras diferentes se 
pueda traducir al inglés. Incluso los mejores léxicos son 
básicamente algunas reflexiones de algún erudito en los 
datos extraídos de una concordancia. Una vez que usted 
ha leído estos pasajes de la Biblia, usted ha adquirido algo 
que ningún diccionario puede darle fácilmente, una cierta 
sensación instintiva de la palabra. Usted ha sido 
condicionado por el uso real de la palabra (que es la forma 
más normal y confiable para aprender cualquier palabra 
en cualquier idioma), y no para identificar a alguna otra 
palabra. Los estudiantes a menudo tratan de tomar un 
atajo de este proceso y van directamente a un léxico.7  

Puesto que este libro no tiene índice, le invitamos a descargar el libro 
gratis en inglés de nuestro sitio web. Utilice la opción “buscar” en su 
computadora para buscar palabras, temas, y las Escrituras. 

Con un espíritu humilde y actitud de oración, vamos a mirar fijamente a 
la revelación escrita de Dios buscando comprender Su carácter y propósito en 
Sus juicios. Vamos a comenzar por el examen crítico de los puntos claves 
(pilares) en los cuales se basa la creencia en el castigo eterno.  

 

¿No erráis por esto, 
porque ignoráis las 

Escrituras, y el poder 
de Dios? 
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C A P I T U L O  U N O  

PILARES 
Escudriñando cada día las Escrituras para ver  

si estas cosas eran así. 
(Hch 17:11 RV) 

xaminadlo todo; retened lo bueno” (1Ts. 5:21). La doctrina del castigo 
eterno, a mi juicio, es erróneamente sostenida por cuatro pilares. 

Estos pilares representan una mala interpretación de las tres palabras claves 
griegas, y un concepto. Se trata de Aion, Gehenna, Apollumi y “Libre” 
Albedrío. Una vez que estos se entienden como los escritores Bíblicos las 
entendieron, nuestra comprensión de los juicios de Dios toma un nuevo 
significado glorioso. 
 

Aion 
El primer pilar que vamos a examinar es la palabra griega, aion. Es 

mayormente traducida “eterno.” “perpetuo.” y para “siempre” en la versión 
King James. Sin embargo, algunas traducciones lo leen así, “respetuoso o 
tolerante de la era”, “era duradera”, o “eón”, como se indica a continuación. -
Robert Young, autor de la muy respetada Young’s Analytical Concordance, 
en su traducción literal de la Biblia, siempre la traduce “era” y ni una sola vez 
como “para siempre”, o “eterna”.1  

 

Antiguo Testamento (Griego Septuaginta) 
En Historia de Opiniones Sobre La Doctrina Bíblica de la Retribución, 

Edward Beecher, DD, señaló:  

La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo 
Testamento y fue la Biblia de la iglesia temprana. La palabra 
aion se produce en él unas cuatrocientas veces en todas las 
variedades de combinaciones. El adjetivo aionios derivado 
de él, se utiliza más de un centenar de veces... Aion denotaba 
una era, grande o pequeña, por lo que el adjetivo aionios 
expresa la idea a la que se refiere o perteneciente a aion, sea 
grande o pequeña. Pero en cada caso este adjetivo se deriva 
de su carácter y duración de la aion a la cual se refiere.2  

“E 
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En la Septuaginta la palabra griega, aion, se utiliza para traducir la 
palabra hebrea olam. Por lo tanto, si queremos tener una idea del 
significado de aion en los tiempos del Nuevo Testamento, necesitamos 
entender el significado de olam en el Antiguo Testamento. Numerosos 
pasajes referentes a olam muestran claramente que no significa “sin fin” 
Veamos algunos de ellos:  

 
 Jonás estuvo en el pez por siempre [olam]. Pero sólo hasta que se fue 

tres días después (Jon 1:17; 2:6). 
 El juicio de fuego de Sodoma es eterno [olam]. Pero sólo hasta que 

Dios los devuelve a su estado anterior (Ez 16:53-55; Jud 7). 
 No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los 

moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la décima 
generación [olam], (Dt 23:3 NVI).  

 Ls colinas son eternas [olam]. Pero sólo hasta que sean bajadas y la 
tierra sea quemada (Ge 49:26; Dt 33:15;. Is 40:4;. 2Pe 3:10.).  

 Las montañas son eternas [olam]. 
Pero sólo hasta que sean dispersas 
(Hab 3:6).  

 Un esclavo sirve a su amo para 
siempre [olam]. Pero sólo hasta 
que la muerte termina su servidumbre (Éx 21:6). 

 El pacto mosaico es eterno [olam]. Pero sólo hasta que se desvanece 
(Lv 24:8; He 8:7-13.). 

 El sacerdocio de Aarón es eterno [olam]. Pero sólo hasta que la 
semejanza de Melquisedec surge (Éx 40:15; Nm 25:13; He 7:14 – 22). 

 Estas “piedras” van a ser un memorial para siempre [olam]. ¿Dónde 
están ahora (Jos 4:7)? 

 La lepra de Naamán se te pegará siempre [olam]. Pero sólo hasta su 
muerte, por supuesto (2R 5:27). 

 Dios mora en el templo de Salomón para siempre [olam]. Pero sólo 
hasta que se destruye (2Cr 7:16; 1R 8:13; 9:3). 

 Los sacrificios de animales iban a ser ofrecidos por siempre [olam]. 
Pero sólo hasta que sean terminados por la obra de Cristo (2Cr 2:4;. 
He 7:11-10:18). 

 La circuncisión era una eterna [olam] alianza. Pero sólo hasta el 
nuevo pacto (Ge 17:9-13;. 1 Co 7:19; Gá 5,6).  

 El juicio de Israel dura para siempre [olam]. Pero sólo hasta que el 
Espíritu se derrama y Dios restaura (Is 32:13-15). 

 Te haré una eterna [olam] excelencia. Pero sólo hasta muchas 
generaciones (Is 60:15). 
 

Numerosos pasajes que se 
refieren a olam muestran 
que no significan “sin fin” 
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Como podemos ver, olam no significa “eterno”, aunque sí puede durar 
mucho tiempo. Además, “por siempre y para siempre” no es una traducción 
exacta. 

¿Cómo se puede añadir “siempre” a “por siempre?” La traducción 
literal es “por el eon [olam] y mas allá.” Esto tiene sentido. La versión 
concordante del Antiguo Testamento (CVOT por sus siglas en inglés), es 
consistente aquí. Consideremos dos ejemplos:  

 
 Él [David] vida te pidió; Tu se la darás: Largura de días por un eón 

[olam] y más (Sal 21:04 CVOT).  
 El ha fundado la tierra Sobre sus cimientos. Jamás será removida por 

el eón [olam] y más. (Sal 104:5 CVOT). 
 

Aun los pasajes que no utilizan la palabra olam, pero que significan 
inmutable, no son así cuando Dios está involucrado. Nada puede 
disuadirle de lograr sus propósitos. Por ejemplo: 

 
 La aflicción de Israel es incurable. Pero sólo hasta que el Señor 

restaura la salud y cura sus heridas (Jr 30:12,17).  
 Las heridas de Samaria son incurables. Pero sólo hasta que el Señor 

los trae de vuelta y los restaura (Mi 1:9; Ez 16:53). 
 Egipto y Elam no se levantarán más. Pero sólo hasta que el Señor 

traiga de vuelta a sus cautivos (Jr 25:27, 49:39, Ez 29:14).  
 Moab es destruido. Pero sólo hasta que el Señor traiga de vuelta a los 

cautivos de Moab (Jr 48:4, 42, 47).  
 

Nuevo Testamento 
Considere el uso de aion en el Nuevo Testamento ¿Tiene “la eternidad” 

algún sentido en los siguientes pasajes? Para hacer mi punto inequívoco, he 
traducido la palabra griega aion con la palabra “eternidad”. 

 
 ¿Cuál será la señal... del fin de la eternidad (Mt 24:3)?  
 Yo estoy con vosotros... hasta el final de la eternidad (Mt 28:20). 
 Los hijos de esta eternidad son más sagaces (Lc 16:8).  
 Los hijos de esta eternidad se casan (Lc 20:34). 
 Digno para lograr la eternidad (Lc 20:35). 
 Desde que comenzó la eternidad (Jn 9:32; Hch 3:21.). 
 Conforméis a esta eternidad (Ro 12:2). 
 Misterio mantenido en secreto desde la eternidad, pero ahora 

comenzó a manifestarse (Ro 16:25-26). 
 ¿Dónde está el disputador de esta eternidad (1Co 1:20)? 
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 La sabiduría de esta eternidad, ni de los gobernantes de esta 
eternidad... ordenado antes de la eternidad... que ninguno de los 
gobernantes de esta eternidad... (1Co2:6-8)  

 Sabio en esta eternidad (1 Co 3:18). 
 Una vez que los finales de las eternidades han llegado.  
 (1 Co 10:11) 
 Dios de esta eternidad ha cegado (2 Co 4:4). 
 Líbranos de este mala presente eternidad (Gá 1:4). 
 No sólo en esta eternidad, sino también en la que está por venir 
 (Ef 1:21). 
 Caminabais de acuerdo a la eternidad de este mundo (Ef 2:2). 
 En las eternidades por venir (Ef 2:7). 
 Desde los inicios de las eternidades (Ef 3:9). 
 Oculto por las eternidades... pero ahora... revelado (Col 1:26). 
 Amando esta eternidad presente (2Ti 4:10). 
 Le reciba por toda la eternidad (Flm 1:15). ¿Significa esto para 

siempre o sólo hasta que muere Onésimo? 
 Poderes de la eternidad por venir (He 6:5). 
 Al final de las eternidades (He 9:26). 
 Somos conscientes de la eternidad que ha sido preparada por un 

decir de Dios (He 11:3)  
 
Cómo podemos decir...  
 

 ¿”Antes de la eternidad” o la “eternidad comenzó”? La eternidad no 
tiene principio (Jn 9:32;. Hch 3:21; 1 Co 2:7;. Ef 3:9.). 

 ¿”La eternidad presente, “la eternidad por venir”, y “fin de la 
eternidad?” la eternidad trasciende el tiempo. Sólo Dios es eterno 
(Mt 24:3; 28:20; 1 Co 10:11;. 2 Ti 4:10;. He 6:5;. 9:26). 

 ¿”Esta eternidad”, “esa eternidad,” o “eternidades?” Sólo hay una 
eternidad (Lc 16:8; 20:34-35; Ro 12:2;. 1 Co 1:20;. 2:6-8; 3:18; 10:11; 
2 Co 4:4.; Gá 1:4; Ef 1:21;.2:2, 7, 3:9, Col. 1:26; 2Ti 4:10;. He 11:3). 

 “¿Eterno secreto” si es revelado? (Ro 16:25-26; Col 1:26). En ese 
punto deja de ser un “secreto.” 

 ¿Onésimo será esclavo de Filemón por la eternidad? ¿Sigue siendo su 
esclavo? (Flm 1:15). 
 

Cantidad de pasajes demuestran que aion es de duración limitada. En 
su libro Los Métodos de Dios con el Hombre, G. Campbell Morgan 
(académico, asociado de D.L. Moody, y muy respetado expositor de la 
Escritura) dijo: 
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“Permítanme decirles a los estudiantes de la Biblia que 
debemos tener mucho cuidado cómo usamos la palabra 
“eternidad”. Hemos caído en un gran error en el uso 
constante de la palabra. No hay ninguna palabra en todo 
el Libro de de Dios que corresponda con nuestra palabra 
“eterna”, la cual, tan comúnmente usada entre nosotros, 
significa absolutamente sin fin. La palabra más fuerte en 
las Escrituras se usa con referencia a la existencia de Dios, 
es “por los siglos de los siglos”, que no significa 
literalmente eternamente.”3 

Vincent, D.D., Baldwin Profesor de Literatura Sagrada en el Union 
Theological Seminary, de En sus Estudios de Palabra en el Nuevo 
Testamento, Marvin Nueva York, explica:  

Aion, transliterado eón, es un período de duración largo o 
corto, que teniendo un principio y un final, es completo en 

sí mismo. Aristóteles 
(peri ouravou urbanas, i. 
9, 15) dice: “El período 
que incluye todo el 
tiempo de la vida de uno 
se llama el eón de cada 
uno. “Por lo tanto, 
significa a menudo la 

vida de un hombre, como en Homero, donde la vida (aion) 
se dice que sale de él o es consumida (Il v.685; Od v.160). 
No es, sin embargo, limitada a la vida humana. Significa 
cualquier período en el curso del milenio, el período 
mitológico antes de los comienzos de la historia. La palabra 
no tiene “un valor estacionario y mecánico”(De Quincey). 
Esto no significa un período de una longitud fija para todos 
los casos. Hay tantos eones como entidades, las duraciones 
respectivas de los cuales son fijados por las condiciones 
normales de varias entidades. Hay un eón de una vida 
humana, otro de la vida de una nación, otra de la vida de un 
cuervo, otro de la vida de un roble. La longitud del eón 
depende del objeto al que está conectado.... El adjetivo 
aionios de igual manera lleva la idea del tiempo. Ni el 
nombre ni el adjetivo, llevan en sí mismos, el sentido de sin 
fin o eterno. Se puede adquirir ese sentido por su 
connotación... aionios significa “duradera” a través de o 
“perteneciente a un período de tiempo.” Tanto el nombre y 

“Aion, transliterada aeon, 
es un periodo de duración 
largo o corto, teniendo un 

principio y un final, y 
completo en  
sí mismo.” 4 
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el adjetivo se aplican a períodos de tiempo limitados.... De 
los 150 casos en los LXX, [Antiguo Testamento en griego] 
cuatro quintas partes implican una duración limitada. Para 
algunos casos, ver Génesis aion, xlviii. 4; Num. x. 8; xv. 15; 
Prov. xxii. 28; Jonas ii.6; Hab. iii. 6; Isa lxi. 17.4 

Entonces, ¿y si la palabra griega aion ha sido traducida erróneamente 
por “eterno” en lugar de “edad”? ¿Qué tiene eso que ver con el castigo 
eterno? Tiene mucho que ver, ya que uno de los textos fundamentales 
utilizados en defensa de la concepción agustiniana del infierno es Mt 
25:46: “Y éstos irán al eterno [aioniano] castigo.” ¿Qué si aion no significa 
eterno? ¿Qué haría eso al “apoyo Bíblico” de un infierno infinito? Negaría 
el uso de versos apoyados en la palabra aion que se usan en su defensa.  

Considere cómo estas traducciones expresan esta palabra: 
 

 Young’s Literal Translation: “castigo era duradera.” 
 Rotherham Translation: “corrección era-perdurable.” 
 Weymouth Translation: “castigo de los siglos.” 
 Concordant Literal Translation: “castigo eonian.”  

 
Estas traducciones de buena reputación utilizan la palabra “era” y no 

la palabra “eterna”. Estos dos conceptos son diametralmente opuestos 
entre sí. Ellos no son lo mismo de ninguna manera. Una edad tiene un 
principio y un fin; la eternidad no.  

Agustín levantó el argumento de que ya que aionios en Mt 25:46 se 
refiere tanto a la vida y al castigo, tenía que llevar la misma duración en 
ambos casos.5 Sin embargo, no tuvo en cuenta que la duración de aionios 
está determinada por el sujeto al que se refiere. Por ejemplo, cuando 
aionios se refiere a la duración de la trampa de Jonás en el pez, se limitaba 
a tres días. Para un esclavo, aionios se refirió a su vida. Para el sacerdocio 
Aarónico, se refirió a la generación anterior a la del sacerdocio de 
Melquisedec. Para el templo de Salomón, se refirió a 400 años. Para Dios 
lo abarca y trasciende el tiempo completo.  

Por lo tanto, la palabra no puede tener un valor de referencia. Es un 
término relativo y su duración depende de aquello con lo que está 
asociado. Es similar a lo que “alto” es a la altura. El tamaño de un edificio 
alto puede ser de 300 pies, un hombre alto seis pies, y un perro de tres 
pies de altura. Belleza Negra era un gran caballo, Abraham Lincoln, un 
gran hombre, y Yahweh el Dios grande. Aunque Dios se llama “Grande”, la 
palabra “grande” no es ni eterna ni divina. El caballo sigue siendo un 
caballo. Un adjetivo se relaciona con el sustantivo que modifica. En 
relación a Dios, “grande” se convierte en un GRANDE sólo por quién y lo 
que es Dios. Esto silencia la afirmación de que aion siempre debe 
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significar para siempre porque modifica a 
Dios. Dios es descrito como el Dios de Israel y 
el Dios de Abraham. Esto no significa que Él 
no es el Dios de los gentiles, o el Dios de usted 
y mío. Aunque se le llama el Dios de todas las 
“edades,” Él, sin embargo sigue siendo el Dios que trasciende las edades.  

Además, el razonamiento de Agustín no se sostiene a la luz de Ro 
16:25 26 y Hab 3:06. Aquí, en ambos casos, la misma palabra se usa dos 
veces - con Dios y con algo temporal. De acuerdo a la revelación de un 
secreto callado en tiempos eonian, sin embargo, se manifiesta ahora...”En 
acuerdo al mandato de un Dios eonian. (Ro 16:25, 26 CLT). Un secreto 
eonian revelado en algún momento no puede ser eterno a pesar de que es 
revelado por el Dios eonian. Eonian no hace a Dios eterno, Dios hace 
eonian eterno. “Y los montes antiguos fueron desmenuzados”....Sus 
caminos son eternos” (Hab 3:6). Las montañas no son eternas, a pesar de 
que van a durar mucho tiempo. Los caminos de Dios sin embargo, son 
eternos, porque Él es eterno. 

Mateo 25:46 contiene una pista adicional que confirma el carácter 
temporal del juicio de Dios. La palabra griega traducida como “castigo,” es 
kolasis. William Barclay, erudito griego de fama mundial, traductor y 
autor del popular comentario Bíblico, El Estudio Diario Bíblico y 
palabras del Nuevo Testamento, señaló:  

La palabra griega para castigo aquí [Mt 25:46] es kolasis, 
que no fue originalmente una palabra ética en lo absoluto. 
En un principio significó la poda de los árboles para 
hacerlos crecer mejor. Creo que es cierto decir que en toda 
la literatura secular griega kolasis no se usa nunca más 
que de castigo correctivo.6 

Thomas Talbott, profesor de filosofía en la Universidad de Willamette 
en Oregon y autor de El Amor Ineludible de Dios, explicó:  

Según Aristóteles, hay una diferencia entre venganza y 
castigo; la segunda (kolasis) se inflige en el interés de la 
víctima, la primera (timoria) en interés de quien lo inflige, 
para que pueda obtener satisfacción. Platón también hizo un 
llamamiento al sentido establecido de kolasis como el apoyo 
a su teoría de que la virtud puede ser enseñada:  

“Porque si se considera al castigo (kolasis)... y el control 
que tiene sobre los malhechores, los hechos le informarán 
a usted que los hombres están de acuerdo en considerar la 
virtud como adquirida.” Aun cuando el castigo pueda 

“La longitud del eon 
depende en el sujeto al 

cual está adjunto.” 
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parecer duro e implacable, más como venganza que 
castigo paternal, ello no excluye un propósito correctivo. 
Revise los castigos que establece Pablo en I Corintios 5:5. 
Uno nunca podría haber imaginado que, en la 
prescripción de un castigo, -entregar un hombre a Satanás 
para destrucción de la carne,- Pablo tuviera en mente un 
propósito correctivo, de no haber declarado 
explícitamente Pablo mismo dicho propósito (“que su 
espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús”). Así como 
este texto ilustra, aun un duro castigo de tipo 
aparentemente retributivo puede, de hecho, servir un 
propósito redentor.7-9  

“Y éstos irán al castigo [kolasis] eterno [aionian], pero los justos a la 
vida eterna” [aionian], (Mt 25:46). ¿No es irónico que el pasaje que más 
frecuentemente se utiliza para apoyar el castigo eterno, es de hecho uno 
fuertemente opuesto a él cuando se entiende correctamente? 

La Dra. Helena Keizer es una autoridad confiable en la definición de 
aion en la literatura griega antigua, incluyendo la Biblia en la época de 
Cristo. Keizer publicó una disertación doctoral de 315 páginas titulada: 
“Vida, Tiempo, Totalidad - Un Estudio de Aiōn en Literatura Griega y 
Filosofía, la Septuaginta y Filón” Presentado el 7 de septiembre de 1999 en 
Holanda, en la Universidad de Ámsterdam. Keizer dijo:  

“Olam y por lo tanto aiōn, en el sentido Bíblico es tiempo 
constituyendo el horizonte temporal humano.” 29 
“Nuestro estudio ha llegado a la conclusión de que el 
infinito no es una connotación intrínseca o necesaria de 
aiōn, ya sea en griego o en el uso Bíblico (‘olam).”30 
“Hablar de ‘este aiōn’, su ‘fin’ y ‘el aiōn por venir’ 
claramente da a aiōn el significado de un tiempo 
limitado.”31 “La siguiente descripción de Gregorio de 
Nisa... hace un buen punto para terminar por ahora: Aeon 
designa temporalidad, lo cual ocurre dentro del tiempo.”32  

Me complace decir que la Dra. Keizer me ha dado permiso para 
compartir su libro con otros en formato electrónico. 

Términos Para Eternidad es otro trabajo académico sobre aiōn por 
David Konstan e Ilaria Ramelli. Konstan es un catedrático ganador del 
premio John Rowe Workman como Profesor Distinguido de Clásicos y 
Profesor de Literatura Comparada, en la Universidad Brown en Rhode 
Island. Ramelli es Profesora Adjunta de Filosofía Antigua en la 
Universidad Católica de Milán, Italia. Ambos están de acuerdo con las 
conclusiones de la Dra. Keizer. Ellos escribieron:  
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“Aparte del vocabulario filosófico Platónico, que es 
específico de pocos autores, aionios no significa “eterno”; 
adquiere este sentido sólo cuando se refiere a Dios, y sólo 
porque la noción de eternidad se incluyó en la concepción 
de Dios: para el resto, tiene una amplia gama de 
significados y sus posibles interpretaciones son múltiples, 
pero no significa “eterno”. En particular cuando se asocia 
con la vida o castigo, en la Biblia y en los autores 
Cristianos que se mantienen cerca del uso Bíblico, denota 
su pertenencia al mundo por venir.” (Página 238) 

Estos trabajos académicos son importantes, ya que la defensa 
principal del castigo eterno necesita que esta palabra signifique eternidad 
absoluta. Para más información sobre el significado de aiōn, consulte 
nuestra página web en inglés: HopeBeyondHell.net; Further Study; 
Eternity, and Church History.  

 

Puntos de Vista Alternos 
Aioniana (eterno), cuando se asocia con Dios, puede simplemente 

referirse a lo que sale de Él, y se relaciona a sus propósitos; una cualidad 
de esencia y no de duración. ¿No es esto lo que el Señor propone en Juan 
17:3: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti.” Si esto es así, tal vez el 
pasaje de Mateo podría parafrasearse así: “Y éstos irán al castigo de Dios, 
y los justos a la vida de Dios” El Profesor Talbott confirmó que:  

Cuando la carta de Judas describe el fuego que consumió a 
Sodoma y Gomorra como “fuego eterno”, el punto no es 
que el fuego arda literalmente para siempre, sin consumir 
las ciudades; ni es que el fuego siga ardiendo hasta hoy. El 
punto es que el fuego es una forma de juicio divino sobre 
estas ciudades... que tiene su origen causal en el eterno 
Dios mismo. Y es similar para la referencia de Jesús a 
“fuego eterno” en Mateo 25:41 y “castigo eterno” en Mateo 
25:46. El fuego al que se alude no es eterno en el sentido de 
que arde para siempre sin consumir nada- sin consumir, 
por ejemplo, lo que es falso dentro de una persona (ver 1Co 
3:15) - y tampoco es el castigo eterno en el sentido de que 
sigue siempre sin alcanzar su propósito correctivo. Tanto el 
fuego y el castigo son eternos en el sentido de que tienen su 
origen causal en el eterno Dios mismo.10  

Similarmente, Barclay escribió: 
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La forma más sencilla de decirlo es que aionios no se 
puede utilizar correctamente en nadie más que en Dios, es 
la palabra exclusivamente, como Platón lo vio, de Dios. 
Castigo eterno es, literalmente, ese tipo de castigo 
reparador que es propio de Dios para dar y que sólo Dios 
puede dar.11  

Talbott continuó: 

Los escritores del Evangelio pensaron en términos de dos 
eras, la era presente y la por venir, y ellos asociaron la era 
por venir con Dios mismo; era una época en la que la 
presencia de Dios sería manifestada plenamente, sus 
propósitos plenamente realizados, y su obra redentora 
eventualmente completa. Por lo tanto, ellos llegaron a 
emplear el término, “αίώνίο,” [aionios] como término 
escatológico [doctrina final de los tiempos], que funcionaba 
como una referencia práctica a las realidades de la era por 
venir. De esta manera, se las arreglaron para combinar el 
sentido más literal de “aquello que concierne a una era” con 
un sentido más religioso de “aquello que manifiesta la 
presencia de Dios de una manera especial.” La vida eterna, 
entonces, no es más que la vida que viene de Dios; es 
también el modo de vida asociado con la era por venir. Y lo 
mismo para el castigo eterno: No es simplemente el castigo 
que viene de Dios, es también la forma de castigo asociado 
a la era por venir. Ahora, en nada de esto hay ninguna 
implicación de que la vida que viene de Dios y el castigo 
que viene de Dios sean de igual duración.”12  

Igualmente, Beecher demostró que en los días de la iglesia temprana 
la idea era el “castigo del mundo por venir.” La Iglesia primitiva establece 
ese hecho a través de los credos antiguos. De hecho, en ninguno de sus 
credos la Iglesia primitiva enseñó castigo eterno. 13 

Argumentar que el castigo eterno debe ser de duración infinita porque 
contrasta con la vida eterna (Mt 25:46), yerra el punto. No reconoce que la 
vida eterna es una cualidad de la 
relación con Dios (Jn 17:3), y es un fin 
en sí mismo, mientras que el castigo 
eterno es la disciplina correctiva de 
Dios y un medio para un fin. En 
cualquier caso, ya sea que aion 
signifique “edad-duradera”, “de Dios”, o 
“del mundo por venir,” ninguna de 

Ya sea que “aion “ 
signifique “era-duradera,” 
“de Dios,” o “de el mundo 

por venir,” ninguna de 
estas declara, implica, o 

requiere que el castigo sea 
eterno. 
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estas expresiones declaran, implican, o requieren que la pena sea sin fin. 
Entonces, si aion no significa estrictamente eterno, ¿qué palabra sí? 

Hay una serie de palabras griegas que implican eterno. Por lo general son 
traducidas como “indestructible,” “imperecedero,” “inmarcesible,” 
“inmortalidad,” e “incorruptible.” Ver Ro 1:23; 2:7; 1 Co 9:25, 15:42, 51-54; 
He 7:15-16; 1Pe 1:3-4; 5:4; 1Ti 1:17, 6:16; 2Ti 1:10.  

Nuestra esperanza de inmortalidad no reside en la palabra aion, sino 
en la naturaleza misma de Dios (amor infalible y poder ilimitado) y 
promesas. (Ver el Apéndice I). Así que mientras tengamos una 
comprensión errónea de esta palabra griega de cuatro letras, 
permaneceremos ciegos a la verdad con relación a los juicios de Dios.  

Le recomiendo que lea también La Historia de las Opiniones Sobre la 
Doctrina Bíblica de la Retribución por el Dr. Edward Beecher. He 
encontrado sus hallazgos concluyentes. Usted puede leerlo en nuestro sitio 
web: HopeBeyondHell.net, Further Study, Church History.  

 

Fuego del Gehenna 
El segundo pilar de apoyo de la doctrina del castigo eterno es 

Gehenna. Es una de las tres palabras traducidas como “infierno” en el 
Nuevo Testamento. Es la más común, utilizada doce veces. Hades se 
utiliza once veces, y Tartarus (Tártaro) una sola vez. William Barclay dijo:  

Gehenna... significa el Valle de Hinnom, un valle al 
suroeste de Jerusalén. Fue notorio como el lugar donde 
Acaz había introducido el culto al fuego del dios pagano 
Moloc, a quien los niños pequeños quemaban... 2 
Crónicas 28:2-4. Josías había erradicado esa adoración y 
ordenó que el valle fuera, para siempre un lugar maldito... 
se convirtió en el lugar donde la basura de Jerusalén era 
tirada y destruida. Era una especie de incinerador público. 
El fuego siempre ardía en él, y una cortina de espeso 
humo se extendía sobre él, y generaba una especie de 
gusano repugnante que era difícil de matar (Mr 9:44-48). 
Así Gehenna, el valle de Hinnom, se identificó en las 
mentes de la gente con todo lo que era maldito y sucio, el 
lugar donde las cosas inútiles y diabólicas eran 
destruidas.14 Ver la página 212.  

Hades es la palabra griega para el hebreo, Seol, y que el Nuevo 
Diccionario Conciso Strong’s define como “no visto,” el lugar (estado) de 
las almas de los difuntos.15 A lo largo del Antiguo Testamento se refiere al 
estado después de la muerte para justos e injustos. La NVI traduce 
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“tumba” o “muerte.” Tartarus es un área de espera previa al juicio de los 
ángeles que pecaron (2Pe 2:4).  

Gehenna no se menciona en el Antiguo Testamento, no lo mencionan 
tampoco Juan, Pablo, Pedro, Judas, ni Santiago en ninguno de sus escritos 
(salvo una vez indirectamente, con relación a la lengua Stg 3:6). Tampoco 
se menciona en el libro de Hechos o Hebreos. Jesús usa el término en lo 
que parecen ser sólo cuatro ocasiones. (Unas pocas veces Él parece hacer 
referencia a este juicio, pero sin utilizar el término Mt 3:10-12; 7:19; 13:40-
50; 25:41). Si Gehenna fuese verdaderamente agonía eterna y sin 
propósito como se dice, ¿cómo puede ser que no se advierta por todas 
partes de tan horripilante futuro - al que la mayoría de la gente está 
destinada? ¿Cómo podemos explicar esto?  

 

La Primera Vez Que “Gehenna”  

Es Usada Por Cristo 
[Véase Mat. 5:21-22.] 

 
En el principio del Nuevo Testamento, Cristo estableció la naturaleza 

limitada del juicio Gehenna. Esto es extremadamente significativo. Porque 
en el contexto de Su primera mención del mismo, confirmó el código de 
justicia mosaico: “Ojo por ojo y diente por diente,” (Mt 5:38 derivado de 
Ex 21:24; Mt 5:17-19). Este código establece que cada uno merece un 
castigo justo, evidentemente medible: Usted dará vida por vida, ojo por 
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por 
quemadura, herida por herida, latigazo por latigazo (Ex 21:23-25). Si 
Cristo sabía que Gehenna era eterno, Él no lo hubiera podido asociar con 
el código de Moisés. ¿Qué es medible de lo eterno? Y además, Él 
específicamente confirmó esto diciendo que la misma medida que usemos 
con otros ¡se utilizará con nosotros! (Mt 7:2). Esto indica que Gehenna no 
es eterno. Por ejemplo, ningún comentario despectivo (necio) aflige dolor 
eterno, y por lo tanto no puede merecer el castigo eterno a cambio. [Vaya 
a Mt 5:23-26.] 

“Prisión” aquí es una metáfora para Gehenna. Esto armoniza con la 
“prisión” de 1Pe. 3:19, y la sentencia del Padre de Mt 18:34-35. Está 
directamente vinculada al Gehenna en el versículo anterior (Mt 5:22), por 
las palabras “por tanto,” y es seguida inmediatamente por otra sentencia 
Gehenna en el pasaje siguiente, (Mt 5:27-32). Así, Mt 5:23-26 está 
intercalado entre dos juicios Gehenna. El punto clave es que el Señor 
identifica a la sentencia Gehenna como una sentencia más grave que todos 
debemos temer. Él dice: “Verdaderamente (Segura-mente NVKJ) os digo.” 
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Eso es serio. ¿A qué otro juicio 
podría estarse refiriendo en este 
contexto, sino a la sentencia 
Gehenna? “En verdad os digo, 
que no saldrás de allí [Gehenna] 
hasta que hayas pagado el último 
centavo.” La palabra, “hasta” 
inequívocamente confirma que 
Gehenna es de duración limitada. 
Una vez que la pena se cumple, la liberación sigue, pero no antes. Observe 
que Él dirigió estas palabras a un público mixto de creyentes y no 
creyentes (Mateo 5:1; 7:28, 8:1). (Ver también Mt 18:34-35). [Vaya a Mt 
5:27-30.] 

Aquí, Él describe las consecuencias de pecar con lujuria. Todos 
podemos imaginar la escena - no agradable. Sin embargo, estos son 
conceptos con los que podemos identificarnos en este mundo físico. Con 
Gehenna, sin embargo, sabemos muy poco. Tenemos que confiar en Cristo 
implícitamente. Entonces, ¿qué dijo? “Es mejor” perder un ojo o una 
mano, que la experiencia del Gehenna. Eso es todo. Eso es todo lo que 
optó por decir. Si el Gehenna fuera verdaderamente interminable y 
horrible más allá de lo que podemos imaginar, ¿cómo podría describirlo 
simplemente como algo “menos bueno”? ¿Es esto todo lo que podía decir 
para contrastar dolor momentáneo y dolor sin fin? Esta frase sólo puede 
describir a otra pena finita, aunque en un grado más severo. Consulte la 
página 207 para la exposición continuada del uso del Gehenna por Cristo, 
entre ellos: “Fuego que no se apaga,” Fuego Purificador,” “Gusano que no 
Muere,” y “Lago de Fuego 

Lo que sea que el juicio de fuego implique, podemos estar seguros 
que de consiste en una sentencia que se ajusta al carácter de nuestro 
Padre. “Él es como un fuego purificador... Él se sentará como un 
refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Levi... para 
que ofrezcan al Señor una ofrenda en justicia” (Mal 3:2-3). Tenga en 
cuenta que su sentencia de fuego se administra en presencia del Cordero 
que fue inmolado por nosotros desde la fundación del mundo (Ap 
14:10; 13:8). Él ciertamente no cesará ni de día ni de noche al ver 

nuestros sufrimientos con Su 
corazón inmutable de compasión 
(Mt 9:36;. He 13:8). Todo lo que 
Dios ha hecho estaba previsto 
antes de que el mundo comenzara. 
Gehenna no era algo que Dios se 
vio obligado a crear, porque el 

“En verdad  os digo, que no 
saldrás de allí [Gehenna] 

hasta que hayas pagado el 
último centavo. La palabra 

“hasta” sin duda confirma que 
Gehenna es de duración 

limitada. 

Lo que sea que el juicio de 
fuego implique, podemos estar 
seguros de que consiste en una 

sentencia que se ajusta al 
carácter de nuestro Padre. 
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hombre lo sorprendió o lo decepcionó. Nada es una idea de último 
momento. Todas las cosas sirven a Sus buenos propósitos para Su 
creación, una creación que Él declaró que, “de hecho” era muy buena. 
(Ge 1:31). Es crítico que sepamos que Dios está en control total de su 
mundo. Por favor, reflexione sobre: 1Pe 1:18-20; 1Co 2:7; Ef 1:4; 2Ti 1:9; 
Tito 1:2.  

 

Apollumi (del Griego ― destrucción) 
La mayoría de los Cristianos consideran que el tercer pilar, la muerte y 

destrucción, se refiere a un infierno eterno de sufrimiento o un estado de 
aniquilación. Por lo tanto, se entiende como un estado permanente. Creo 
que si comparamos de cerca Escritura con Escritura, renglón por renglón, 
veremos que esto no da en el blanco de lo que Dios es. Incluso en la 
muerte y destrucción, Dios no va a ser derrotado. Sus promesas de 
restaurar todo (Hch 3:21; 2Co 5:19;. Ef 1:10;. Col 1:19-21) sucederán en 
Sus tiempos señalados (Ef 1:9-11; 1Ti 2:6). En Un Diccionario Expositivo 
de Palabras Bíblicas sobre apollumi, W.E. Vine dice: “La idea no es 
extinción sino ruina, pérdida, no del ser, sino del bienestar....”16  

Andrew Jukes, graduado de Harrow and Trinity College, Cambridge y 
pastor de la Iglesia de San Juan, fue un autor Cristiano muy respetado en 
el siglo 19 en Inglaterra. Además, autor de los libros (en inglés) La Ley de 
las Ofrendas, Cuatro Puntos de Vista de Cristo, Tipos en Génesis, Los 
Nombres de Dios, y la Restitución de Todas las Cosas, escribió:  

La muerte para el hombre es simplemente un fin a, o 
separación de alguna forma particular de vida en la que él 
ha vivido... Debemos... morir por Cristo a este mundo 
espiritual obscuro [Mr 8:35], para volver a vivir en el 
mundo de la luz de Dios [Jn 8:12; 12:46]... [Es] la 
cesación de alguna forma particular de vida que ha sido 
vivida por el hombre [Ro 6:11], sin embargo, nunca es la 
inexistencia absoluta [Jn 12:24], sino los medios para 
traer a la criatura caída a una nueva vida [Ro 6:4], una 
condición caótica siempre necesaria para una nueva 
creación.17  

Estos son algunos pasajes para meditar: 
 

 Tu [Adán] ciertamente morirás (Ge 2:17). 
 Tu [Israel] de cierto pereceréis [apollomi—Septuaginta18] (Dt 

30:18). 
 Yo hago morir y Yo hago vivir; Yo hiero y Yo sano (Dt 32:39). 
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 Él destruye [apollumi—Septuagint19] al perfecto y al impío (Job 
9:22). 

 Perece el justo [apollumi—Septuaginta20], pero no hay quien piense 
en ello (Is 57:1). 

 Los odres se pierden [apollumi] (Mr 2:22 KJV) (RV). 
 Por que Dios no es Dios de muertos...pues para el todos viven (Lc 

20:38). 
 Que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, 

pero si muere, lleva mucho fruto (Jn 12:24). 
 Porque, el que ha muerto ha sido liberado del pecado (Ro 6:7; 7:9; 

8:6; 2Co 4:11; Ef 2:1; 1Ti 5:6). 
 Ni la muerte ni la vida... nos podrá separar del amor de Dios (Ro 

8:38-39). 
 Lo que tu siembras no vuelve a la vida si no muere antes. (1Co 15:36). 
 Sorbida es la muerte en victoria (1Co 15:54).  

 
Por favor tome un momento para reflexionar sobre lo que acabamos 

de leer. Adán murió el mismo día que pecó, sin embargo, vivió 900 años 
más. Israel pereció. Los justos perecieron. Los Odres se vieron afectados. 
Los muertos están vivos para Dios. La muerte produce grano y libera del 
pecado. La muerte no puede separarnos del amor de Dios. Lo que se 
siembra no se hace vivo si no muere. La aniquilación absoluta o 
permanente no puede ser el verdadero significado de muerte y destrucción 
en cualquiera de estos casos. La destrucción es el requisito previo para el 
cambio posterior. ¿No es esto de lo que se trata la cruz en la vida del 
creyente? Él mata y da vida. Él destruye para hacer nuevo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“Ni la muerte ni la vida...nos podrá separar del 
amor de Dios.” (Ro 8:38-39). 
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La Cruz 
Andrew Jukes escribió: 

El significado de la cruz de Cristo no es comprendido, sino 
pervertido y por ende la muerte es empequeñecida. No es 
recibida como el medio señalado por Dios para librarnos 
del que tiene el poder de la muerte... Los Cristianos mal 
entienden que la destrucción y el juicio son la única 
manera para que las criaturas caídas sean liberadas de su 
esclavitud, y traídas de vuelta a la vida de Dios... Este es 
un punto muy importante. Se encuentra en la raíz misma 
de la cruz de Cristo y de Sus miembros. Es la pauta para 
todos Sus juicios, quien da la muerte y la vida, que hace 
descender al Seol y retornar. [1S 2:6; Dt 32:39]. El camino 
de vida es y debe ser a través de la muerte...y no puede ser 
de otra manera.21  

Como seguidores de Jesucristo, 
hemos sido llamados a llevar 
nuestra cruz, para morir (Mr 8:34; 
Jn 12:24-25.). A menos que lo 
hagamos, no vamos a tener su vida 
permanente en nosotros (Jn 15:4-5). 

Tenemos que participar de la naturaleza divina (2Pe 1:03-12). ¿Qué 
significa esto, excepto que tenemos que morir? Nuestra salvación no 
llevada a la perfección hasta que hayamos muerto al pecado, vivamos para 
la justicia (Ro 6). La muerte no es opcional. Sólo al morir a nosotros 
mismos realmente vivimos y damos fruto a Dios (Jn 12:24). Las Escrituras 
aluden con frecuencia a este propósito en la salvación (Ro 6:3; 8:13; 12:1, 
2; 2Co 4:11, 16;. 5:15; Gá 2:20; Fil 3:10; 2Ti 2:11; He 5:7-9;. 1Pe 2:21, 24;. 
1Jn 3:16). 

 

La Escritura Se Interpreta a Sí Misma 
A menudo en las Escrituras, se hacen dos declaraciones una al lado de 

la otra que, en conjunto arrojan mayor luz sobre un tema dado. Considere 
1 Co 1:19; Ro 2:12,14:15, 20-21. “Voy a destruir [apollumi] la sabiduría de 
los sabios, y yo traigo a la nada [“a un lado” -NSA Nueva Estándar 
Americana] la comprensión del prudente” (1Co 1:19). Aquí apollumi se 
utiliza en el mismo sentido “a un lado” o “llevar a nada.” “Porque todos los 
que han pecado, sin ley también perecerán [apollumi] sin ley, y todos los 
que han pecado en la ley serán juzgados por la ley” (Ro 2:12). La Escritura 

“El camino de  vida es y debe 
ser a través de la muerte...y 

no  puede ser de otra 
manera.”24 
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es clara, que todos son juzgados incluyendo no creyentes que han pecado 
sin la ley (Ap 20:12-13). Por lo tanto, “morir” aquí no puede ser la 
aniquilación total, porque el juicio debe venir.  

Considere Ro 14:15: “No destruyas [apollumi] con la comida aquél por 
quien Cristo murió” (Ro 14:15). Lea un poco más para que vea la 
definición de Pablo de apollumi. “No destruir la obra de Dios por el bien 
de los alimentos” (Ro 14:20 NSA). “Mejor es no comer carne ni beber vino 
ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano” (Ro 
14:21). Pablo define apollumi como “derribar”, “tropezar,” ofender,” y 
“hacer débil.” ¿Qué mejor comentario que éste? ¿Cree usted que apollumi 
significa que podemos, por nuestra dieta, anular uno al otro la redención 
eterna pagada por Cristo? Y considere también 1Co 8:11: “Debido a tu 
conocimiento se pierda [apollumi], el hermano débil por quien Cristo 
murió” ¿Podemos aniquilar por nuestros conocimientos a los demás por 
quienes Cristo murió? ¡Por supuesto que no! Dios es recto y justo. En todo 
lo anterior, lo que sea que signifique muerte y destrucción, no puede ser 
un tormento sin fin o la aniquilación. ¿Podría Jukes estar en lo correcto al 
decir que la muerte para el hombre es el cese de alguna forma particular 
de vida en la que ha vivido? ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando dijo 
que para salvar nuestra vida, debemos perder apollumi? (Mr 8:35) ¿No es 
esto poner fin a una vida egoísta, y en su lugar vivir para Dios, para dejar 
de ser gobernados por el pecado, sino en su lugar por la justicia?  

¿Se da cuenta de que los mismos que Cristo vino a salvar son los 
“destruidos?” “Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido [apollumi]” (Lc 19:10). ¡Apollumi es la condición 
misma que nos califica para la salvación! ¿Son los perdidos (apollumi), los 
aniquilados o sea, los que aún no se encuentran? ¿En qué momento 
apollumi viene a ser tan permanente que excede el poder de Dios y Su 
voluntad para salvar? ¿Qué justifica que pongamos límites Al que es capaz 
de convertir piedras en adoradores? (Lc 3:8). 

¿Qué le da mayor gloria a Dios: la aniquilación o la restauración? 
¡Alto! Piense en eso un momento. Lc 20:38 dice: “Dios no es Dios de 
muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él” Lc 1:37 dice: “¡Con 
Dios nada es imposible!” Él es capaz de hacer todas las cosas, ¿excepto 
restaurar a los destruidos por los cuales Cristo murió? ¿En serio? Para 
más información sobre apollumi, visite nuestro sitio web: 
HopeBeyondHell.net; Further Study; Destruction.  

 

Libre Albedrío 
Este último pilar no es difícil de esclarecer. ¿Qué padre teniendo de la 

mano a su hijita, la soltaría al cruzar una calle muy transitada? Cuanto ella 
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más jalonea, más fuerte él la aprieta. ¡No hay forma de que se le suelte! 
¿Es Dios diferente? El argumento de que una persona pueda elegir el 
infierno y rechazar a Dios como resultado del “libre albedrío” es como 
decir que una niña tiene más fuerza que su padre. Dios ha dado al hombre 
una “medida” de libre albedrío, pero ciertamente no en la medida que 
permitiría que él o ella se condenaran a sí mismos al tormento para 

siempre. ¿Es Dios menos buen padre 
que nosotros? (Mt 7:11)? Nosotros 
damos más libertad a nuestros hijos a 
medida que maduran. Demasiada 
libertad demasiado pronto es 
desastrosa. Él sabe cuanta libertad 
necesitamos para nuestro desarrollo.  

Dios, como Creador, es propietario de todas las cosas (Sal 2:8; Ez 
18:4; Col 1:16; He 1:2), y eso lo incluye a usted y a mí. Él nunca ha 
renunciado a ese título. Sólo Él tiene “libre” albedrío absoluto sobre su 
propiedad. Si nos perdiéramos para siempre, Él sería el perdedor, ¡y Dios 
no es un perdedor! Muchos dicen que el infierno está cerrado desde 
adentro. ¿Pero cómo? ¡Si Cristo tiene las llaves! (Ap 1:18).  

Muchos creen que las manos de Dios están atadas; que le gustaría 
mucho salvarnos, pero es incapaz. Pero, ¿es nuestro poder para destruir 
Su propiedad realmente mayor que Su poder para preservarla o 
restaurarla? ¿Qué tan “libres” y qué tan poderosos somos? ¿Qué papel 
tuvimos en el control de las experiencias de vida que nos han hecho lo que 
somos? ¿Deliberadamente vamos a elegir a qué sufrimientos someternos 
que inevitablemente afectarán en lo que nos convirtamos en el futuro? 
¿Cuáles complejidades del proceso de razonamiento determinante de 
nuestras decisiones, controlamos totalmente?  

¿Está correcta la Biblia al decir 
que nadie busca a Dios, que nuestra 
mente natural está en desacuerdo 
con Él y no está sujeta a su ley? “En 
efecto, no puede ser sujeta”, dijo 
Pablo (Ro 3:11; 8:7). ¿Cómo puede 
una mente naturalmente hostil, que “en efecto” no puede sujetarse por sí 
misma a Dios, sujetarse por su propio “libre” albedrío? ¿No hay aquí una 
contradicción? Sólo Dios puede darnos la fe y acercarnos a Él, nosotros no 
podemos hacerlo.  

Vea He 12:2; Ro 12:3; Jn 6:44; 15:16; Fil 1:29; Mt 11:27; 16:16-17; Jn 
1:13; Hch 13:48; 1 Co 4:7; Ef 2:8-9; 3:16-17; Fil 1:6; 2:13; Col. 1:12; 2 Ts 
3:2; 1 Ti 1:14; Tit 1:1; Ez 36: 26-27; Jr 24:7; 31:33-34; 32:39-40. Idolatrar 
al “libre” albedrío como si fuera la cruz de nuestra salvación ¡contradice a 

Dios nos ha dado una 
“medida” de libre albedrío, 
pero no al grado que Él nos 
permita condenarnos para 

siempre. 

Muchos dicen que el infierno 
está cerrado desde adentro, 

¿pero cómo? ¡Si Cristo tiene las 
llaves! 
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la Biblia y fomenta una actitud jactanciosa! (1 Cor. 1:26-31; 4:6-7). 
¿Qué estamos dando a entender cuando se infiere que Dios es 

impotente frente al “libre” albedrío del hombre? Da a entender que 
nuestra salvación depende del poder humano, no divino. Por lo tanto, Dios 
es despojado de su poder y gloria dejando la sangre de Cristo sin poder 
para salvar a aquéllos por los cuales ha sido derramada (todos los 
pecadores). De hecho, niega la propia definición de Dios como 
“Todopoderoso,” dejándonos sin un Dios real en lo absoluto. En la 
exploración de los atributos de Dios, el Dr. Robert Morey declaró:  

La soberanía de Dios era vista como un atributo esencial 
por la Iglesia temprana y cualquiera que se atreviera a 
negarlo era llamado ateo. Este es uno de los atributos más 
incomprendidos y difamados de Dios. Sin embargo, es un 
atributo esencial que hace a Dios DIOS. Las Escrituras 
siempre describen a Dios como activamente controlando y 
guiando a toda la creación. Nunca es visto como mero 
potencial. ¿Por dónde deberíamos empezar al estudiar la 
soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? 
¿Debemos comenzar con el hombre y establecer su libre 
albedrío y luego definir la soberanía divina de tal manera 
que no entre en conflicto con el hombre? O bien, debemos 
comenzar con Dios y Su libre voluntad y luego desarrollar 
nuestra comprensión del hombre desde ese punto de 
vista? Tenemos que empezar donde la Escritura 
empieza... La Biblia comienza con Dios. Él es el gran YO 
SOY, el Alfa...Omega, el Principio... Final.22  

La historia de José describe a Dios trabajando poderosamente tras 
bambalinas influenciando las voluntades de los hombres. ¿Quién de estos 
hombres pensó que su voluntad no le pertenecía completamente? Sin 
embargo, Dios, en su infinito poder, estaba trabajando cumpliendo Sus 
propósitos a través de las propias decisiones de ellos (Ge 45:5). Mientras 
que el rey de Egipto decretó que todos los bebés varones hebreos debían 
morir, ¡Dios estaba todo el tiempo organizando Su plan para poner a 
Moisés a la cabeza del reino! Incluso cuando el Faraón resistía a Moisés, 
Dios estaba obrando de acuerdo a Su plan. ¿Dónde estaba el “libre” 
albedrío del Faraón? Considere lo que Isaías escribió acerca de Asiria: 

¡Ay de Asiria, la vara de mi ira...Le mandaré contra...el 
pueblo de mi ira...le dará carga....Sin embargo, no 
quiere decir eso, ni su corazón lo piensa....Porque él 
dice: “Por la fuerza de mi mano lo he hecho....¿Se gloriará 
el hacha contra el que con ella corta?” (Is 10:5-7, 13, 15).  
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Asiria era utilizado por Dios y no se daban cuenta de ello. En todos 
estos casos, vemos a los hombres haciendo, pero Dios estaba organizando. 
Por favor, tenga especial cuidado en estos pasajes.  

 
 Dios circuncidará tu corazón para amar al Señor tu Dios con todo tu 

corazón y el alma (Dt 30:6). 
 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito 

tuyo puede ser frustrado (Job 42:2 RSV). 
 Bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti para que habite en tus 

atrios. (Sal 65:4). 
 el corazón del hombre propone...pero el Señor endereza... (Pr 

16:9). 
 Las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová (Pr 

16:33). 
 Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo 

de Jehová es el que permanece. (Pr 19:21). 
 De Jehová son los pasos del hombre; ¿Cómo, pues, entenderá el 

hombre su camino? (Pr 20:24)? 
 Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la 

mano de Jehová; A todo lo que quiere lo inclina. (Pr 21:1). 
 Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas 

nuestras obras. (Is 26:12). 
 Y haré todo lo que quiero;...y lo haré venir; lo he pensado; y también 

lo haré. (Is 46:10-11). 
 No hay quien busque a Dios.... ¿Dónde, pues, está la jactancia? (Is 

53:6 Ro 3:11, 3: 27). 
 ¡Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del 

hombre que camina es el ordenar sus pasos! (Jr 10:23). 
 Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová; y ellos 

serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo 
corazón (Jr 24:7) 

 ...y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de 
mí. (Jr 32:40). 

 y haré….que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y 
los pongáis por obra... (Ez 36:27).  

 Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes 
de la tierra; no hay quien detenga su mano (Dn 4:35). 

 Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por 
voluntad de varón, sino de Dios (Jn 1:12, 13). 

 Nadie puede venir a mí, si el Padre, que me envió, no lo...atrae... 
[arrastra] (Jn 6:44; ver pagina 111). 

 Porque separados de mí nada podéis hacer (Jn 15: 5). 
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 No me elegisteis vosotros a mí, sino que 
yo os elegí a vosotros (Jn 15:16). 

 La creación fue sujetada a vanidad, no 
por su propia voluntad, sino por causa 
del que la sujetó en esperanza..... (Ro 
8:20). 

 Así que no depende del que quiere, ni 
del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, (Ro 9:16 NSA) 

 Pero me dirás: “¿Por qué, pues, inculpa? ¿Quién ha resistido a su 
voluntad?” (Ro 9:19). 

 Lo necio del mundo escogió Dios...y lo débil del mundo, a fin de que 
nadie se jacte en su presencia (1 Co 1:27-29). 

 Habiendo siendo predestinados...conforme al que hace todas las 
cosas... según el designio de su voluntad (Ef 1:11). 

 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. (Fil 2:13).  

 Puede también sujetar a sí mismo todas las cosas (Fil 3:21). 
 Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse 

de acuerdo (Ap 17:17). 
 
¿Quién tiene el control aquí? ¿El hombre o Dios? ¿La voluntad de 

quien se impone? Mi amigo David Nuckols dijo, “Qué irónico que aquellos 
que creen que Dios no violará la “libre” voluntad del hombre no tienen 
ningún problema en creer que Él va a violar Su propia voluntad – ¡que 
todos los hombres deben ser salvados!” En “El Trabajo de la Cruz,” Ken 
Eckerty escribió, “Qué irónico que aquellos que creen que Dios no violará 

el “libre” albedrío del hombre no tengan 
ningún problema con que Él obligue a los 
hombres a confesar a Cristo - en contra de 
su voluntad- y a inclinarse ante El”23. 
¿Qué le estamos diciendo a Dios al deificar 
la voluntad del hombre? “Bueno, Señor, 
qué pena que... 

 
 No puedas tener lo que es tuyo (Ro 11:36). 
 No puedas encontrar lo que has perdido (Lc 15:4). 
 Isaías estaba equivocado acerca de que tu mano no es tan corta que 

no puede salvar (Is 59:1). 
 La Biblia exagere al decir que nada es muy difícil para Ti (Jr 32:17). 
 El hombre te haya robado las llaves del Hades (Ap 1:18). 
 El que está en el mundo es mas fuerte que Tu (1 Jn 4:4).  
 Tu propiciación no es para todo el mundo sino para sólo unos pocos 

Así que no depende del 
que quiere, o del que 

corre, sino de  Dios que 
tiene misericordia.  

(Ro 9:16 NAS) 

¿Quién tiene el control 
aquí? 

¿El hombre o Dios? 
¿La  voluntad de quién 

se impone? 



42 | Esperanza Más Allá Del Infierno 

 

(1Jn 2:2).  
 Tus promesas para reconciliar todas las cosas son esperanzas 

exageradas. (Hch 3:21). 
 Tus manos estén atadas. No puedas realizar toda Tu voluntad. (Is 

55:11). 
 Todas las criaturas no Te Adorarán como Tu esperabas. (Ap 5:13; Fil 

2:10-11). 
 

¿Qué le sucedió a DIOS? Nuestra tradición ha tomado como rehén Su 
poder ante el hombre por el mito del “libre” albedrío. ¿Somos mejores que 
los necios a los que Pablo se refería en Ro 1:20-21? ¿Por qué se les llamo 
necios? Por fallar en glorificar a Dios “Como DIOS” ¿Estamos haciendo lo 
mismo? 

 

La Voluntad De Dios 
Como los traductores de la Biblia son humanos, están naturalmente 

inclinados a conformar el texto a su visión del mundo. Dado que la 
mayoría han creído en la soberanía de la voluntad del hombre, deben 
debilitar el sentido de ciertas frases como “Su Voluntad” y “Su Propósito” 
al referirse a Dios. En su lugar, utilizan términos como “desea” y “quiere” 
en relación con las intenciones de Dios. Como resultado de esta tendencia, 
Dios es visto como alguien “deseando” las cosas en lugar de alguien con 
Voluntad Soberana para hacerlas suceder.  

Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, 
el cual quiere [deseos-VRV] que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un 
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.(1 Ti. 
2:3-6 VRV). 

Dios “quiere” que todos los hombres sean salvos. ¿Esto significa que 
Dios se propone con intención de cumplir Su Voluntad, o que 
simplemente ‘lo desea’ sin poder para hacer que esto suceda? La palabra 
griega “voluntad” aquí es thélo, Strong# 2309. El Diccionario del Nuevo 
Testamento de Estudio Completo de Palabras define thélo en (I) (C) 
voluntad como equivalente de un propósito, por decidirse, viendo el deseo 
de uno para su ejecución...” (V) thélo indica que no es sólo ‘querer’ algo, 
sino que también presiona a la acción.” 24 De mayor importancia que 
lo que cualquier lexicógrafo diría, es la forma en que los apóstoles de 
Cristo lo entendieron cuando usó la palabra.  
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Jesús le dijo: Si yo quiero [thélo] que él quede hasta que 
yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. “Se extendió entonces, 
entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no 
moriría. Pero Jesús no le dijo, que no moriría, sino: si 
quiero [thélo] que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 
(Jn 21:22-23).  

Los discípulos evidentemente entendieron la afirmación de Jesús “Si 
yo quiero” como el equivalente de “proponerse”, “ya esta decidido”, y 
“viendo el deseo de uno para su ejecución.” Es por eso que ellos salieron y 

proclamaron que este discípulo no 
moriría. Que ellos creyeran una 
declaración tan increíble es especialmente 
relevante. ¿Entendieron los oyentes de 
Jesús la palabra, “voluntad,” de manera 
diferente de como la entendemos en 1Ti 
2:4? No lo creo. Y por el bien del 

argumento, aunque la leamos “deseo” en lugar de “Voluntad Soberana” no 
cambia nada, porque Isaías dice: “Mi plan permanecerá, y haré todo lo que 
quiero [“placer”-YLT Traducción Literal de Young]” (Is 46:10).  

La tradición nos ha enseñado que Dios no va a salvar a una persona 
contra su voluntad. Estoy de acuerdo. Sin embargo, Él tiene el poder para 
organizar las circunstancias que sean necesarias para afectar nuestro 
deseo de cambiar.  

Quillen Hamilton Shinn, un soldado de la Guerra Civil, maestro y 
reconocido ministro de Vermont, escribió:  

“No salva a los hombres por la fuerza arbitraria. El salva 
por la voluntad de ellos, a través de la influencia moral. 
Dios tiene recursos en su universo, todas las agencias 
conquistadoras de amor, para que el alma que no quiere 
¡quiera! Él tiene la luz suficiente para hacer que los ciegos 
vean, y el amor suficiente para suavizar el corazón 
endurecido.”25 

Pastor y autor de Los Resultados de la Gracia Infinita, Loyal F. 
Hurley, señaló: 

Una y otra vez, cuando los problemas acechan su camino, 
un hombre se vuelve hacia el Dios que ha despreciado. 
Cuando muere su esposa, sus hijos se desvían, cuando la 
pérdida y el desastre caen sobre él, una y otra vez él 
buscará al Dios que ha descuidado. Eso no es porque Dios 
coaccione al hombre, sino porque le trae experiencias 

Él tiene el poder de 
organizar todas las 

circunstancias 
necesarias para afectar 

nuestro deseo de 
cambiar 
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como para cambiar su actitud. Y Él trae experiencias 
sobre los hombres, no por enojo, sino por amor. Porque el 
amor es el único poder mayor que no coacciona.26  

 

 

 

 

El Mito del Rechazo “Eterno”  
Porque en parte conocemos... vemos... oscuramente. 

(1Co 13:9-12) 
 

Nadie tiene un conocimiento completo o perfecto de Dios. Así que 
cuando una persona rechaza un determinado concepto de Dios, no están 
en verdad rechazando al Dios verdadero, sino sólo su comprensión parcial 
o errónea de Él. Sólo Cristo verdaderamente lo conoce, y aquél a quien Él 
se lo quiera revelar (Mt 11:27; Lc 10:22; Jn 6:46). Si Cristo no ha revelado 
al Padre en verdad a alguien, ¿puede esa persona ser responsable de 
rechazar lo que realmente no se le dio a conocer?  

Una vez que una plena revelación de Dios sea recibida en los siglos 
venideros (Ef 2:7), todos se inclinarán y confesarán que Jesucristo es el 
Señor, así como Isaías y Pablo lo profetizaron (Is 45:21-25; Ro 14:11; Fil 
2:9-11). ¿Quién querría continuar en activa y persistente rebelión sabiendo 
que Dios sólo quiere lo absolutamente mejor para ellos? Ya conociendo la 
gran bondad y amor de Dios, junto con el Espíritu Santo que actúa en cada 
corazón, todos los corazones endurecidos se derretirán ante Su glorioso 
ser. Es imposible que un Dios omnipotente pueda fallar en sus propósitos, 
y que algunos para siempre se resistan el amor incondicional optando por 
el dolor eterno. Esto sería algo totalmente irracional. Y aun cuando alguno 
fuera así de irracional, esa resistencia no surgiría de una voluntad libre, 
sino de una voluntad esclavizada, una voluntad esclava a una mente 
insensata.  

Martín Luther declaró:  

Confieso francamente que, para mí, aun si pudiera ser, no 
querría que el libre albedrío me fuera dado.... Pero ahora 
que Dios ha tomado mi salvación fuera del control de mi 
propia voluntad, y lo puso bajo el control Suyo, y 

El amor  es el único  poder mayor que no coacciona. 
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prometió salvarme, no de acuerdo a mi trabajo o gestión, 
sino por Su propia gracia y misericordia, tengo la 
confortable certeza que Él es fiel y no me mentirá, y que 
también Él es grande y poderoso, para que los demonios o 
la oposición no le puedan destrozar o arrancarme de Él. 27  

John Wesley dijo que todos en el mundo podrían ser salvados sin la 
pérdida de la libertad, de acuerdo con un sermón titulado, “La 
Propagación General Del Evangelio,” que predicó el 22 de abril de 1783. 
Dijo que una ciudad, una nación o el mundo podrían llegar a ser 
Cristianos, y que podría llevarse a cabo sin dificultad si sólo tuviéramos 
que suponer que Dios actúa irresistiblemente. “Ahora, de la misma 
manera que Dios ha convertido a muchos a Sí mismo sin destruir su 
libertad, sin duda, puede convertir a naciones enteras, o el mundo entero. 
Y es tan fácil para Él convertir al mundo como el alma de un individuo.” 28  

¿Libre albedrío? ¿Ha orado usted por luz y revelación acerca de esta 
enseñanza? ¿Están las manos de Dios atadas por el libre albedrío de 
usted? Su creencia o incredulidad en “libre”, inevitablemente, deberá ser 
determinada por su punto de vista de la voluntad y poder soberanos de 
Dios. 

El mayor factor pasado por alto por aquellos que dicen que Dios no 
violará la “libre voluntad” del hombre, es el hecho de que el hombre no es 
dueño de sí mismo. “Todas las almas son mías” (Ex 18:4). Dios quiere que 
todos se salven (1 Ti 2:4). Si eso no ocurre, es la voluntad de Dios la que se 
viola, no la del hombre.  

Si se atreve, imagínese a usted haciéndole a Dios esta pregunta: 
“¿Pones mayor valor en nuestro auto-destructivo “libre albedrío” que en 
Tu voluntad de amor para con nosotros, Tus propios hijos?” ¡Por favor, 
piense en la audacia de esta pregunta! Él nos creó a nosotros y nuestras 
voluntades. Nosotros y ellos estamos sujetos a Él.  

¿Por qué es que nuestra tradición sólo acepta nuestra voluntad como 
“libre” si nos lleva a la destrucción eterna, y no libre cuando nos lleva a la 
vida en la voluntad predeterminada de Dios (Fil 2:9-11; Ro 14:11)? La 
libertad ilimitada de la voluntad es una ilusión. Esa libertad absoluta en el 
hombre sería la esclavitud de la peor clase imaginable.  

Lo dejo con un pensamiento final. Si nosotros, a través de nuestra 
llamada “libre” voluntad, podemos 
triunfar sobre Dios para siempre, 
entonces Cristo entregó Su 
“voluntad” en vano. Esto ilegalmente 
le robaría Su recompensa por 
sacrificar Su vida por todos los 
hombres. Escuchar Su oración 

La libertad ilimitada del libre 
albedrío es una ilusión Esa 
libertad absoluta seria la 
esclavitud de la peor clase 

imaginable. 
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desgarradora después de caer sobre Su rostro en el huerto de Getsemaní: 
“¡Padre...no como yo quiero, sino como tú quieres!” (Mt 26:39). Jesús 
entregó Su “voluntad” a su Padre y aceptó una muerte horrible para salvar 
a cada uno de nosotros. ¡Él vino a salvar el mundo! (Jn 12:47). ¿Cree que 
Cristo pensó por un momento que la voluntad del Padre para salvar a 
todos, y Su rescate por todos a Su debido tiempo (1Ti 2:4, 6) no tendrían 
sentido? ¡Ni por un segundo! Por favor, deténgase un momento y 
reflexione sobre esto último.  

“Jesús... por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz (He 12:2). ¿Qué 
gozo? Sólo hay una cosa que le daría verdadero gozo; el éxito total de su 
misión. El Buen Pastor no se contenta hasta que encuentra a cada oveja 
perdida. “Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará 
satisfecho” (Is 53:11 RV)! Será satisfecho!  

Los pilares que sostienen la creencia en el castigo infinito se han 
derrumbado. Consideraría ahora más en serio esta cuestión critica, “¿Hay 
esperanza más allá del Gehenna?” ¿Podría el juicio tener un propósito 
positivo en el plan infalible de Dios para todos? La respuesta, creo, se 
encuentra en la naturaleza de Dios mismo. Ahora, libre de los grilletes de 
argumentos falaces, ¿podría ver conmigo desde un punto de vista nuevo 
los asombrosos y gloriosos atributos de Dios? ¿Qué es Él realmente? 

“Yo no puedo de verdad ver cómo alguien pueda desear 
que la Cristiandad sea verdadera; por que si es así...mi 
padre, hermano y casi todos mis mejores amigos, serán 
eternamente castigados.” - Charles Darwin 33 

¿Que tal si Darwin hubiera conocido el infalible amor de 
Dios para todos? ¿Hubiera buscado una explicación 
diferente para la vida? ¿Cómo hubiera impactado 
nuestro mundo? 
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C A P I T U L O  D O S  

NATURALEZA 
DE DIOS 
Pero yo cantaré de tu poder... 

Alabaré de mañana Tu misericordia.  
(Sal 59:16) 

ómo es Dios realmente? ¿Es trágico el último destino de la mayoría 
de la raza humana? Nuestra única esperanza como raza y como 

individuos se encuentra en la naturaleza de Dios y, más concretamente, en 
su poder y amor. En este capítulo nos enfocaremos en las Escrituras 
relacionadas con Su naturaleza, poder, amor, paternidad, y voluntad. 
¿Tiene todo el poder para hacer lo que Él ha determinado hacer? ¿Ama 
verdaderamente a toda la humanidad con imparcialidad, o tiene favoritos? 
¿Es Él, como el Creador de todo, también el Padre de todo? ¿Cuál es la 
diferencia? ¿Cuál es su voluntad para con la humanidad? ¿Se llevará a 
cabo Su voluntad?  

De todas estas cuestiones, las más críticas acerca de nuestra esperanza 
son las relacionadas con su poder y amor. ¿Cuál es el alcance de su poder? 
¿Puede hacer realmente lo que a su corazón le gustaría? Si Dios no es en 
verdad Todopoderoso, entonces no hay Dios en el sentido más verdadero, 
y estamos destituidos de toda esperanza. Sin embargo, incluso si creemos 
que Él es Todopoderoso, ¿qué es lo que la esperanza nos trae si dudamos 
de Su amor por alguna de sus criaturas? 

 

Su Poder 
“Les dijo erráis, ignorando las escrituras y 

el poder de Dios.” 
(Mt 22:29 RV) 

Observe la importancia de conocer las Escrituras en relación al poder 
de Dios. Es un grave error no respetar esta relación. Sin una firme 
creencia en Dios como el “Todopoderoso” (el único que puede hacer toda 
Su voluntad), el conocimiento de las Escrituras es de poco valor. Tenemos 
que estar convencidos, al igual que Pablo, que lo que Dios promete, es 

¿C 
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capaz de lograr (Ro 4:21). Esto es lo que hizo contar a Abraham como 
justo (Ro 4:22). ¿Ha tomado en serio lo que la Escritura declara en 
relación al poder de Dios? 

 
 Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? (Ge 18: 14). 
 Lo que desea, realiza (Job 23: 13). 
 Todo lo puedes...ningún propósito se te puede negar (Job 42: 2). 
 ¡Todo lo que quiso ha hecho! (Sal 115: 3). 
 Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la Tierra, en los 

mares y en todos los abismos (Sal 135:6). 
 Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado; 
 se confirmará como lo he determinado (Is 14:24). 
 Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y 

su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? (Is 14: 27). 
 Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos... Toda 

la tierra te adorará (Sal 66: 3-4). 
 ¿Acaso se ha acortado mi mano para no poderos rescatar? ¿No 

tengo Yo poder para librar? (Is 50: 2). 
 Así será Mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino 

que hará lo que yo quiero (Is 55: 11). 
 ¡Ah, Señor Jehová!, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y 

con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para Ti. (Jr 32:17) 
 ¿acaso hay algo que sea difícil para Mí? (Jr 32:27). 
 Él hace según su voluntad en el ejército 

del cielo y en los habitantes de la tierra; 
no hay quien detenga Su mano y le diga: 
¿Qué haces? ¿Quien, pues, podrá ser 
salvo?... Para los hombres es imposible, 
pero no para Dios, porque todas las cosas 
son posibles para Dios. (Dn 4:35;. Mr 10:26-27;). (Vea además: Mt 
19:26; Lc 1:37; 18:27).  

 Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de Su voluntad, (Ef 1:11). 

 Por el poder con el cual puede también sujetar a Sí mismo todas las 
cosas (Fil 3:20-1). 

 El propósito de Dios es inmutable (He 6:17 RV). 
 Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se 

acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos (He 
7:25). 

 Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las 
escribiré;...y ellos me serán a Mí por pueblo. (He 8:10). 

 Jesús, el Autor y Consumador de la fe. (He 12:2). 

Erráis, ignorando 
las Escrituras, y el 

poder de Dios. 
(Mt 22:29 RV) 
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Dios Puede Cambiar a Cualquiera 
¿Hace Dios meramente “lo mejor que puede para cada hombre” como 

nuestra tradición lo implica? Thomas Allin, DD, historiador, escritor y 
clérigo de la Iglesia Episcopal Inglesa del Norte de Londres (al final del 
siglo 19 y principios de siglo 20), escribió en Cristo Triunfante:  

Si lo mejor que un Ser Todopoderoso puede hacer por 
miríadas incontables de Sus hijos es forzar en ellos 
quieran o no, una existencia manchada con el pecado 
desde el vientre, sabiendo que, de hecho, este pecado 
madurará en una miseria sin fin - entonces tales frases no 
son mas que polvo lanzado a nuestros ojos. Son como 
argumento indignas de refutación. Forzar en mí el don de 
la vida, no es para mí lo mejor, sino probablemente lo 
peor.1  

Al centro de mi entendimiento del poder de Dios está la convicción de 
que puede cambiar a cualquiera. ¡Esto es Su fuerte! Si Él puede 
cambiarnos a ti y a mí, ¿por qué no a todos? Si Dios puede tomar a Pablo, 
el primero de los pecadores (1Ti 1:15), y hacer de él el jefe de los Apóstoles 
y un cambiador del mundo, ¿hay alguien a quien no pueda Él 
transformar? Ezequiel 36:23-36 dice:  

23 “Y santificaré Mi gran nombre, que ha sido profanado 
entre las naciones, que vosotros habéis profanado en 
medio de ellos, y las naciones sabrán que yo soy el 
Señor”, dice el Señor, “cuando sea santificado en 
vosotros delante de sus ojos....  

26 “Te daré un corazón nuevo y pondré espíritu 
nuevo dentro de vosotros, te quitaré el corazón de 
piedra de su carne y les daré un corazón de carne.  

27 “Pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en 
mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis 
por ....  

29 “Yo te librare de todas tus inmundicias.... 

31 “Os acordaréis de vuestra mala conducta y de 
vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis 
de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por 
vuestras abominaciones.  

32 “No lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor, 
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sabedlo bien. ¡Avergonzaos y cubríos de deshonra por 
vuestras iniquidades, casa de Israel! Por quien lo hace? 
Las naciones en versículos 23 y 36. 

35 “Y dirán: Esta tierra desolada se ha convertido en un 
huerto de Edén, y estas ciudades arruinadas, desoladas y 
destruidas, están fortificadas y habi-tadas. 

36 “Y las naciones que queden en vuestros 
alrededores sabrán que YO reedifiqué lo que 
estaba derribado y planté lo que estaba desolado; yo, 
Jehová, he hablado, y lo haré.  

En este pasaje (vs. 27) Dios hace que el infiel Israel camine en Sus 
estatutos. En el versículo 26, Él da a Israel un nuevo corazón y espíritu. 
¡Caramba, nada mas piense en esto! ¿Hay alguien en la tierra a quien Dios 
no pueda cambiar a su debido tiempo? Y 1,000 años son como un día para 
Dios (2Pe 3:8), tengo plena confianza en que Él llevará a cabo todos sus 
propósitos para cada individuo. El tiempo no es problema. Él tiene los 
tiempos para operar. Si lo va a hacer por Israel, entonces lo hará por las 
naciones también, porque Él no es parcial (vea la página 56.). De hecho, 
en el versículo 32, Él llega a afirmar que no es por su bien que va a hacer 
esto. Entonces, ¿por el de quién? ¡Por quién si no por las naciones en su 
corazón, en los versículos 23 y 36! Esto demuestra que Dios bendice a 
Israel para ser su canal de bendición para todo el mundo (Ge 12:3; 18:18; 
22:18; 26:4; 28:14; Hch 3:25; Gá 3:8).  

¿Es realmente posible? ¿Puede Dios cambiar a la gente para que 
hagan Su voluntad? ¡Por supuesto! Pero la pregunta no debe ser, 
“¿Puede Dios cambiar a la gente?, sino más bien, “¿Por qué?” ¿Por qué lo 
hace? Por amor. El amor que no retiene nada. El amor que se convirtió 
en la propiciación por los pecados de todo el mundo (1Jn 2:2). El amor 
pagó el precio más alto y redimió al mundo. Estas promesas a Israel 
deberían darnos muchas esperanzas. El plan de Dios siempre ha sido 
llegar a las naciones. Sin embargo, se cumplirá, porque los dones y la 
vocación de Dios son irrevocables (Ro 11:29). ¿Puede Dios fallar?  

 

¡Él lo Hará! 
 Les daré un corazón para que me conozcan... porque se 

volverán a mí con todo su corazón (Jr 24:7). 
 Daré mi ley en su mente, y la escribiré en sus corazones;... porque 

todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande de ellos (Jr 31:33-34; He 8:10.)  

 No hay nada muy difícil para Ti (Jr 32:17). 
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 Yo les daré un solo corazón y un camino, para que me teman 
siempre.... Pondré mi temor en sus corazones para que no se 
aparten de mí (Jr 32:39-40). 

 Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras 
iniquidades (Mi 7:19). 

 
Es muy importante darse cuenta que Dios puede cambiar los 

corazones de los hombres y lo hará para que se arrepientan y le sirvan. ¡Lo 
que hace por unos pocos, lo hace por todos! Abraham no titubeó con 
incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. En 
esto le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que 
Dios era capaz de hacer lo que prometió. Así que Abraham fuese 

considerado justo (Ro 4:20-22). 
¿Nosotros le daremos gloria y nos 
justificará también - o estamos sólo 
parcialmente convencidos de que Él 
está dispuesto y es capaz de hacer lo 
que prometió? Arrepintámonos por no 

reconocer el poder de Dios, así como está establecido en las Escrituras (Mt 
22:29).  

 

Su Amor 
¿Ama Dios a toda la humanidad o sólo a algunos? Muchos creyentes 

no se dan cuenta que existe toda una corriente teológica en el Cristianismo 
que realmente cree que Dios no ama a todas las personas. Ellos creen que 
Dios ha destinado sólo a los “elegidos” para ser salvos. Esto significa que la 
gran mayoría de la humanidad son elegidos también (por omisión) a sufrir 
en el infierno para siempre. Este sistema de creencias (también conocido 
como “calvinismo” o “reformado”) es cada vez más embarazoso de 
profesar externamente para pastores y teólogos. Por ejemplo, mi hija tuvo 
que pedirle directamente a su capellán universitario (un calvinista) que 
compartiera con franqueza lo que creía acerca de la predestinación. Usted 
no podría saberlo sólo por sus sermones dominicales. Sus sermones la 
llevaron a pensar que la gracia de Dios se extendía a toda la humanidad, 
cuando en realidad él no lo creía así. Afortunadamente esta no es la 
opinión mayoritaria del mundo Cristiano. A fin de comprender el amor de 
Dios para toda la humanidad, primero debemos entender que Dios, como 
Creador, es el Padre de todos.  

 

Dios puede cambiar los 
corazones de los hombres  y 

lo hará  para que se 
arrepientan  y le sirvan. 
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Paternidad de Dios 
“Adán, el hijo de Dios” (Lc 3:38). La genealogía de Jesús en Lucas se 

remonta a Adán, el hijo de Dios. ¿Puede alguien negar que Adán fue hijo 
de Dios? ¿Cuándo ha Dios repudiado a Adán, Israel, o las naciones? 
¿Cuándo ha dejado de ser el Padre de toda la creación?  

Si Dios es realmente un “Padre” tal como entendemos la paternidad, 
entonces se confirma una vez más que Él sólo disciplina a sus hijos por su 
bien, como todos los padres terrenales amorosos lo hacen. Estar hechos a 
la imagen de Dios (Ge 1:26) es una afirmación de que somos Sus hijos. En 
el sentido más fuerte posible, Él, como “creador,” también es “Padre.” 
Allin escribió:  

Se nos dice que Dios no es el Padre de todos los hombres, 
¡Él es sólo su Creador! ¡Qué total mal entendido implican 
estas palabras! ¿Qué entendemos por paternidad y las 
obligaciones que ésta trae? La idea se basa esencialmente 
en la comunicación de vida al niño por el padre. La 
paternidad es para nosotros en gran medida ciega e 
instintiva; pero la creación es el Amor actuando 
libremente, divinamente; sabiendo todas las 
consecuencias, asumiendo toda la responsabilidad que 
conlleva el mismísimo acto de crear un espíritu inmortal 
razonable. Parece, pues, muy extraño tratar de escapar de 
las consecuencias de la obligación menor, al admitir una 
aún mayor, para buscar, en una palabra, evadir los 
resultados de una paternidad universal divina, alegando 
que Dios es solamente el Creador.2  

En Adán, todos somos hijos de Dios. Si nuestro pecado y rebelión 
causó que nuestro Padre nos rechazara, ¿cómo pudo haber dicho: 
“Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones”? (Jr 3:22). ¿O 
qué estaba diciendo Jesús en su parábola del hijo pródigo en Lc 15:11-32? 
¿Acaso el hijo pródigo no representa a todos los hijos descarriados del 
Padre? A pesar de haber caído en pecado en toda su degradación, nunca 
dejó de ser un hijo. Pablo dice que el que no provee para los suyos es peor 
que un incrédulo (1Ti 5:8). ¿Qué dice eso de Dios que es dueño de todos 
nosotros? “He aquí, todas las almas son mías” (Ez 18:4). Todo lo que Dios 
ha creado es Suyo. Es inconcebible que Dios fuera peor que un incrédulo. 
Allin afirmó:  

La esencia del Cristianismo perece en la negación virtual 
de una verdadera paternidad de nuestra raza por parte de 
Dios. Analice este pensamiento, porque es de primordial 
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importancia. Perdemos de vista el valor del alma 
individual, cuando tratamos con los innumerables 
millones que han poblado esta tierra y murieron. ¿Qué es 
una entre tantas? [Pero] cada alma ES de valor infinito, 
como si estuviera sola a los ojos de Dios su Padre. Y más 
que eso, estamos totalmente dispuestos a olvidar de quién 
es la pérdida, cada vez que un alma perece. Es pérdida 
para Dios: es el Padre Quien pierde a Su hijo. La oveja 
descarriada de la parábola es la gran pérdida del Gran 
Pastor: la moneda perdida es la pérdida del Propietario. 
En este hecho radica la promesa de que Él la buscará una 
y otra vez hasta que Él la encuentre.3  

“Nuestro” Padre, es también “un” padre para todos los hombres. Dios 
nunca ha dejado de ser el Padre de Su creación. Su amor y Su propósito 
para con todos permanecen para siempre. Sin embargo, los hombres han 
dejado la casa de su Padre para servir a otro. Esta ruptura vino del lado 
humano, no del divino. Por lo tanto, en un sentido, y sólo en un sentido, 
los hombres han renegado de su Padre para convertirse en los hijos de 
otro, al hacer las obras del príncipe de este mundo (Jn 8:41). Pero debido 
a esto, vino Jesús. Él vino a restaurar esa relación rota (Ro 5:10), y para 
destruir las obras del diablo (1 Jn 3:8). El Padre nunca ha renegado de sus 
hijos. La cruz es prueba de ello. Observe cuidadosamente estos textos: 

 
 Dios creó al hombre a Su propia imagen.... (Ge 1:27, 9:6). 
 Yo dije... todos ustedes son hijos del Altísimo (Sal 82:6). 
 Tú eres nuestro Padre... nuestro alfarero, y todos somos la 

obra de Tu mano (Is 64:8). 
 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No ha sido un Dios que nos ha 

creado? (Mal 2:10). 
 Al ver las multitudes.... oren de 

esta manera: Padre nuestro... 
(Mt 5:1; 6:9; 7:28). 

 Jesús habló a las multitudes y a 
Sus discípulos.... uno es vuestro 
Padre (Mt 23:1, 9). 

 Hombres de Atenas.... Pues también nosotros somos Sus hijos. 
Siendo, pues, los hijos de Dios... (Hch 17:22, 28-29 NAS).  

 Me inclino ante el Padre... de la que toda la familia en... la 
tierra se llama (Ef 3:14-15). 

 ¿Por qué no obedecemos al Padre de los espíritus, y viviremos? (He 
12:9). 

 

Dios nunca ha dejado de 
ser el Padre de Su 

creación. Su amor y Su 
propósito para con todos 

permanecen para 
siempre. 
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Las expresiones de paternidad que se utilizan en estos pasajes 
incluyen a los incrédulos: “Todos ustedes”, “todos nosotros”, “multitudes”, 
“personas”, “hombres de Atenas.” “toda la familia en la tierra,” y “de los 
espíritus”.  

“Hijo mío, dame tu corazón... observa mis caminos” (Pr 23:26). A mí 
me parece, que si este pasaje también se refiere al Señor, y no sólo a 
Salomón, Dios nos considera hijos e hijas, incluso antes de que le 
entreguemos nuestro corazón.  

“Si ustedes siendo malos... dan buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre...?” (Mt 7:11). Tenga en cuenta que este pasaje 
está en el contexto de las “multitudes,” que incluyen a los no creyentes (Mt 
5:1; 8:1). Para aquellos a quienes llama “malos,” Él llama a Dios “su 
Padre.” ¿Hará Dios menos por sus hijos que nosotros que “somos” malos? 
¿Repudiamos a nuestros hijos como resultado de la rebelión? ¿No 
tenemos paciencia y persistencia haciendo todo lo posible para ayudarles a 
madurar y enmendar sus errores? ¿Somos nosotros mejores padres que 
Dios?  

La paternidad de Dios sobre toda la creación es una prueba 
indiscutible de que Su amor se extiende a toda la humanidad. 
Contrariamente a lo que muchos teólogos piensan, el admitir que Dios es 
un Creador “fiel” que siempre hace lo que es “correcto” (1Pe 4:19 NAS), y 
después negar Su amor imparcial para todos los hombres (al afirmar que 
considera a algunos simplemente como “criaturas” en lugar de “hijos”) es 
absurdo. Esto contradice todo lo que el Cristianismo y la Biblia 
representan.  

 

Dios Ama A Todas Las Personas 
El amor de Dios es evidente en las referencias Bíblicas de Dios como 

“Padre de todos,” y en un sinnúmero de otros pasajes. De hecho, la 
evidencia del amor de Dios para todos es tan abundante en la Escritura, 
que está más allá de mi comprensión que se haya construido todo un 
sistema de teología Cristiana en torno a la negación de la paternidad. 
Consideremos sólo estos pocos ejemplos:  

 
 Bueno es Jehová para con todos. Y Sus misericordias sobre todas Sus 

obras (Sal 145:9). 
 ¡Mirad a Mi, y sed salvos, todos los términos de la Tierra! (Is 45:22). 
 Dios tanto amó al mundo (Jn 3:16).  
 He venido...a salvar el mundo (Jn 12:47). 
 Dios da a todos vida... y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 

hombres (Hch 17:25-27).  
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 Yo era buscado por los que no preguntaban por mí, me hallaron los 
que no me buscaban. Yo dije: “Aquí estoy, aquí estoy”, a una nación 
que no invocaba Mi nombre (Is 65:1).  
 

Su voluntad es que toda la gente lo encuentre, incluso aquellos que 
actualmente no lo buscan. Llegará un tiempo cuando ellos lo buscarán, 
porque Dios puede arreglar cualquier circunstancia que se necesite para 
cambiar sus corazones, porque el amor nunca falla (1 Co 13:8).  

 
 Su paciencia y longanimidad...te guía al arrepentimiento  
 (Ro 2:4). 
 Dios demuestra Su amor para con nosotros, en que siendo aun 

peca-dores, Cristo murió por nosotros (Ro 5:8). “Nosotros” aquí 
incluye a todas las personas (Ver Jn 1:29; 6:51). 

 Dios estaba en Cristo reconciliando el 
mundo (2 Cor. 5:19). 

 Dios nuestro salvador...quiere que todos 
los hombres sean salvos (1 Ti 2:4 RV).  

 Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado, para salvación de todos los 
hombres (Tit 2:11 RV).  

 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados (1Jn 4:10). 

 El...es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por 
los nuestros, sino también por los de todo el mundo (1 Jn 2:2). 

 El Señor es ... paciente ... no queriendo que ninguno perezca  
 (2 Pe 3:9). 
 La paciencia de nuestro Señor es para salvación (2 Pe 3:15). 

 
La paciencia de nuestro Señor “es” para salvación. ¡Qué idea! ¿Cuándo 

fue que se acabó la paciencia de nuestro Padre celestial para con Sus hijos? 
¿Se acaba antes que la de usted para con sus hijos? El amor de Dios 
expresado en Su paciencia va a hacer lo que Su fuerza bruta nunca podría 
hacer - ganar los corazones de sus enemigos (Sal 66: 3-4) y hacerlos sus 
amigos (Jr 31:34; Jn 15:15; Ro 5:10).  

 
 
 
 
 
 

Su paciencia hará lo que Su fuerza bruta nunca podría 
hacer - ganar el corazón de Sus enemigos.  

El cual quiere que 
todos los hombres  

sean salvos.  
(1Ti 2:4 RV) 
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Su Amor No es Parcial 
Algunas personas reciben muchas posibilidades para salvarse, otros 

reciben unas pocas, ¡pero miles de millones nunca han recibido ni una! Si 
la oportunidad de recibir a Cristo fuera dada sólo en esta vida, entonces 
Dios podría ser acusado de ser parcial. La única manera en que no sería 
parcial sería si le faltara el poder de darles a todos la oportunidad. Pero 
Dios no es ni débil ni parcial. Todos tienen el mismo acceso a la salvación, 
porque la voluntad, poder, y amor de Dios lo garantizan. Y, además, Jesús 
pagó el precio por todos. Si no todos tienen el mismo acceso, todo sería 
especialmente injusto para Él. Abunda el apoyo Escriturario para la 
imparcialidad de Dios. Dios ama a todos los hombres por igual. Por 
ejemplo:  

 
 Bueno es Jehová para con todos (Sal 145:9). 
 De verdad... Dios no es parcial (Hch 10:34). 
 No hay parcialidad con Dios (Ro 2:11). 
 Por que no hay diferencia entre judío y griego (Ro 10:12).  
 Dios no muestra favoritismo personal a nadie (Gá 2:6). 
 No hay parcialidad con Él (Ef 6:9; Col 3:25). 
 Dios... desea [KJV] que todos los hombres sean salvos (1Ti 2:3-4). 
 La sabiduría...de lo alto...sin incertidumbre ni hipocresía (Stg 3:17). 
 El Padre... sin acepción de personas juzga... (1 Pe 1:17). 

 
Sin embargo, usted puede preguntarse, ¿Por qué Esaú fue odiado y 

Jacobo amado? (Mal 1:2), ¿no fue esto un gesto de favoritismo? Este fue 
un juego de palabras similar al mandato de Cristo de odiar a nuestra 
familia (Lc 14:26). Jesús quiere que amemos a nuestras familias, pero que 
en el fondo de nuestros corazones nuestro más profundo amor deba ser 
para Dios. Esto es una hipérbole, algo muy común en los antiguos escritos 
orientales. El odio de Dios hacia Esaú se relaciona con algo acerca de Esaú 
que a Dios le disgustaba de mayor manera que lo que le disgustaba algo de 
Jacob el “engañador.” Cuando Dios elige a alguien sobre otro, no significa 
que Él ame a él o ella más. Más bien, Él está delegando en ellos una mayor 
responsabilidad para Su servicio.  

Lo mismo ocurre con el pueblo elegido de Dios, los israelitas. Él no los 
eligió porque fuera parcial con el resto de la humanidad. Por el contrario, 
Él quería una nación con la cual pudiera bendecir a todos los pueblos de la 
tierra! “En ti todas las familias de la tierra serán bendecidas” Ge 12:03 
(Véase también Ge 18:18, 22:18, 26:4; 28:14; Hch 3:25, 26; Gá 3:8). 
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Dios es Amor SIN “Peros” 
Cuando decimos: “Dios es amor, pero también es justo y debe 

castigar a los pecadores para siempre,” degradamos la máxima expresión 
del amor de Dios: la muerte sacrificatoria de Su Hijo por toda la 
humanidad. ¡Que injusticia! ¡Qué injusto es esto contra Él que hizo suyos 
los pecados del mundo entero, dando su vida en rescate por todos (1 Jn 
2:2;. 1 Ti 2:6)! Reconocer el propósito justo y correctivo de Dios al 
enjuiciar, de ninguna manera contradice Su santidad, justicia o la 
naturaleza sacrificial de la muerte de Cristo. Por el contrario, las 
engrandece. ¿Cómo nos atrevemos a calificar o limitar un amor “que 
nunca falla?” ¡(o termina, así como lo dice la Versión Estándar Revisada 
(RSV 1Co 13:8)!  

Las Escrituras directamente declaran que Dios “es” amor, (1 Jn 
4:8,16), pero nunca “será” venganza. Dios es uno, Él no está dividido en Su 
interior. Teólogos agustinos han enfrentado Su amor contra Sus atributos 
de santidad y justicia, sin darse cuenta que Su esencia es Amor. Él “es” 
Amor. Cuando nos referimos a Dios como amor, de inmediato lo califican 
con “pero,” como si Su amor no fuera compatible con santidad y justicia. 
Para justificar esto, afirman que sus caminos no son nuestros caminos, 
citando Is 55:8-9. De este modo, niegan Su gran amor con el fin de 
mantener su idea errónea del juicio. Sin embargo, pasan por alto lo que 
Isaías estaba diciendo en realidad en el capítulo 55: Se refería únicamente 
a la abundante misericordia de Dios (Is 55:7). Al explicar la esencia del 
amor de Dios, Thomas Allin escribió:  

Dios no es enojo, aunque Él puede enojarse, Dios no es 
venganza, aunque vengue. Estos son atributos, el amor es 
esencia. Por lo tanto, Dios es amor inmutable. En juicio 
Dios es amor, en ira, Dios es amor, en castigo Él es amor, 
“amor primero y último, y sin fin.” El amor es 
simplemente la cosa más fuerte en el universo, la más 
terrible, la más inexorable, y a la vez la más tierna.4 

Los justos juicios de Dios, al igual que Sus actos de misericordia, son 
una manifestación de Su amor, un amor sin “peros.” Tanto su 
misericordia y sus juicios, sirven su propósito único santo y amoroso de 
atraer (arrastrar) a todos hacia sí. La Escritura abunda en pasajes de gran 
amor y misericordia de Dios. Éstos son sólo algunos para considerar:  

 
 Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en 

misericordia.... (Sal 103:8). 
 ¡Él es bueno! Porque para siempre es Su misericordia (Sal 136:1) 
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(Repetida 26 veces).  
 Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en 

misericordia (Sal 145:8). 
 Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los 

oprimidos. (Sal 145:14). 
 Abres Tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. (Sal 

145:16). 
 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque 

nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; 
grande es tu fidelidad. (Lm 3:22-23). 

 Porque sabía yo que Tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en 
enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. 
(Jon 4:2).  

 Se deleita en misericordia.... Él volverá a tener misericordia de 
nosotros, sepultará nuestras iniquidades (Mi 7:18-19). 

 Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, 
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso (Lc 
6:35-36). 

 El amor es sufrido, es benigno... todo lo sufre.... el amor nunca deja 
de ser (1Co 13:4-8). 

 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación (2Co 1:3-4). 

 EL Señor es muy misericordioso y compasivo (Stg 5:11) 
 ¡Dios... El único que hace maravillas (Sal 72:18; 86:10)!  

 
Dios ama de verdad a toda la humanidad sin condiciones, y si 

tuviéramos que dudar de esto, tan sólo por un momento, solamente 
tenemos que mirar a Su Hijo, el resplandor de Su gloria y la imagen 
misma de Su naturaleza (He 1:3). Erasmus Manford, ministro, editor, y 
autor del siglo 19 escribió:  

Jesús se apareció en la tierra en el carácter de Salvador, 
no de destructor....Cuando fue perseguido, Él no contra-
atacó, cuando lo injuriaron, Él no injurió; cuando lo 
recriminaron y se burlaron, no maldijo a Sus enemigos. 
Toda su vida fue una continua exhibición de amor, 
benevolencia y compasión. Enfática y verdaderamente se 
dice de Él: “Él anduvo haciendo el bien”....Él dio salud a 
los enfermos, pies a los cojos, oídos a los sordos, voz a los 
mudos, cordura al lunático, pan al hambriento, perdón al 
pecador, salvación al perdido, y vida a los muertos...Él 
lloró ante la tumba de Lázaro, Su amigo, y también por las 
próximas tribulaciones de Jerusalén, donde residían sus 
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peores enemigos; y aun por Sus sangrientos y crueles 
asesinos oró en la cruz, y en las agonías de la muerte en 
sus insensibles manos, rogó a su Padre que los 
perdonara....El carácter, de Cristo es entonces, el carácter 
de Dios, la ternura y la compasión que Jesús tenía para 
todos los hombres, los buenos, los malos, es lo que Dios 
tiene para toda la humanidad.5  

Para resumir el tema del amor de Dios, le animo a leer Lc 15:11-32. 
Por favor lea cuidadosamente el versículo 20: “Cuando todavía estaba muy 
lejos, su padre lo vio y tuvo compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y 
lo besó.” Jesús nos dio esta historia para que tuviéramos una idea del 
corazón del Padre de Dios para todos sus hijos extraviados. ¡Qué Padre! 
También el salmista escribe: “Su ira es sólo por un momento, Su favor es 
para la vida” (Sal 30:5). ¿Por qué es que la ira de Dios en la tierra dura 
sólo un momento y su favor es de por vida, pero (dice la tradición) 
después de la muerte, su favor no es ni siquiera por un momento, ¿y Su ira 
es para siempre? ¿Cómo puede el amor de Dios cambiar tan drásticamente 
con el latido de un corazón?  

 

La Voluntad de Dios 
La mayoría de la gente cree que Dios quiere lo mejor para cada 

persona en la tierra, pero, por desgracia, al igual que nosotros, Él no puede 
conseguir lo que quiere. Hemos bajado a Dios a nuestro nivel. Como 
nosotros no siempre podemos hacer nuestra voluntad, debe ser lo mismo 
con Dios. Convertimos Su voluntad en algo que meramente se desea o se 
espera. En esta sección, veremos lo que la Escritura declara que es Su 
voluntad para toda la humanidad, y lo que dice en relación con Su poder 
para lograrlo. 

Se propuso... que en...plenitud de los tiempos, de 
reunir todas las cosas en Cristo... que hace todas las 
cosas según el designio de Su voluntad (Ef 1:9-11).  

Este es un pasaje muy profundo y revelador. Se muestra a Dios 
proponiéndose que Su voluntad se haga, y no sólo esperanzado de que sea 
así. “Ningún propósito de Su voluntad será frustrado” (Job 42:2 RSV, 
Versión Estándar Revisada). ¿Cuál es su propósito? Congregar en uno a 
toda la gente en Cristo. Pablo también lo expresó así: “para que Dios sea 
todo en todos” (1Cor. 15:28). 

Con el fin de que Dios sea “todo en todos,” primero todos deben ser 
sometidos al señorío de Jesucristo (1Cor. 15:28). Esto no puede ocurrir sin 
que Cristo sea formado en cada persona (Gá 4:19; 1 Jn 3:2; 2 Pe 1:4). 
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Gracias a Dios, Él no nos ha dejado solos. Él está comprometido a su 
realización e íntimamente involucrado en el proceso (Ef 2:10; Fil 1:6; 
2:13). “Es capaz también de sujetar a Sí mismo todas las cosas” (Fil 3:20-
1). Todo se llevará a cabo en el contexto de los siglos ― la “plenitud de los 
tiempos” (Hch 3:21; 1Ti 2:06). Ver también la página 42 sobre este tema.  

 

El Propósito de Cristo 
El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

se había perdido. Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo.  

(Lc 19:10; Mt 18:11; 1 Jn 3:8) 

Cristo vino a salvar lo “que estaba 
perdido.” “Que” incluye a todos los perdidos. 
Dios lo envió para salvar al mundo” (Jn 3:17 
NVI). El mundo no es sólo unos pocos. Los 
pocos a los que nuestro Señor se refiere en 
Mt 7:14 son sus elegidos primeros frutos que 
trabajan con Él ahora y en los siglos 
venideros para traer toda la cosecha. (Ver página 99). El Padre envió a Su 
Hijo como el Salvador de todo el mundo, y no solamente de algunos (1 Jn 
2:2; 4:14). Él, cuyo nombre significa Salvador, vino a salvar, no sólo a 
ofrecer la salvación. Él es el Buen Pastor que busca a aquellos que se 
pierden hasta que los encuentra (Lc 15:4, 7, 20).  

El sacrificio de nuestro Señor en la cruz fue el supremo acto de 
destrucción de las obras del diablo, pero no Su único acto. Además, 
trabaja en los corazones de los hombres e intercede por ellos a través de 
todas las edades (He 7:25) para atraerlos a Sí y se ajusten a Su semejanza.  

El propósito de Jesús en la tierra, incluyó modelar ante un mundo 
pecador una vida santa y justa. Desde el comienzo mismo de su ministerio, 
empezando con Su primer discurso público, Él expuso exactamente lo que 
un modelo de vida Cristiana debe ser. De este modo, Cristo reveló Su 
corazón de compasión por el sufrimiento de la humanidad. Escuche sus 
maravillosas palabras que Él cita de Is 61:1-2:  

El Espíritu del Señor esta sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha 
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año 
agradable del Señor (Lc 4:18-22; Is 6:12). 

El Hijo del Hombre ha 
venido a buscar y a 

salvar lo que se había 
perdido.(Lc 19:10) 
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Jesús terminó su cita en la mitad del versículo dos. Pero mire lo que el 
pasaje continúa diciendo:  

“...a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en 
lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de 
alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados 
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya” (Is 
61:2-3). 

Esta es una mirada al corazón de nuestro Dios y Salvador. Vemos Su 
profunda preocupación por la angustia que toda la gente experimenta. Él 
desea librarnos del dolor, pesadez de espíritu, la ceguera, el cautiverio y la 
opresión. Pero una cosa parece estar ausente. ¿Puede verlo? Parece más 
preocupado por las aflicciones de esta vida momentánea, ¡que de los 
sufrimientos eternos que están tan sólo a un latido de distancia! Considere 
la posibilidad de otro texto más revelador acerca de Su corazón.  

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, por-que 
estaban desamparadas y dispersas, [“agobiados y 
abatidos”]-NAS] como ovejas sin pastor. Entonces dijo a 
sus discípulos.... “Rogad al Señor... que envíe obreros a 
su mies” (Mt 9:36-38).  

¿Por qué se nos pide orar por obreros para la cosecha? ¿Por qué son 
necesarios? ¿No dice el texto, es porque la gente está cansada, dispersa, 
afligida, y desanimada? Pero, ¿qué nos ha llevado nuestra tradición a 
creer? Respuesta: ¡Orar por todas las personas que están en el camino al 
infierno! ¿No hay una contradicción aquí?  

¿Qué son los dolores terrenales en comparación con el martirio 
eterno? Sin embargo, fueron los dolores temporales que pesaban más en el 
corazón de nuestro Señor, no los de la vida más allá. ¿Cómo se explica 
esto? Junto con el estudio del Gehenna en el capítulo uno, estos pasajes 
confirman que nuestro Señor no enseñó el castigo eterno. Tenemos que 
mirar de cerca las palabras del Señor para ver qué tan claro es todo esto.  

Considere otra pieza clave de evidencia. Observe donde Cristo terminó 
Su cita de Isaias 61:1-2: “predicar el año agradable del SEÑOR.” Ahora vea 
lo que sigue inmediatamente que Él no cita: “Y el día de venganza de 
nuestro Señor” (Is 61:2). ¿Por qué dejó esa parte fuera? ¿Podría ser que 
“día” de venganza es solamente eso, un día? Porque si fueran días de 
venganza sin fin, ¿cómo podemos explicar Su silencio aquí? ¿No debió 
haber terminado por lo menos la frase? ¡Sí, y mucho más! ¡Él debería 
haberles advertido de la manera más fuerte posible para arrebatarlos a 
todos del fuego eterno! Si alguna vez hubo un momento adecuado para 
sentar las bases del tormento eterno, éste era el momento. No estaba 
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tomando acción sobre un texto de 
prueba. ¿Acaso no le preocupaba que 
algunos de sus oyentes murieran esa 
noche y fueran directamente al infierno? 
¿Qué tipo de precedente sería esto para 
Sus seguidores que a partir de entonces 
seguirían Su ejemplo?  

Un último punto respecto a su 
primer discurso público: ¿Se fijó en la respuesta de la gente? “Y estaban 
maravillados de las palabras de gracia que salían de Su boca” (Lc 4:22). 
¡Palabras de gracia, la gente se maravillaba! 
 

★★★ 
 
¿Cómo es Dios en realidad? ¿Es el destino de la raza humana trágico? 

Espero que en este capítulo usted haya llegado a ver la naturaleza de Dios 
con más claridad - que no todo está perdido para la humanidad.  

¿Realmente ama Dios a cada persona imparcialmente? SÍ. 
¿Puede realmente hacer lo que a Su corazón le gustaría hacer? SÍ. 
El Dios de toda la tierra es verdaderamente DIOS, no “dios”. Él tiene 

todo el poder del Universo a Su disposición, y Su misma esencia es amor 
puro, - puro, no adulterado, e imparcial para toda Su creación. Conocerlo 
a Él en verdad llenará nuestros corazones de paz y esperanza. Podemos 
enfrentar lo que venga. Nuestra única 
esperanza es Su naturaleza. ¿Podemos 
confiarle nuestro destino eterno y el 
de nuestros seres queridos? ¡Sí 
podemos! ¡Vamos a cantar en voz alta 
de su poder y de su misericordia (Sal 
59:16)! 

“y estaban maravillados 
de las palabras de gracia 

que salían de Su boca”  
(Lc 4:22).  

¡Palabras de Graciala 
gente se maravillaba! 

Conocerlo a Él en verdad 
llenará nuestros corazones 

con paz y esperanza. 
Podemos enfrentar lo que 

venga. 
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C A P I T U L O  T R E S  

JUICIO CON 
PROPOSITO 

Pasamos por el fuego... 
Y nos sacaste a abundancia. 

(Sal 66:12)  

ay algún propósito positivo en el juicio de Dios de Gehenna? ¿Qué 
propósito sirve? De acuerdo a la teología prevaleciente, su única 

finalidad es infligir dolor. Esta visión se niega a reconocer que el juicio de 
Dios tiene un efecto correctivo y en su lugar se presenta como una prisión 
perpetua de la que sus víctimas no pueden escapar. Me propongo mostrar 
en este capítulo que: En primer lugar, este punto de vista es simplemente 
injusto y la Escritura no respalda el castigo injusto de ningún tipo; en 
segundo lugar, la Escritura afirma que la muerte no es obstáculo para Dios 
en el cumplimiento de sus propósitos en alguien; en tercer lugar, Dios es 
justo, y su justicia satisface hasta nuestra comprensión humana de justicia; 
en cuarto lugar, la Biblia proporciona ejemplos claros de que todos Sus 
juicios son impulsados por un propósito positivo.  
 

Justicia vs Castigo Infinito 
Muchos dicen que los pecadores deben sufrir infinitamente, porque 

un Dios Santo, no puede permitir el pecado en su presencia. Creer esto es 
negar la DEIDAD de Cristo. ¡Él andaba en compañía de pecadores y tomó 
los pecados del mundo sobre sí mismo (Lc 7:34, Jn 1:29; 2 Co 5:21)! 
¿Cristo no es Santo? ¡La santidad de Dios no rechaza a los pecadores en el 
acto, sino que busca eternamente limpiarlos y salvarlos! (Sal 136). Pero 
ellos dicen, “pecados finitos merecen castigo infinito porque se cometen 
contra un Dios santo e infinito.” Si esto fuera así, ¿por qué las Escrituras 
no lo establecen? ¿No es esto de gran importancia? ¿Por qué no hay 
ninguna explicación? No hay ninguna, porque la Escritura no enseña tal 
doctrina. Se enseña el código Mosaico de la justicia (Ex 21:23-25). ¡Lea el 
código! Vea cómo trabaja Dios al enjuiciar. ¡Pero esta horrenda filosofía de 
injusticia no viene del corazón de un Dios amoroso, sino de las mentes 
corruptas de los hombres!  

¿H
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La justicia no viene únicamente del castigo, sino del castigo con miras 
a la restitución. Si alguien le roba su cartera, se hace justicia cuando se 
devuelve la billetera y el ladrón es castigado. Justicia por el pecado contra 
un Dios Santo requiere el arrepentimiento y reconciliación. Nosotros 
como padres sabemos el dolor que sentimos cuando somos 
menospreciados por un niño. Dios, en el último sentido, es Padre de todos. 
“Todas las almas son mías” (Ez 18:4). El castigo infinito causaría un dolor 
infinito en un Dios que “ES” Amor (1 Jn 4:8, 16; Mt. 23:37; Lc 15:20.). 
¡Eso sería la más alta injusticia imaginable!  

Además, ¿es justo que Satanás mantenga para siempre lo que le roba a 
Dios? Sería especialmente injusto con Cristo, que “apareció con el único 
propósito de deshacer las obras del diablo” (1 Jn 3:08 NEB, Nueva Biblia 
Inglesa).  

¿Cómo puede la justicia requerir pena infinita de criaturas que nacen 
en pecado, sin culpa propia, propensos al pecado heredado por una 
debilidad (la maldición de Adán), creado con el cono-cimiento imperfecto, 
rodeado de demonios tentadores por todos lados, y todo ello en la luz de la 
propiciación de Cristo por los pecados de todo el mundo? (1 Jn 2:2; Jn 
1:29)  

 
 ¿Qué Escritura enseña tal farsa?  
 ¿Qué conciencia no es violada con ese pensamiento? 
 ¿No sería una sola sentencia de pena infinita más que la culpa de 

toda la raza? 
 ¿Qué propósito constructivo podría servir?  

 
Una pena infinita no puede 

satisfacer justicia por definición. 
Porque en el momento en que se 
cumple la justicia, la pena debe 
terminar. Porque lo que es infinito, no 
puede terminar y la Escritura afirma 
penalidad justa. (Co 3:25; He 2:2), 
“justo castigo infinito” es una 

contradicción - como un círculo cuadrado, una imposibilidad absoluta. Si la 
justicia exige castigo infinito, entonces estos versículos no tienen sentido:  

 
 Habla al corazón (consuelo) de Jerusalén... por que ha recibido 

doble por parte de JEHOVÁ por todos sus pecados (Is 40:2) (ver 
también Jr 16:18). ¿Cómo puede lo infinito duplicarse? Lo que haya 
sido que llevo a Dios a duplicar esta pena, una cosa está clara: la pena 
es mensurable y limitada. 

Una pena infinita no puede 
satisfacer justicia por 

definición. Porque en el 
momento en que se cumple 

la justicia, la pena debe 
terminar. 
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 Porque un momento será su ira, Pero su favor dura toda la vida. 
Por la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la alegría. (Sal 
30:5). ¿Qué consuelo podría “un momento” y “una noche” ofrecerle a 
alguien que es atormentado por la amenaza de una pena infinita? 
Sería una mera burla. Esto sugiere además que una pena justa es por 
un tiempo limitado.  

 Da a cada uno según su obra (Ex 21:24;. Dt 25:3; Sal 62:12; Mt 7:1-
2; Ro 2:5, 6). Pena “de acuerdo a su obra” es algo medible y justo, sin 
duda. ¿Cómo se aplica pena infinita a los diversos niveles de culpa? 
“Será más tolerable para Sodoma que para ti” (Mt 11:24; Lc 10:14). 
Esta redacción implica que la sanción prevista es mensurable.  

 Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga... Pasamos por el fuego... 
Y nos sacaste a abundancia (Sal 66:10-12). Esta pena se imponía 
para llevar a la víctima a la abundancia, es decir, que tenía un 
propósito positivo. ¿Qué propósito positivo se sirve por un castigo 
infinito? Además, ¿sería Dios, la personificación de toda justicia y la 
imparcialidad, capaz de infligir una pena con un propósito para 
algunos y sin sentido para los demás?  

 El Señor no desecha para siempre. A pesar de que el causa dolor, sin 
embargo, Él muestra compasión según la multitud de sus 
misericordias. Porque Él no aflige, ni entristece a los hijos de los 
hombres (Lm 3:31-33). A pesar que Él aflige, “sin embargo” hay un 
propósito. ¿Qué pasa con “sin 
embargo,” cuando uno contempla la 
pena infinita? Se convierte en 
expresión sin sentido. “Sin embargo,” 
nos asegura que la pena no es 
infinita.  

 

Esperanza Más Allá de la Muerte 
¿Es nuestro estado personal después de la muerte absolutamente final 

como se nos ha llevado a pensar? La tradición sostiene que el juicio de 
Dios no tiene un propósito de remedio - que es una muerte eterna. Sin 
embargo, la frase “muerte eterna,” ¡no se encuentra en las Escrituras!  

¿Qué misteriosamente sucede al morir que hace imposible para Dios 
llevar a alguien al arrepentimiento? ¿Ha sido Él despojado de su poder? 
¿Dónde esta la Escritura que declara su impotencia ante la muerte? 
Muchos citan Hebreos 9:27 pensando que prohíbe todas las esperanzas. 
“Está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de 
esto el juicio” (He 9:27). 

¿De qué manera aborda el problema este pasaje? El punto en cuestión 

A pesar de que Él causa 
dolor, sin embargo El 
muestra compasión.  
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no es el hecho del juicio, sino si es o no infinito. Esta referencia no nos 
ofrece ninguna información.  

¿Tiene el juicio un elemento correctivo o de reparación o es sólo 
retributivo? ¿Cuál es la evidencia? Una serie de pasajes me han llevado a 
la conclusión de que no puede ser exclusivamente retributivo. Veremos 
esto más adelante bajo “Ejemplos de Juicio Guiado por un Propósito.” Sin 
embargo, en primer lugar quiero mostrar el apoyo de las Escrituras a mi 
convicción de que la muerte en sí misma no es una condición sin 
esperanza para nadie.  

 

Textos que Testifican 
 Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano. (Dt 32:39). 
 El Señor mata y da vida, hace bajar a la tumba [Seol], y hace subir 

(1 S 2:6). ¡Seol se traduce “infierno” treinta y un veces en la versión 
King James! Hace bajar al Seol y hace subir. ¿Cómo puede uno ser 
subido de lo que se supone que es un estado irremediable?  

 Tenemos que morir. Pero Dios no quita la vida, sino que Él inven- ta 
maneras para que una persona no permanezca alejada de Él (2 S 
14:14 NVI). ¡Nada detiene a Dios!  

 Dios redimirá mi alma del poder del Seol (Sal 49:15 NAS). (Ver 
también: Sal 30:2-3; 86:13; 116:3-8; Os 13:14) Nadie es dejado en 
Seol para siempre.  

 Todos los que descienden al polvo se postrarán delante de Él... (Sal 
22:29). “Todos” los que mueren se humillarán. ¿Puede lo que es 
aniquilado inclinarse? El inclinarse se deriva de un auténtico y no 
“forzado” acto de adoración como en el capítulo 6.  

 Destruirá la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todos 
los rostros (Is 25:8). La muerte ha sido devorada por las lágrimas 
borradas de todos los rostros. Note la palabra, “todos.”  

 Por que El Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, tam- bién 
se compadece según la multitud de sus misericordias (Lm 3:31-32 
RV). “No desecha” implica a todas las personas. La muerte no es una 
barrera a un Dios cuyo amor no puede fallar.  

 Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus 
hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los 
cautivos de tus cautiverios entre ellas. (Ez 16:53; lea todo el 
capítulo). Dios restaura la destrucción de Sodoma y Samaria. (Vea 
también Jr 49:6, 37-39; 2 Pe 2:6.).  

 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh 
muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción! (Os 13:14) ¡Dios 
rescata del poder del infierno, redime de la muerte, y es la 
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destrucción de la muerte! Sólo si no creemos que Dios es todo 
poderoso, imparcial, y todo amor permaneceremos sin esperanza.  

 Dios puede levantar hijos a Abrahán aun de estas piedras (Mt 3:9). 
Si Dios puede hacer esto, ¿no puede Él levantar a los perdidos de la 
muerte? ¿Hay algo demasiado difícil para Él? (Jr 32:27)  

 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último 
cuadrante (Mt 5:26). 

 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que 
pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con 
vosotros. (Mt 18:34-35). ¿Cree usted que “hasta” apoya el concepto 
de un infierno sin fin?  

 Todo pecado y blasfemia será perdonado, pero la blasfemia 
contra el Espíritu no se.... ya sea en este siglo ni en el venidero 
(Mt 12:31-32; Mr 3:29-30). Esto está diciendo que todo pecado y 
blasfemia será perdonado en el siglo venidero, excepto este pecado. 
Si no es así, ¿cuál es el punto de señalar un pecado en particular, 
como una excepción? ¡Este es un testimonio poderoso de los labios 
del mismo Cristo para la esperanza después de la muerte! Debido a 
que un pecado en particular no le será perdonado en un momento 
dado no requiere que la pena sea infinita. ¡Además, la justicia de Dios 
en el juicio no cambia! (Mal 3:6). Todo juicio se mide con un 
propósito. Ya sea que una pena justa será exigida (He 2:2), o su 
perdón debe esperar a una edad posterior. (Las Escrituras aluden a 
las “edades por venir.” Ef 2:7).Podemos estar seguros de que la pena 
de castigo del Padre por este pecado será justa, y recta, y de carácter 
con Su corazón lleno de amor para todos. Vea también el # 11 en la 
página 224 y “Misterio para reflexionar,” páginas 88 a 91.  

 Él no es el Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven 
(Lc 20:38). Si todos los muertos viven para Él, entonces podemos 
tener esperanza más allá de la muerte ¡a menos que no haya 
esperanza en Dios mismo!  

 Dios...da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si 
fuesen. (Ro 4:17 RV). 

 Si su [Israel] desechado es la reconciliación del mundo, ¿qué será su 
admisión, sino que regresen a vida de entre los muertos? (Ro 11:15). 
¿Vida de entre los muertos para el mundo? ¡Eso es lo que dice! ¿Sería 
esta “vida” más que un preludio para más muerte?  

 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser 
Señor así de los muertos como de los que viven. (Ro 14:9). Estos 
“muertos” son aparentemente aquellos que vivieron en la tierra. Y 
algún día vuelven a existir bajo el Señorío de Cristo. No tendría 
sentido decir que Él es el Señor de los aniquilados. Porque que Cristo 
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sea “Señor” implica esperanza, no desesperación, especialmente a la 
luz de Fil 2:10-11. Una vez que su sujeción sea completa... Dios sea 
todo en todos (1Co 15:28).  

 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte (1Co 15:26). Si 
la muerte es destruida, ¿qué queda? Vida. 

 Jesús probó la muerte por todos (He 2:9). Si Cristo probó la muerte 
por todos, ¡entonces la esperanza más allá de la muerte debe ser para 
todos! Si ni mínimo significa esto, ¿cuál es el punto?  

 La Muerte ha sido devorada en la victoria. ¿dónde está Oh muerte, 
tu aguijón? ¿dónde O sepulcro (Hades), tu victoria? (1 Co 15:54-55). 
¿Qué palabras podrían ser más brillantes, o más esperanzadoras que 
éstas? ¿Quién se atrevería a poner límites a esa promesa? 
¿Olvidamos qué es lo que ha hecho todo esto posible? ¡Nada más que 
la sangre de Jesús derramada por todos!  

 ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos, si los muertos no 
resucitan en absoluto? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos 
(1Co 15:29)? ¿Por qué algunos creyentes del Nuevo Testamento se 
bautizaban por los muertos si ellos creían que los muertos estaban en 
un estado sin esperanza?  

 Cristo quitó la muerte (2Ti 1:10). ¿Por quién no abolió la muerte 
Cristo, según aquello de Is 53:6; Jn 1:29; 6:51; Ro 5:6, 8; 1Ti 02:06; 
He 2:9; 1 Pe 3:18; 1 Jn 2:02? A la luz de esto, ¿cómo puede ser 
posible que la muerte sea sin esperanza para alguien?  

 Él destruye, al que tenía el poder de la muerte (He 2:14). Si el que tenía 
el poder de la muerte se destruye, entonces debe haber esperanza.  

 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre (He 13:8). ¡Él no cambia o 
falla! Una vez Salvador, siempre Salvador. “Jesús” significa “Salvador.” 
Mientras un Salvador se necesite, Él permanece como Salvador.  

 No temas, Yo... las llaves de la muerte y del Hades (Ap 1:17-18 RV). 
Que Cristo tenga las llaves del infierno es nuestra garantía de que Él 
soltará a sus cautivos en el momento adecuado. Si no, las palabras 
“no temas,” serían una burla.  

 No habrá más muerte (Ap 21:4). ¿Cómo puede la muerte ser una 
condición sin esperanza si deja de existir?  

 Cristo... fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro 
tiempo fueron desobedientes, cuando una vez que la paciencia de 
Dios esperada en los días de Noé.... el Evangelio fue predicado 
también a aquellos que están muertos, para que pudieran ser 
juzgados según los hombres en la carne, sino vivir de acuerdo con 
Dios en el espíritu... Él Subiendo a lo alto... llevó cautiva la 
cautividad.... descendió a las partes bajas de la tierra...para llenarlo 
todo (1Pe 3:18-20; 4:6-7; Ef 4:8-10.).  
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William Barclay escribió:  

Si Cristo ha descendido al Hades y predicó allí, no hay 
rincón del universo a el que el mensaje de la gracia no 
haya llegado. Se encuentra en este pasaje la solución a 
una de las preguntas más inquietantes planteadas por la 
fe Cristiana, ¿qué les ocurrió a los que vivieron antes de 
Cristo y a aquellos a quienes nunca les llegó el evangelio? 
No puede haber salvación sin arrepentimiento, pero 
¿cómo puede venir el arrepentimiento a los que nunca se 
han enfrentado con el amor y la santidad de Dios? ¿Si no 
hay otro nombre por el cual los hombres puedan salvarse, 
qué les ocurrió a aquellos que nunca lo oyeron? Este es el 
punto del que Justino Mártir habla hace mucho tiempo: 
“El Señor, el Dios Santo de Israel, recuerda a sus muertos, 
los que duermen en la tierra, y vino a ellos para darles la 
buena noticia de salvación” La doctrina del descenso al 
Hades conserva la preciosa verdad que ningún hombre 
que haya vivido se queda sin una visión de Cristo y sin la 
oferta de la salvación de Dios. Muchos al repetir el credo 
han encontrado la frase: “Descendió a los infiernos” ya sea 
sin sentido o desconcertante, y han acordado tácitamente 
hacerla a un lado y olvidarse de ella. Es muy posible que 
debiéramos pensar en esto como un cuadro pintado en 
términos de poesía en lugar de una doctrina establecida 
en términos de teología.1  

 

Pensamientos Para Reflexionar  
La mayoría de los Cristianos no creen que los niños o los 

discapacitados mentales vayan a la muerte sin esperanza. Si la esperanza 
se extiende a éstos, entonces Dios (si es verdaderamente imparcial y justo) 
la esperanza se extenderá a todos. Si no es así, a estos pocos privilegiados 
se les da una ventaja injusta. ¿Quién en su sano juicio querría vivir más 
allá de la edad de responsabilidad si un infierno eterno es su destino? ¿O a 
quién le gustaría haber nacido con una mente cuerda, si una deficiencia 
mental los mantendría lejos del infierno? Martín Lutero tuvo esperanza 
para todos. En su carta a Von Hansen Rechenberg en 1522, escribió: “Dios 
me libre de limitar el tiempo de la adquisición de la fe a la vida presente. 
En la profundidad de la misericordia divina puede que haya una 
oportunidad de ganarla en el futuro.”2 

¡Es increíble para mí que un pasaje como He 9:27 se haya utilizado 
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para negar la esencia de estos numerosos pasajes! ¿Cómo pudimos 
habernos permitido creer que la muerte es un obstáculo insuperable para 
un Dios Todopoderoso? Simplemente aceptamos que nuestra tradición 
heredada desde la época de San Agustín era correcta. Les insto a que en 
oración vuelvan a evaluar la evidencia de las Escrituras en apoyo de la 
esperanza más allá de la muerte y el infierno. (Ge 18:14; Job 23:13; 42:2; 
Sal 115:3;. 66:3-4; 135:6; Is 14:24, 27;. 50:2;55:11; Jr 32:17, 27; Ez 36:23-
36; Dn 4:35;. Mt 19:26;. Mr 10:26-27; Lc 1:37; 18:27;. Ef 1:11; Fil 3:20-21; 
He 6:17;. 8:10).  

 

Un Juez Justo 
¿Qué clase de juez es Dios? ¿Podemos contar con Él para hacer lo 

correcto y justo para todos? ¡Por supuesto! “¿No hará el Juez de toda la 
tierra lo que es justo?” (Ge 18:25). Las Escrituras abundan en referencias a 
Sus juicios, justos y rectos. Por favor, reflexione sobre estos:  

 
 Azotado...según su delito...cuarenta 

azotes... no mas (Dt 25:2-4). 
 Todos sus caminos son rectitud, un 

Dios... sin injusticia (Dt 32:4) 
 Según hizo, así le sea hecho—rotura por 

rotura, ojo por ojo, diente por diente (Lv 
24:19). 

 Los juicios de Jehová son verdad, todos justos (Sal 19:9). 
 Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová al hombre y al animal 

conservas (Sal 36:6). 
 Y tuya, Oh Señor, es la misericordia; por que tu pagas a cada uno 

conforme a su obra (Sal 62:12). 
 Juzgará al mundo con justicia (Sal 96:13; Hch 17:31). 
 Conozco, Oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu 

fidelidad me afligiste (Sal 119:75). 
 Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus 

misericordias; porque no aflige ni entristece voluntariamente a los 
hijos de los hombres. (Lm 3:31-33).  

 No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia 
(Miq 7:18). 

 Toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución... (He 
2:2). 

 Hay de vosotros... escribas y fariseos, hipócritas. Recibiréis mayor 
condenación (Mt 23:14; Lc 20:47). ¿Mayor que qué? 

 Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. 

Dios da a cada uno 
según sus obras. 

(Rom. 2:5-6) 
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(Mt 11:20-24; Lc 10:14). ¿Qué tipo de castigo eterno será “mas 
tolerable” que otro? 

 Dios hace a cada uno según sus obras. (Ro 2:5-6). 
 El que hace injusticia, recibirá por lo que ha hecho, y no hay 

acepción de personas. (Col 3:25). 
 
Un castigo infinito genérico para todo el mundo contradice todo lo 

que la Escritura declara acerca de los juicios justos y rectos de Dios. 
Declaraciones como, “a cada uno según sus obras” y fractura por fractura, 
ojo por ojo,” se van de bruces ante la pena infinita. Cada castigo se ajusta a 
su crimen. La idea de Dios acerca de la justicia no es diferente a la nuestra. 
Sí, Sus caminos no son nuestros caminos, ¡pero sólo porque tiene más 
misericordia que nosotros, no menos! (Ver Is 55:7-8). Estos numerosos 
pasajes demuestran lo qué para el Juez de toda la tierra es correcto hacer 
en un juicio.  

 

La Ira de Dios 
¿Qué es la “ira” [griego-orgee] de Dios? Los traductores de la KJV 

traducen esta palabra griega de cuatro palabras en inglés: “ira,” “enojo,” 
“indignación,” y “venganza” ¿cuál de todas es? No todas significan lo 
mismo. La traducción literal, más a menudo se traduce como “enojo.” 
Rotherham, Weymouth, y Young’s Literal Translations traducen orgee 
como: “enojo” en los siguientes pasajes.  
 Jesús... quien nos libera de la ira venidera [orgee—enojo] (1 Ts 1:10)  
 Porque por estas cosas viene la ira [orgee—enojo] de Dios sobre los 

hijos de desobediencia (Ef 5:6; Col 3:6). 
 Pues vino sobre ellos [Israel] la ira [orgee—enojo] hasta el extremo 

(1 Ts 2:16). Observe: “El coraje de Dios los ha sobrecogido” 
(Weymouth). Coraje “en su forma más severa.” Aun así todo Israel 
será salvo (Ro 11:25-26). 

 No os venguéis vosotros mismos amados míos, sino dejad lugar a la 
ira [orgee] de Dios, porque está escrito: “Mía es la venganza, yo 
pagaré,” dice el Señor (Ro 12:19). Note que la Escritura se 
interpreta a sí misma en este pasaje.  
 

Orgee se intercambia con la idea de “venganza”, “yo pagaré.” “Pagar” 
significa recompensar lo que es debido, nada menos, nada más. Está en total 
armonía con los muchos textos que indican que Dios juzgará con justicia a 
cada uno según sus obras. “El que hace injusticia, recibirá de lo que ha hecho, 
y no hay acepción de personas” (Col 3:25). “Dios hace a cada uno según sus 
obras” (Ro2:5-6). (Véase también: Dt 32:2-3; Lv 24:19; Sal 62:12; He 2:2).  
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Siendo la palabra más común utilizada 
por las traducciones literales, ¿cómo define 
el diccionario la simple palabra “enojo”? 
“Desagrado extremo o apasionado.”3 En 
resumen, la ira de Dios es Su apasionado 
desagrado y justa recompensa por conducta 
pecaminosa, la cual Él trata con justicia de 
acuerdo a las obras. Esto es todo lo que se 

puede decir de la ira de Dios. Qué trágico que las imágenes de 
innumerables multitudes siendo echadas en un horno de fuego eterno han 
sido falsamente asociadas con esta palabra.  

 

Ejemplos de Juicios Con Propósito 
La Escritura deja en claro que Dios no muestra variación, ni sombra 

de variación. Él no cambia (Stg 1:17;. Mal 3:6). Si los juicios pasados y 
presentes de Dios son justos, rectos, y con propósito, podemos estar 
seguros de que seguirá siendo así en el futuro. Veamos algunos pasajes 
que demuestran Sus propósitos positivos al enjuiciar.  

 
 Nos ensayaste como se afina la plata... Pusiste sobre nuestros lomos 

pesada carga… Pasamos por el fuego... Y nos sacaste a abun- 
dancia (Sal 66:10-12). 

 Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del 
mundo aprenden justicia (Is 26:9). 

 Para juicio lo pusiste, Y tu, Oh roca, lo fundaste para castigar (Hab 
1:12).  

 He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; Por lo 
tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él 
es quien hace la llaga, y él la vendará; Él hiere, y sus manos curan 
(Job 5:17-18). ¡Feliz! ¿Puede sentirse usted feliz de ver que los juicios 
de Dios podrían tener un efecto bueno?  

 En la tribulación te buscaron; derramaron oración cuando los cas- 
tigaste (Is 26:16). ¿No es la “oración” con propósito? 

 Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis 
conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, 
y os heriré aún siete veces por vuestros pecados (Lv 26:23-24). 
“Estas cos- as” se refieren a una lista de los juicios comenzando en el 
versículo 14. Dios, como Padre amoroso, persiste en la disciplina 
hasta que Él alcanza sus metas, haciendo lo que sea necesario. 

 Si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, 
entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes sus 

La ira de Dios es Su 
apasionado desagrado 

y justa recompensa 
por conducta 

pecaminosa, la cual Él 
trata con justicia de 
acuerdo a las obras. 
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iniquidades. mas no quitaré de él mi misericordia, Ni falsearé mi 
verdad.(Sal 89:31-33) 

 Tus juicios son justos...y que conforme a tu fidelidad me afligiste 
(Sal 119:75). Incluso en medio de su vara, azotes, y aflicciones, Su 
misericordia está presente y su fidelidad no falla. Porque es en la 
fidelidad que Él aflige. Esperamos la bondad amorosa y la fidelidad 
de padres buenos en sus disciplinas, ¿no? ¿No revelan estos términos 
el corazón de Dios Padre en Su disciplina amorosa de Sus hijos?  

 Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, Y aborrecieron 
el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus 
corazones; cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que 
clamaron a Jehová en su angustia, Los libró de sus aflicciones; (Sal 
107:11-13). “Clamaron al Señor.” Reconocieron la necesidad de Dios y 
sinceramente lo buscaron. ¿Qué podría ser más útil con aquellos que 
despreciaron el consejo de Dios?  

 Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. 
(Sal 119:71) Dios aflige para enseñar, ¡Esto es bueno!  

 Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; mas ahora 
guardo tu palabra. (Sal 119:67). Las aflicciones de Dios claramente 
nos corrigen. 

 Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, y limpie 
la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y 
con espíritu de devastación (fuego)....” (Is 4:4 KJV). Se lava la 
suciedad por el espíritu de juicio y fuego. 

 Y Jehová os esparcirá... y serviréis allí a dioses, hechos de manos de 
hombres... Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios (Dt 4:27-29). 

 Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas... y 
te volvieres a Jehová tu Dios... y oyeres Su voz. Por que tu Dios...es 
un Dios misericordioso. (Dt 4:30-31 NAS). 

 Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no quisieron recibir 
corrección; endurecieron sus rostros más que la piedra, no 
quisieron convertirse... han enloquecido... pues no conocen el juicio 
de Jehová, (Jr 5:3-4). Fueron golpeados para que se arrepintieran y 
se consumieran a recibir corrección. Pero eran tontos y no 
entendieron sus juicios. ¿Y nosotros si?  

 Por muy engañadores no quisieron conocerme.... por tanto... He 
aquí que Yo los refinare y los probaré (Jr 9:6-7). Los que se niegan a 
conocerlo pasaran por un proceso de refinamiento y de prueba. ¿No 
es el proceso evidente en la palabra refinar?  

 No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y 
cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días 
entenderéis esto. (Jr 30:24 NIV). El juicio de Dios ha demostrado ser 
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medido y determinado por la simple frase, “hasta que haya hecho los 
propósitos de su corazón.” ¿Puede ser más claro? ¿Estamos ahora en 
esos “días?”  

 Los eché con Mi furor;... Yo los reuniré....para que tengan bien ellos 
(Jr 32:37-39). Él los echó, lo cual fue para su propio bien. ¿No fue 
esto un juicio “motivado” por un propósito? 

 Por el fuego de mi celo será consumida toda la Tierra. En aquel 
tiempo devolveré Yo a los pueblos pureza de labios, para que todos 
invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común 
consentimiento (Sof 3:8-9). Cuando Sus juicios hayan logrado Su 
propósito, el pueblo estará unido. ¡Entonces ellos clamarán a Dios y 
le servirán! 

 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de Su venida?...o ¿quien podrá 
estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego 
purificador, y como jabón de lavadores...Porque Él limpiará... los 
afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de 
justicia (Mal 3:2-3). Sus juicios son fuego purificador, purgando sus 
impurezas para que puedan ofrecer una ofrenda en justicia.  

 Juicio a las naciones...hasta que Él ponga juicio para victoria, en Su  
 Nombre las naciones tendrán esperanza (Mt 12:18-21 YLT). “Juicio 

para victoria” ¡con naciones esperanzadas en Su Nombre, eso habla 
de un gran propósito! 

 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo 
será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré (arrastrar) a mí mismo (Jn 12:31-32). Cuando el juicio sea, 
el enemigo es echado fuera, y todos los pueblos son arrastrados a 
Cristo. ¿No es este juicio con un propósito grande y glorioso?  

 Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufra- 
garon en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y 
Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no 
blasfemar (1Ti 1:19b-20). 

 El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de 
que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. (1 Co 5:4-5). He 
aquí dos ejemplos de juicio con propósito: aprender a no blasfemar y 
salvar el espíritu. Incluso Satanás es usado por Dios. Dios está 
siempre en control.  

 Pues vino sobre ellos [Israel] la ira hasta el extremo (1Ts 2:16). “Y 
luego todo Israel será salvo....que apartará de Jacob la impiedad...” 
(Ro 11:26). La ira hasta el extremo, sin embar- go, la salvación con 
impiedad se alejó. El propósito de este juicio es la salvación de Israel 
en su tiempo señalado.  

 Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque 
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escrito está...”que ante Mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
dará [alabanza’—NAS] a Dios.” De manera que cada uno de 
nosotros dará a Dios cuenta de sí (Ro 14:10-12). (Ver también Fil 
2:9-11; Is 45:22-25). Note que “porque” y “De manera” enlazan juicio 
(antes y después) con adoración. ¿No es esto evidencia de que hay un 
propósito glorioso en el juicio? 

 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su 
corrección; porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al 
hijo a quien quiere (Pr 3:11-12). Dios castiga para corregir, así como 
los padres humanos hacen. A quienes Él ama, corrige. ¿Entonces a 
quién no ama? Consulte las páginas 51-59.  

 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué 
hijo es aquél a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin 
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres 
terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y 
aquéllos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos 
les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que 
participemos de Su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al 
presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados” 
(He 12:5-11). 

 

El Señor ama a todas las personas y podemos estar seguros de que 
todos serán disciplinados con el mismo espíritu que se ve aquí. “Después” 
da fruto. ¡Este es el propósito! Pero no puede haber “después” con una 
pena infinita. Kalen Fristad, un ministro Metodista Unido y autor del libro 
Destinado Para la Salvación, escribió con relación a Jr 3:12-3, 22, 9:13-6; 
32:37:8  

 

Dios permitió que los babilonios conquistaran y 
esclavizaran a los israelitas con el propósito de que 
volvieran a Él.... El propósito del castigo Bíblico es hacer 
que un infractor no lo sea más. Si el infierno es 
soportado sin fin, la experiencia sería sin ningún valor 
para un individuo porque no habría ninguna posibilidad 

“Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, 
Sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia 

a los que en ella  han sido ejercitados.” 
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de que aceptara el bien, ni arrepentirse e intentar un 
nuevo inicio....El sufrimiento del cual nada puede ser 
aprendido o ganado es sin sentido, y el que lo causó todo 
sería un desalmado, no un padre. Nosotros como padres 
de familia disciplinamos a 
nuestros hijos, no por el bien del 
castigo, sino con el fin de alentar 
el cambio. Ciertamente, Dios es 
al menos tan honorable como 
cualquier padre en este sentido.  

Cristo nos advierte, que como creyentes, se requiere más de nosotros:  
 

Entonces Pedro le dijo: “Señor, ¿dices esta parábola a 
nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el 
mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre 
su casa, para que a tiempo les dé su ración? 
Bienaventurado aquél siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le 
pondrá sobre todos sus bienes. Más si aquel siervo dijere 
en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a 
golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y 
embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que 
éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará 
duramente, y le pondrá con los infieles. Aquél siervo que 
conociendo la volun-tad 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 demandará; y al que mucho se le 
haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la 
tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido?...” (Lc 12:41-
49) 

Este pasaje es una advertencia a los creyentes. ¿Cuál es la 
amenaza? Ser cortado en dos y recibir nuestra “parte” con los no 
creyentes. ¿Creyentes juzgados con incrédulos? ¿De qué nos 
sorprendemos? ¿No puede el juez de toda la tierra hacer lo que es 
correcto? ¿Qué significa “parte?” ¡Muchos azotes! No significa azotes 
sin fin. Esto se confirma además por el uso de la palabra “parte.” Tener 
una “parte” de algo habla de un juicio medido (Mt 7:2), no de uno 
eterno. Así es exactamente como se expresa el juicio en el lago de 
fuego, “tendrán su parte en” (Ap 21:8).  

“El propósito del castigo 
Bíblico es hacer que un 

infractor no lo sea más”. 
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Además, esos “azotes” están asociados con “fuego,” el símbolo del 
proceso de purificación de Dios. El fuego es algo positivo con el que todos 
“serán purificados” (Mr 9:49 GNT). Ver página 212. 

¿Es esta parábola el único texto en el que vemos que a los creyentes se 
les señale su “parte,” en el juicio con los no creyentes? Ap 21:08 enlista 
ocho categorías de pecadores incluyendo a los incrédulos. Esto indica, si 
somos honestos, que las otras incluyen creyentes. Eso concuerda con esta 
parábola, y las palabras de apertura, “El que salga vencedor.” ¿Cuántos de 
nosotros hemos pasado por alto esta lista sintiendo una sensación de 
superioridad moral con nosotros mismos? ¿Podemos estar tan seguros? 
Reflexione sobre ello un momento.  

El que venciere heredará todas las cosas, y Yo seré Su 
Dios, y el será mi hijo. Pero no los cobardes, [¿es usted 
valiente?], incrédulo [¿Cree usted todas las promesas de 
Dios?* Ro 4:21], abominable [¿A sido alguna vez 
orgulloso? Pr 6:16-17], asesinos [¿se ha enojado alguna 
vez? Mt 5:21-22], sexualmente inmoral [¿alguna ves ha 
mirado con lascivia? Mt 5:28], hechicero, idólatra [¿Ha 
codiciado alguna vez? Col 3:5], y todos los mentirosos. 

¿Siempre dice a la gente lo que realmente piensa?] 
Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda (Ap 21:7-8). El que piensa estar 
firme, mire que no caiga (1Co 10:12). * *Especialmente 
“Proclamaciones” capítulos 6 y 7.  

Vamos a dejar de rehuirles a las partes aterradoras de las Escrituras y 
de negar lo obvio. A nosotros los que creemos se nos ha dado mucho, y por 
lo tanto mucho se demanda de nosotros (Lc 12:48). Las advertencias son 
muy reales. Si las ignoramos es bajo nuestro propio riesgo. Pero tengamos 
esto en cuenta:  

En la antigua literatura oriental, las expresiones exageradas y 
metáforas para acentuar los conceptos estaban destinadas a captar la 
atención del lector y no para ser tomadas literalmente. Esto es el típico 
estilo oriental como se mencionó en la página 226. Lo crítico para 
recordar en cualquier lenguaje fuerte que describa el juicio, es el carácter 
del Juez y el propósito de Sus juicios.  

Dios “es” Amor sin “peros.” Todos Sus juicios son impuestos en amor 
con un propósito justo, recto, y de remedio. Esta verdad atrae a nuestros 
corazones para amar sinceramente a Dios con todo nuestro ser, trae 
verdadera paz, y armoniza las Escrituras.  

En este capítulo hemos visto que: Dios es perfecto en justicia, la pena 
infinita no es justa, la muerte no es obstáculo para Dios, y numerosos 
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pasajes demuestran Su buen y correctivo propósito en juicio. Aunque hay 
misterios acerca de los juicios de Dios (Ro 11:33), no hay misterios acerca 
de Su naturaleza, justicia e imparcialidad. Veamos ahora el cuadro más 
grande del plan infalible de Dios para todos.  

“Todo lo que pasa por un tiempo entre Dios y su 
criatura caída, es sino una y la misma cosa, trabajando 
para un mismo fin; y aunque a esto se le llama ira, que 
llamada castigo, maldición y muerte, todo es desde el 
principio al final, nada mas que el trabajo del primer 
amor creador, y no significa nada mas, y no hace nada 
mas, que los trabajos de purificación, que deben, y solos 
pueden quemar toda esa maldad de tinieblas, que 
separa a la criatura de su primer unión creada con 
Dios. La providencia de Dios, de la caída a la 
restitución de todas las cosas, esta haciendo lo mismo.” 
5 - William Law 

Autor de A Serious Call to a Devout and Holy Life. Law tuvo una influencia 

profunda en Samuel Johnson, John / Charles Wesley, George Whitefield, W. 

Wilberforce, Andrew Murray, y otros. 
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C A P I T U L O  C U A T R O  

ESPERANZA 
BIENAVENTURADA  

P a r t e  U N O  

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación de todos los hombres…aguardando por la 

Esperanza Bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro Gran Dios  

(Tit 2:11-13 RV) 

n los dos siguientes capítulos, voy a intentar presentar una 
comprensión global de todo el panorama—el infalible plan de Dios—

como yo lo percibo a través de mi obscuro espejo de entendimiento. Me 
referiré a ello como la “Esperanza Bienaventurada” así como Pablo enlaza 
esta frase con la salvación de todos y la manifestación de la gloria de Dios. 
¡La salvación de todos es ciertamente una esperanza bienaventurada, 
sorprendente, magnífica, grandiosa, maravillosa, imponente, y gloriosa 
que da gloria a nuestro Gran Dios!  
 

Esperanza para el Mundo  
Comencemos por el final del ministerio terrenal de nuestro Señor: la 

noche de su arresto. Toda su vida había conducido a este momento 
culminante. Él sabía exactamente lo que le iba a sobrevenir (Jn 18:4). En 
medio de un momento como este, por favor, reflexione sobre el clamor de 
Su corazón:  

“Levantando sus ojos al cielo, Él dijo, Padre, la hora ha 
llegado....Padre, guárdalos en tu nombre, ...para que 
sean uno, así como nosotros...para que el mundo 
crea.... para que sean uno... para que sean perfectos 
en unidad, para que el mundo conozca que Tu me 
enviaste” (Jn 17:1, 11, 21-23 RV). 

¡Nada más piénselo! Nuestro Señor pudo haber estado completamente 
paralizado por el miedo con sólo Su ejecución en mente. Por el contrario, 

E
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Sus pensamientos no lo afligían por Él mismo, sino por toda la 
humanidad. Su corazón estaba con todo el mundo. ¿Y qué necesita el 
mundo? Ver a Cristianos amándose los unos a los otros, caminando en 
unidad. El mundo todavía no ve eso. Es mi convicción que la Esperanza 
Bienaventurada tiene el potencial de derribar las más altas paredes que 
han dividido a los creyentes durante siglos, y restaurar la plenitud de la 
alegría en los corazones del pueblo de Dios. “Os alegráis con gozo inefable 
y glorioso” (1Pe 1:08 RV). ¡Entonces el mundo va a creer! ¡Entonces el 
mundo sabrá quien envió a Cristo y para qué!  

 

Niños 
Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el 

castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. En aquel tiempo, 
respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los 

entendidos, y las revelaste a los niños. 
(Mt 11:24-25. Ver también 1Co 1:26-29)  

Estoy agradecido de que el descubrimiento de la verdad de Dios no es 
del dominio exclusivo de la “élite” religiosa. En este pasaje, Dios ha 
escondido “cosas” pertenecientes a sus juicios de los sabios y las ha 
revelado a los “niños.” ¡Oh, que todos fuéramos niños! Muchos “niños” 
hoy, yo creo, anhelan el día en que se levante de la Iglesia la nube negra 
que oculta los juicios de Dios. ¡Oh, qué alegría, la paz y la unidad de 
propósito envolverán Su Cuerpo en ese día! ¡Entonces el mundo sabrá que 
Jesucristo es el Señor! (Jn 17:23). Esta es la gloria de la Esperanza 
Bienaventurada que yo atesoro. 

 

Razón  
Dios espera que pensemos en lo que creemos y no simplemente 

aceptemos lo que los hombres enseñan. Cristo nos manda a juzgar por 
nosotros mismos lo que es bueno (Lc 12:57). Pablo nos exhorta a 
examinarlo todo (1Ts 5:21) y juzgar por nosotros mismos lo que él dice 
(1Co 10:15). Desde el principio Bíblico de la revelación, se nos reta a 

pensar por nosotros mismos “¿El juez de 
toda la tierra no ha de hacer lo que es 
justo?” (Ge 18:25) ¿No requiere una 
cuestión como esta que se piense bien? 
nuestro Señor siempre se espera que sus 
oyentes piensen. “¿Qué te parece, Simón” 

Dios espera que 
pensemos en lo que 

creemos y no simple-
mente aceptemos lo que 

se nos enseña. 
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(Mt 17:25)? “¿Qué te parece? Si un hombre tiene cien ovejas...” (Mt 18:12). 
“¿Qué te parece? Un hombre tenía dos hijos...” (Mt 21:28). “¿Qué piensas 
acerca de Cristo” (Mt 22:42)? “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre...” (Mt 7:11)? 
Recuerde a los de Berea que escudriñaban cada día las Escrituras para ver 
si las palabras que les predicó eran así (Hch 17:11). Se dice que fueron 
“más nobles”(RV). Hemos sido dotados de poderes de razonamiento 
grande, y Dios espera que los utilicemos. ¡Incluso nos invita a razonar con 
El! “Venid... estemos a cuenta (razonemos) las cosas, dice el SEÑOR” (Is 
1:18). Es nuestra propia capacidad de razón que nos permite amar y ser 
como Dios.  

Nuestra tradición del infierno va en contra de toda razón. En 
respuesta a esto, algunos citan Is 55:8: “Sus pensamientos no son nuestros 
pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos” Por esto, están 
infiriendo que el razonamiento del hombre es imperfecto, lo que creemos 
que es injusto y cruel en realidad no lo es. Si esto es cierto, entonces no 
estamos hechos a Su imagen y no tenemos nada en común con Dios. Sería 
imposible razonar con Él en cualquier nivel. Pero, ¿es esto lo que Isaías 
quiso decir? Si se fija en el contexto, verá que Sus pensamientos son 
diferentes a los nuestros en relación a la misericordia, no a la crueldad. 
¡Qué farsa, un pasaje tan maravilloso que se ha torcido fuera de contexto 
para decir todo lo contrario acerca de Dios. Este es un buen ejemplo de 
cómo invalidamos la Palabra de Dios por el bien de la tradición (Mt 15:6), 
una tradición que fomenta el temor hacia Dios enseñado por 
mandamientos de hombres (Is 29:13).  

Aunque el hombre un ser pensante se define Pocos usan 
la gran prerrogativa de la mente. ¡Qué pocos piensan 
justamente de los pocos pensantes! ¡Cuántos nunca 
piensan, que piensan lo que hacen! - Jane Taylor1 

 

Pregunta de Preguntas 
¿Cómo puede un Dios bueno crear criaturas que Él sabe que serán 

atormentadas para siempre? Hay dos puntos de vista. Existe la opinión 
generalizada, que este es el precio que Dios tuvo que pagar para conseguir 
unos cuantos en el cielo. La segunda visión es la Esperanza 
Bienaventurada. Él no se enfrenta a este dilema en absoluto, pero 
reconcilia a todos a Sí mismo en la plenitud de los tiempos. ¿Qué glorifica 
más al Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál corresponde más con un 
Creador omnisciente, omnipotente, y todo amor? 

¿Cómo podemos creer que Dios es bueno, y al mismo tiempo creer que 
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la pena infinita es la suerte de la mayoría de la humanidad? No podemos 
pensar así a menos que tengamos un sentido pervertido de lo que es 
“bueno,” o no creamos que Dios tenga el poder para evitarlo, o no hemos 
pensado mucho ni con suficiente intensidad sobre el horror que la pena 
infinita conlleva. Sin embargo, si creemos que Dios es “bueno” en el 
sentido normal, y Sus sanciones son finitas y justas, entonces no hay 
temas conflictivos. Esta es la teología del Nuevo Testamento, la Iglesia 
temprana, y un remanente de creyentes a lo largo de los siglos desde 
entonces. Es una teología que honra a Dios, satisface tanto a la razón y el 
testimonio moral de Dios en cada corazón, y armoniza mejor las 
Escrituras. Esta es la Esperanza Bienaventurada.  

 

¿Poder versus Amor o Poder y Amor?  
Yo lo veo de una manera muy simple. Jesús dijo que debemos recibir 

el reino de Dios como un niño (Mr 10:15). Si uno y uno son dos, no pueden 
ser tres. Sumando los siguientes dos puntos da un resultado final glorioso, 
y no una tragedia.  

 
A. Dios es todopoderoso y siempre hace Su voluntad. (Teología 

Reformada/Calvinista).  
B. Dios ama a toda la gente y desea la reconciliación de todos. (Teología 

Arminiana – la mayoría de los Cristianos). 
 
Puesto que Él quiere la reconciliación de todos y tiene todo el poder 

necesario para cumplir Su voluntad, ¿es demasiado creer que Él lo logre? 
Porque si no lo logra, ¿qué parte de la ecuación es defectuosa? ¿”A” o “B”? 
Los calvinistas dicen que “B” es errónea, mientras que los arminianos 
dicen que “A” es errónea. Pero si aceptamos la “A” como los calvinistas, y 
la “B” como los arminianos hacen, entonces nosotros, como un niño, 
concluimos que todas las personas en última instancia, deben conciliarse. 
Esta es la Esperanza Bienaventurada  

 
PODER  + amor   =  Calvinismo/Reformado 
poder  + AMOR  =  Arminianismo/Mayoría 
PODER  + AMOR  =  Esperanza Bienaventurada 
 
La clave para descifrar el misterio como yo lo veo, es que los 

calvinistas tienen razón sobre el poder de Dios, y los arminianos están en 
lo cierto acerca de Su amor. La tragedia es que ambos se adhieren a la 
teoría de San Agustín sobre el juicio, lo que les obliga a rechazar (o 
explicar) el lado glorioso de la teología de cada uno. Pero si por el 
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contrario, ambos aceptaran la Esperanza Biena-venturada, ellos se 
convertirían en uno, y el mundo no tardaría en conocer que Jesucristo es 
el Señor! (Jn 13:35; 17:21, 23). No habría nada que rechazar o explicar. La 
mayor controversia teológica y la división en el cuerpo de Cristo se 
desvanecerían. ¿Podría ser ésta la clave para liberar a los cautivos, 
armonizar las Escrituras del juicio y la misericordia para todos, y unir el 
cuerpo de Cristo?  

¿Cuál de estos tres puntos de vista, comprende “la anchura y la 
longitud, la profundidad y la altura” del amor de Cristo, y hace justicia a su 
poder ilimitado (Ef 3:18-19; página 48)? ¿Cuál glorifica más a Dios?  

 

Cambio de Paradigma 
¿Cómo puede Cristo ser considerado superior a Adán si la 

transgresión de Adán tiene un mayor poder para condenar, que los 
méritos de Cristo y sacrificio tienen poder para salvar? ¿Ha pensado en 
este enigma? Por favor, deténgase un momento y piense en esto. Esto es 
importante.  

Si usted se está enfrentando a preguntas desconcertantes y 
perturbadoras en la fe, tal vez su concepción (paradigma) de Dios sea 
imperfecta. Como entendamos la naturaleza y carácter de Dios, como se 
refleja en Su gran plan para la humanidad, afecta nuestra manera de 
entender el mundo y afecta directamente nuestra manera de interpretar 
las Escrituras. “Si tu ojo [tu concepción de Dios] es falsa todo tu cuerpo [tu 
ser] será lleno de oscuridad” (Mt 6:23).  

Durante 25 años yo retuve la opinión arminiana de Dios. Entonces, 
mientras era misionero en Senegal, África Occidental, la concretización de 
que no tenía completa seguridad de mi salvación me inquietó. Luché con 
esto durante meses y finalmente llegué a la conclusión de que la salvación 
tenía que ser obra de Dios. Hice un cambio de paradigma. Empecé a 
entender el poder de Dios en la forma en que nuestros hermanos 
Calvinistas y Reformados lo hacen. Seguí con alegría esta nueva 
perspectiva por unos dos años, hasta que ya no encontré consuelo en mi 
salvación “personal.” ¿Cómo podría hacerlo en medio de un mundo de 
perdidos? Vivir en un país musulmán me afectó profundamente. Me 
preparó para considerar un tercer paradigma la “Esperanza 
Bienaventurada.”  

La mayoría de las personas no están conscientes de cuán 
poderosamente su concepto de Dios afecta la manera en que comprenden 
las Escrituras. Se les obliga a concluir que ciertos pasajes no pueden ser lo 
que parecen decir. Por ejemplo: “Así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán vivificados” (1Co 15:22). Mi concepto 
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previo de Dios me había obligado a limitar el alcance del segundo “todos” 
para unos pocos solamente. Mi punto de vista actual de Dios ya no lo 
limita. Sin embargo, no ha sido fácil ver pasajes de manera diferente a 
como yo los veía siempre. Yo estuve condicionado por mucho tiempo a 
verlos de una manera determinada. Salirme de mi antiguo paradigma ha 
sido un proceso lento y difícil. Pero una vez que el velo comenzó a 
levantarse, empecé a ver las Escrituras sin el filtro de un infierno eterno. 
Quedé libre para recibir la revelación de Dios de una manera nueva y 
fresca. ¡Qué descubrimiento!  

Abracemos el paradigma que realmente honra, magnifica, y glorifica a 
Dios. No es de extrañar que la opinión predominante ha sido el dogma 
duro y cruel de Agustín. Se ajusta a los lados legalistas, duros y crueles de 
nuestra naturaleza caída. La tendencia del hombre ha sido siempre la de 
amplificar lo que parece ser el lado duro de Dios, y nuestra tradición 
refleja eso. Nos ciega de ver la verdadera naturaleza de Dios en 
misericordia y juicio. Ruego a Dios que abra su corazón y su mente con el 
paradigma digno de Su Nombre.  

 

Salvación 
¿Qué se entiende por “salvación”? ¿De qué nos salva el creer en Jesús? 

En Repentance and Salvation, Robert Wilkin, director ejecutivo de the 
Grace Evangelical Society declara: 

Sería difícil encontrar un concepto que sea más rico y más 
variado en significado que el concepto bíblico de la 
salvación. La amplitud de la salvación es de tal magnitud 
y su objetivo buscado tan magnífico que en muchos 
contextos las palabras utilizadas desafían una definición 
precisa.2  

Joseph Dillow, Th. D. Dallas Theological Seminary y autor de The 
Reign of the Servant Kings, explica: 

La salvación es un término muy amplio. Comúnmente 
significa “hacer completo,” “santificar,” “soportar 
victoriosamente,” o “ser liberados de algunos problemas 
generales o dificultades.” Sin lugar a dudas, la reacción 
común que asume que la “salvación” tiene siempre una 
eterna liberación garantizada, ha comprometido 
seriamente la capacidad de muchos para discernir 
objetivamente lo que los escritores del Nuevo Testamento 
intentaban enseñar.3 
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En A Generous Orthodoxy, Brian McLaren, pastor fundador de Cedar 
Ridge Community Church en Baltimore y autor de Finding Faith y otros 
títulos, escribió, 

En la Biblia, “salvar” significa “rescatar” o “sanar.” 
Enfáticamente no significan automáticamente “salvos del 
infierno” o “dar vida eterna después de la muerte.”... su 
significado varía de pasaje a pasaje, pero en general, en 
cualquier contexto, “salvar” significa salir de problemas.”4 

A fin de comprender mejor la salvación, tenemos que tener una visión 
amplia de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. El vino a: 

 
 Dar descanso (Mt 11:28).  
 Sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 

cautivos, Y vista a los ciegos; (Lc 4:18). 
 Consolar a todos los enlutados, gloria en lugar de ceniza, manto de 

alegria en lugar del espíritu angustiado, (Is 61:2, 3). 
 Salvar del pecado y convertirnos de nuestra maldad (Mi 7:19; Mt 

1:21; Hch 3:26; Ro 11:26). 
 Salvarnos del desagrado apasionado de Dios (ira) y justa recompensa 

de una conducta pecadora (Ro 5:9). (Ver “Ira de Dios,” pagina 71).  
 Librarnos del pecado (Ro 6:22). 
 Liberarnos del presente siglo malo (Gá 1:4 RV). 
 Darnos esperanza y traer a Dios a los que no tienen esperanza y están 

sin Dios (Ef 2:12). 
 Redimirnos de toda iniquidad y nos purifica (Tit 2:11-15 RV). 
 Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante 

toda la vida sujetos a servidumbre (He 2:14-15). 
 Redimirnos de nuestra vana manera de vivir (1 Pe 1:18-19). 
 Al ver a los afligidos y abatidos nos dio el mandamiento de orar por 

obreros (Mt 9:36-38 RV).  
 
Si la salvación es la liberación de la condenación eterna, ¿por qué el 

énfasis en las liberaciones temporales? Estos pasajes hablan de la 
liberación de tener cargas pesadas, de ceguera, de corazones rotos, de 
tristeza, del luto, de la sensación de pesadez de espíritu, de la 
desesperanza, de la impureza, del miedo a la muerte, de la conducta 
desenfrenada, del cansancio espiritual, del estar angustiados y 
desesperados, de las maldades (pecados) y sus consecuencias, del presente 
siglo malo. ¿Cómo pueden las Escrituras enfatizar estos dolores 
temporales comparativamente insignificantes de cara al dolor infinito? 
Porque la vida en la tierra no es más que un vapor (Stg 4:14), y luego 
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somos lanzados a condenación eterna. ¿Cómo podría Santiago decir que la 
religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas (Stg 1:27)? ¡Qué 
pérdida de tiempo cuando podríamos arrebatar a las masas del infierno! 
¿Por qué no pone la Escritura el acento donde debe estar? ¿Por qué las 
cortinas de humo? La única respuesta que tiene sentido para mí es que 
una visión errónea del juicio ha distorsionado el significado y el alcance de 
la salvación de Dios.  

 

Propósito de la Salvación’ 
Para tener una idea “de qué” fuimos salvados, debemos considerar 

ahora “hacia” qué fuimos salvados. CS Lewis, profesor británico del siglo 
XX y autor prolífico, entendió el propósito de la salvación. Él escribió: 
“Cada Cristiano tiene que llegar a ser un pequeño Cristo. Todo el propósito 
de convertirse en Cristiano es eso y nada más.”5 Las Escrituras revelan 
que la salvación es un proceso tanto como un evento. Va más allá de la 
experiencia del nuevo nacimiento. Considere las siguientes:  

 
 Advierte... que presentemos a todos perfectos en Cristo (Col 

1:28).Advertencia contra que? 
 Confianza en el día del juicio; porque somos como Él (1 Jn 4:17). 

¿Cristianos en un juicio?  
 Ocupaos en vuestra salvación (Fil 2:12-13). ¿Salvación por obras? 
 Seremos salvos por Su vida (Ro 5:10). ¿Seremos salvos? ¡Pensé que 

ya éramos salvos! 
 Ten cuidado...pues “haciendo” te salvaras a ti mismo (1 Ti 4:16). 

¿Salvos por hacer algo? ¿Salvarse a uno mismo? ¿Cómo están estas 
expresiones reconciliadas con la enseñanza de Pablo sobre la 
salvación por gracia? Se refieren a la dimensión de la salvación 
“hecha completa” (Col 1:28), el objetivo final de nuestra salvación. La 
salvación siempre depende por completo de la obra de Cristo en la 
cruz. Sin embargo, debemos entender que  

 
Dios va a un lugar con nuestra 

salvación. Estamos predestinados a ser 
conformados a la imagen de Su Hijo (Ro 
8:29); “Seremos semejantes a Él...” (1 Jn 
3:2); “hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef 4:13 RV; Gá 4:19). 
Reconciliación (Ro 5:10) no es salvación en ese sentido, sino que se refiere 

Las Escrituras revelan 
que la salvación es un 

proceso tanto como  un 
evento. Va mas allá de 

la experiencia del 
nuevo nacimiento. 
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a lo que Dios ya hizo en Cristo. Es un medio para un fin - nuestra 
perfección (Col 1:28). Una vez reconciliados, el propósito de Dios para 
nosotros es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Esto es por 
lo que se dice que los creyentes son, “especialmente” salvos (1Ti 4:10), ya 
que actualmente están sometiéndose a Dios que está trabajando la 
salvación en ellos (Ez 36:27; Ef 2:10, 3:20; Fil 1:6, 2:13, 4:13, Jn 15:5). La 
salvación va más allá de la liberación de las cosas temporales y del 
apasionado descontento de Dios en el juicio, a una verdadera liberación de 
nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra perfección es la meta. Ver Ro 
6:3,4,11-12;. 8:29; Gá 4:19; Fil 2:12-13, Col 1:27-28; 2Ti 2:11-13, Tit 2:14, 
3:8;. Stg 1:27;. 1Jn 3:3; 1Jn 4:17).  

Alcanzar la plenitud de la 
salvación, nuestra perfección en 
Cristo, llega sólo a través del trabajo 
de la cruz en nuestras vidas. “Pero 
lejos esté de mí gloriarme, sino en 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo. (Gá 
6:14). Es sólo a través de morir a 
nosotros mismos, y los sufrimientos 
y las pruebas, que podemos desarrollarnos espiritualmente. (Mt 16:24; Jn 
12:24;. Ro 5:3-5; 6:6; 2 Co 12:9, 10; Gá 2:20; Stg 1:2-4; 1Pe 1:6-7, 2:21).  

Si bien los sufrimientos y las pruebas, y nuestra cruz, no son 
redentoras (sólo la sangre de Cristo lo es), son no obstante esenciales para 
nuestra formación. O tomamos nuestra cruz voluntariamente, o Dios la 
pondrá sobre nosotros en Su propio tiempo. Porque el camino de la cruz 
es el único camino para nuestra salvación “completa” “a un varón 
perfecto” (Ef 4:13) No hay atajos. Aun Cristo “aprendió obediencia por lo 
que padeció” (He 5:8). “El discípulo no es más que su maestro, pero todo 
el que está perfectamente entrenado, será como su maestro” (Lc 6:40).  

Todos debemos estar perfectamente entrenados. A los creyentes se les 
ha dado la oportunidad de vivir un estilo de vida santa y desinteresada en 
esta época, es decir, crucificándose a diario en los pasos de Cristo. Los 
incrédulos tendrán su oportunidad en la era venidera o edades como Dios 
lleva la cruz sobre ellos a través de un juicio con propósito. 

¿Por qué la fe, entonces? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué significa creer 
en el “nombre” de Jesús para la salvación (Hch 4:12; Fil 2:9-11)? La fe es 
“confiar” en la “persona” de Dios, —su naturaleza, carácter y caminos, 
estando plenamente convencidos de que lo que Él promete, lo puede y lo 
va a hacer (Ro 4:21). No es una fórmula religiosa, sino la confianza como 
de un niño en el verdadero Dios (Mr 10:15). La fe abre los canales de la 

La salvación va mas allá de la 
liberación de las cosas 

temporales y del apasionado 
descontento de Dios en el 
juicio, a una verdadera 
liberación de nuestra 

naturaleza pecaminosa. 
Nuestra perfección es la meta. 
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bendición de Dios en nuestras vidas. A como confiamos en Él empezamos 
a conocer Su paz y, posteriormente cedemos a la obra de Su Espíritu en 
nosotros.  

Muchos piensan que porque tienen fe, están muy por encima del resto. 
No es así. La fe es don de Dios y obra en nosotros. Erudito en hebreo y 
griego, el Dr. Michael Jones dice que el “don,” al que se refiere en Ef 2:08, 
clara e inequívocamente se refiere a ambos, la salvación y la fe en 
griego.6 Esto es confirmado por He 12:02: “Jesús, autor y consumador de 
nuestra fe” (He 12:2). Las siguientes, creo, lo confirman también: Mt 
11:27,16:16-17; Jn 1:13,6:44,15:16; Hch 13:48; Ro 10:17, 12:03, 1Cor. 4:7; 
Fil 1:6,1:29,2:13, Col 1:12; 1Ti 1:14; Ez 36: 26-27; Jr 24:7,31:33-34, 32:39-
40.  

Algunos llegan a despreciar la idea de que los no creyentes puedan ser 
capaces de confiar en Cristo más allá de esta vida. Qué triste. “Por 
supuesto que van a creer entonces,” se dice, “todo va a ser demasiado 
obvio. ¡No habrá ningún mérito para eso!” ¿Mérito? ¿Desde cuándo es la 
fe meritoria? “¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 
¿De las obras? No, sino por la ley de la fe” (Ro 3:27). ¿Por qué debe ser 
válida la fe sólo en esta vida? ¿Puede ser que confiar en Dios venga a ser 
algo obsoleto? ¿Y qué, si la “fe” se limita a esta vida? ¿Paralizaría a un Dios 
todopoderoso, un Dios amoroso de restaurar la vida a quien Él quiera, 
cuando quiera y donde quiera? ¿Cuándo deja Él de ser DIOS?  

 

Misterio para Reflexionar 
Dios, en Su infinita sabiduría, integra tanto la misericordia (el perdón) 

y el juicio (el castigo). No se trata simplemente “de esto/o lo otro” como 
nuestra tradición implica. Para darle un ejemplo de lo que quiero decir, 
considere los siguientes textos. ¿Cómo podemos explicar todo esto?  

 
 Y tuya... es la misericordia; porque Tu pagas a cada uno conforme 

a su obra (Sal 62:12; 101:1). Misericordia, ¿sin embargo Él da de 
acuerdo al trabajo?  

 Les fuiste un Dios perdonador, Y retribuidor de sus obras (Sal 99:8). 
¿Dios perdona, aun así toma venganza? 

 Decid a los de corazón temeroso, “Sed fuertes, no temáis; vuestro 
Dios viene, Él viene con retribución, con un castigo divino Él lo hará 
viene a salvarte” (Is 35:4 NIV). No temáis; he aquí que vuestro Dios 
viene con retribución, ¿Retribución divina para salvarnos?  

 Su pecado es perdonado; ella ha recibido del Señor... doble por 
todos sus pecados (Is 40:2). ¿Pecados perdonados, aun así recibe 
doble por su pecado? 
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 Nosotros [los creyentes] todos compareceremos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus obras...de 
acuerdo con lo que ha hecho, sea bueno o malo.... Él lo hizo al que no 
conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en Él (2 Cor. 5:10, 21 RV). 
¿Recompensado por las malas acciones, sin embargo justo en 
Cristo?  

 Como escogidos de Dios...Cristo os perdono....pero mas el que hace 
injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción 
de personas (Col 3:12, 13, 25). ¿Perdonado, pero retribuido? 

 Juzga según la obra... redimidos...preciosa sangre de Cristo (1 Pe 
1:17- 19). ¿Juzgados de acuerdo a las obras, pero redimidos? 

 Y nosotros hemos conocido...el amor que Dios tiene para con 
nosotros...En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para 
que tengamos confianza en el día del juicio...por que el temor lleva 
en si castigo (1 Jn 4:16-18 RV). Aunque conocemos (por 
experiencia) el amor de Dios (v. 16, 19), o sea Su misericordia; con 
justa razón, tememos el castigo en el día del juicio si no tenemos 
amor. ¿Nosotros, que conocemos Su amor debemos temer a su 
juicio? ¿Quién está seguro de ser perfecto en el amor? ¿Usted si lo 
está?  

 
¿Cómo conciliar estas declaraciones aparentemente contradic-torias? 

Además, ¿ha notado la gran cantidad de advertencias en las Escrituras 
dirigidas a los creyentes - aquellos redimidos y lavados en la sangre? Estas 
advertencias son reales. La respuesta está en la simple aceptación de que 
Dios integra tanto la misericordia y el juicio así como Él lo ve necesario. 
¿Pero hay algún versículo que diga esto claramente? ¡Sí! “Juicio sin 
misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia” (Stg 2:13). Si 
el juicio es sin misericordia con el despiadado, ¡es con misericordia para 
con los misericordiosos! Considere unos pocos versículos más:  

En cierto sentido, estamos “justificados” por la fe (Ro 5:1, etc). Sin 
embargo, en otro sentido, un recaudador de impuestos humilde es 
“justificado” como resultado de su humildad, mientras que un fariseo de 
alto rango no está justificado a pesar de su oración y fe (Lc 18:9-14). 
Ahora, ¿qué si este humilde recolector de impuestos hubiera actuado 
como el siervo malo en Mt 18:32? Él también hubiera sido entregado a 
los verdugos hasta que su deuda original fuese pagada (34-35). Así pues, 
la justificación duradera depende de nuestra permanencia en la obra de 
misericordias. Jesús repite la misma idea al subrayar el papel de la fe en 
la oración. Él nos amonesta que aunque oremos, a menos que 
perdonemos, no seremos perdonados (Mr 11:22-26). Entonces, Dios 
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obra a través de ambos, misericordia y juicio para cumplir Su voluntad 
en cada una de nuestras vidas. ¿No es esto justo y equitativo?  

Junto con esto, ¿Habría más luz en el 
tema si el perdón, como la salvación, tiene 
más de una dimensión? ¿Podría haber un 
lado tanto legal y relacional en él? Toda la 
humanidad recibe el perdón de nuestros 
pecados heredados de Adán a través de la 
redención de Cristo como el último Adán 

(Ro 5:11-21; 1Co 15:22, 45; 1 Jn 2:2). Ganamos perdón “legal” basado 
únicamente en los méritos de Cristo tal como lo hemos heredado 
legalmente el pecado de Adán. Observe que el término financiero legal en 
cuestión, es “redimir” (1Ped.1:18;. Ef1:7). Sin embargo, el perdón 
relacional depende de la respuesta de cada individuo a la verdad de Dios 
revelada en el corazón de cada uno. “A quien mucho se le da (revelado), 
mucho se le pide” (Lc 12:48). Dios es absolutamente justo y equitativo con 
cada persona (Lv 24:19). En todo el universo nadie es más equitativo y 
justo que Él (Dt 32:4;. Salmo 19:9).  

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn 1:9). Esto es perdón 
“relacional”, ya que está vinculado a la confesión, un acto relacional. 
Observe la razón por la cual Él perdona: es, “justo.” ¿Por qué es la justicia 
un factor? ¡Porque Cristo, legalmente pagó el rescate por los pecados del 
mundo entero! (1Ti 2:6; 1 Jn 2:2). Dado que la deuda ha sido pagada, Dios 
debe perdonar. Pero eso no lo excluye de hacerlo en sus términos y para 
nuestra corrección (Pr 3:11-12). Recuerde, Él es un Padre amoroso para 
todos (páginas 51-59).  

Tenemos que reconocer que Dios integra ambos misericordia y 
juicio. Este factor es una pieza crucial del rompecabezas que nos ayuda a 
comprender mejor el plan de Dios para todos. Mediante la aplicación de la 
misericordia, junto con el juicio, Él logra lo que es bueno y justo en todas 
nuestras vidas. Charles Pridgeon, presidente y fundador del Pittsburgh 
Bible Institute, sostiene:  

Hay una idea errónea de que cuando uno acepta el perdón 
de sus pecados, con eso escapa a todas las consecuencias 
de sus pecados. Este no es el caso, como todo el mundo 
puede saberlo por experiencia. Las consecuencias duran 
hasta que ya no haya necesidad de su lección de 
advertencia y juicio. Algunas de ellas continúan hasta el 
final de esta vida, e incluso se extienden mucho más allá. 7  

¿Lanza esto una curva inesperada a nuestra teología? ¿Pensamos que 

¿El perdón, como la 
salvación, tiene más de 

una dimensión? ¿Podría 
haber un lado tanto legal 

y relacional en él? 
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ya sabíamos todo acerca de Dios y la salvación? ¿Nos olvidamos de cuán 
profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios y el conocimiento, que 
Sus juicios son insondables y Sus caminos inescrutables (Ro 11:33)? ¿Nos 
olvidamos incluso que Pablo sabía, sólo en parte, (1 Co 13:9-12)? ¿Cómo 
podríamos haber esperado que Pablo aclarara todo cuando incluso él 
admitió ver las cosas sin claridad? ¿No es de extrañar que infinidad de 
denominaciones Cristianas ferozmente se adhieran a doctrinas en 
conflicto?  

Humillémonos ante el poder y sabiduría de Dios y aceptemos que Él 
es infinitamente más grande de lo que podemos imaginar (Ef 3:20). 
Tenemos que admitir que no tenemos todas las respuestas. Dejemos de ser 
dogmáticos en nuestras doctrinas y humillémonos ante la poderosa mano 
de Dios. Considere lo que se le dijo a Daniel: “No temas, Daniel, porque 
desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte 
ante tu Dios, fueron oídas tus palabras...” (Dn 10:12). La clave para el 
entendimiento es un corazón humilde y sediento.  

“Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento 
de Dios! ¡Cuán insondables son Sus juicios e inescrutables Sus caminos” 
(Ro11:33 LBLA)! “Porque en parte conocemos....Ahora vemos por un 
espejo, oscuramente.... Ahora conozco en parte...” (1Co 13:9-12). “Y a 
aquél que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros... sea la gloria” 
(Ef 3:20).  

A fin de apreciar el papel vital de los juicios justos y rectos de Dios en 
Su plan infalible para todos, debemos entender la profundidad y el 
propósito de la salvación - el alcance de todo lo que abarca; la asociación 
de la salvación a la fe y la Cruz; y reconocer que Dios integra el perdón con 
el castigo. ¡Dejar de reconocer cualquiera de estos elementos vitales 
compromete nuestra capacidad para encontrar la armonía en las 
Escrituras y comprender la impresionante majestad de Dios!  

 

Pensamientos y Oraciones 
Efesios 3:20 dice que Dios es capaz de hacer mucho más 

abundantemente de todo lo que pedimos o pensamos. ¿Lo creemos? 
¿Podemos atrevernos a creer, esperanzarnos y orar por algo tan grande y 
maravilloso - que Dios puede y cumplirá toda Su voluntad para la 
humanidad? ¿Es Su mano tan corta que no pueda redimir a toda la gente 
(Is 50:2)? ¿No es la redención de todos buena y agradable a Él (1Ti 2:3)? 
John Wesley creía que Dios puede convertir a un mundo con la misma 
facilidad que a un individuo. 8 ¿Estaba equivocado? El apóstol Pablo 
escribió:  
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Yo los exhorto...que...súplicas, oraciones, intercesiones 
y acciones de gracias, se efectúen para todos los 
hombres...Porque esto es bueno y agradable delante 
de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los 
hombres sean salvos... Cristo Jesús... entregó a sí 
mismo en rescate por todos, para testimonio a su 
debido tiempo... Por lo tanto, que los hombres oren en 
todo lugar, levantando manos santas, sin...dudar (1 Ti 
2:1-6, 8 RV). (Véase también: Mr 11:22-24; Ro 4:20; Stg 
1:6-8).  

¿Acaso Dios no nos llama a orar y darle gracias por la salvación de 
todos, y hacerlo sin dudar? ¿No es eso lo que Él quiere y puede hacer? Si 
erramos al orar tan noblemente, ¿deshonraría o desagradaría eso a Dios? 
Nuestro único pecado sería tomar muy en serio Su Palabra. Si voy a errar, 
que sea por esperar muchísimo de Dios, y no demasiado poco. 
¡Atrevámonos a pensar y creer en los pensamientos más altos de Dios! 
¿Qué puede ser más elevado que darle gracias a Él por la salvación de 
todas las personas?  

 

Alcance del Evangelio 
Escritura, previendo que Dios justificaría a los Gentiles por 
la fe, predicó el evangelio a Abraham de antemano, diciendo: 

“En ti todas las naciones serán bendecidas”. 
(Gá 3:8) 

¡El Evangelio se define en siete simples palabras! “En ti todas las 
naciones serán bendecidas.”Estas palabras son el mismo evangelio que 
Pablo predicó—justificación por la fe. Este evangelio fue primero revelado 
a Abraham, y se repite cinco veces en Génesis! (Ge 12:3; 18:18; 22:18;26:4; 
28:14). Dios no quiso que nos lo perdiéramos. Note que no dice “algunas” 
de las naciones, sino “todas”. La pregunta más importante de todo esto es: 
¿El término “naciones” incluye a todas las personas? Pedro aclara:  

En tu simiente serán benditas todas las familias de la 
tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levan-
tado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de 
que cada uno se convierta de su maldad.(Hch 3:25-26)  

Según Pedro, la bendición de todas las naciones incluye a todas las 
“familias” de la tierra. Pero no se detiene allí. Continúa especificando que 
la bendición incluye a todos los miembros de la familia. Observe sus 
palabras, “cada uno” Desde hace años como misionero, he oído y leído que 
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Dios estaba interesado sólo en una muestra representativa de toda nación, 
tribu, y lengua. Eso siempre me preocupó y me dejó perplejo. Al mirar las 
Escritura con más detenimiento, veo una imagen totalmente distinta de 
Dios. Veamos este pasaje una vez más:  

En tu simiente serán benditas todas las familias de la 
Tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo 
levantado a Su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin 
de que cada uno se convierta de su maldad. (Hch 3:25-
26). 

Hechos 3:25-26 establece cuatro puntos críticos. 
 

 El Evangelio viene a los elegidos primero (no exclusivamente), y a “su 
debido tiempo” bendecirá a cada uno de los miembros de su familia, 
independientemente de lo que usted piense acerca de lo que sea su 
estado espiritual actual.  

 ¿Cual es la bendición? Apartarse del pecado.  
 Es el mismo evangelio que Pablo predicó—la justificación por la fe. 

Esto se establece en Gálatas 3:8 a través de la promesa de Dios a 
Abraham (Ge 12:3) y se repite aquí (Hch 3:25).  

 Confirma que la justificación por la fe, tan maravillosa como es, no es 
un fin en sí mismo, sino que es el requisito previo para dejar el 
pecado, es la “elaboración” de nuestra salvación.  

 
Piense en el término “familia.” ¿Qué significa ser un miembro de una 

familia? Esto significa que uno es parte de un todo coherente. Si uno está 
herido, todos están sufriendo. Puede ser preciso en comparación con el 
Cuerpo de Cristo. Somos “miembros individualmente,” y todos los 
miembros deberían preocuparse lo mismo los unos por los otros. Si un 
miembro sufre, todos los miembros sufren con él o con ella (ver 1Co 12:25-
27). Ahora reflexione sobre esto: ¿Cómo pueden “estos bendecidos” de los 
que habla Pedro en el pasaje anterior, todos los miembros individuales o 
familias—experimentar “el gran gozo” del Evangelio (Lc 2:10; Ro 10:15), si 
están atribulados y atormentados por el destino de cualquiera de sus 
familiares desaparecidos? ¿Podría usted, “alegrarse con gozo inefable” 
(1Pe 1:08 RV), sabiendo que su hijo, hija, papá, mamá, esposa o esposo 
está sufriendo en un infierno eterno? 

Si no proporcionamos amor, y la manutención de nuestra propia casa, 
hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos (1Ti 5:8). Debemos 
amar a nuestros familiares y vecinos, “como” a nosotros mismos (Ro 13:8-
9). Si amamos en verdad, no podríamos tener paz y alegría, a menos que 
supiéramos que todos nuestros seres queridos están a salvo eternamente. 
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Esta simple verdad por si misma confirma el alcance ilimitado de las 
Buenas Nuevas.  

 

Pagado en su Totalidad 
Una de las últimas cosas que Cristo dijo mientras colgaba de la cruz 

fue, “Padre, perdónalos” (Lc 23:34). ¿No contestó Dios su oración? En el 
evangelio de Juan, sus últimas palabras registradas fueron, “Todo está 
consumado” (Jn 19:30), lo cual The Bible Knowledge Commentary, 
(Comentario del Conocimiento de la Biblia) dice que significa, “pagados 
en su totalidad.” 9 ¿Cuál es el significado de esto? Considere el 
comentario que Juan ofrece en la redención de Cristo. ¿Qué mejor 
comentario podríamos tener que el mismo autor? Él dice: “¡He aquí, El 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1:29)! Él mismo es la 
propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo” (1 Jn 2:2). ¡Los pecados de todo el 
mundo han sido pagados en su totalidad! No me atrevería a poner 
limitaciones sobre el poder de la sangre de Cristo para salvar a todos 
aquellos por los que fue derramada - todo el mundo. Tal vez no existan 
pasajes más preciosos y esenciales que éstos. Le suplico a que con oración 
medite sobre cada uno de ellos.  

 
 “¡He aquí! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”  
 (Jn 1:29) ¡Del mundo!  
 Consumado es (Jn 19:30). ¡Pagado en su 

totalidad!  
 Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y 

no solamente por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo (1 Jn 2:2). ¡El mundo! 

 Más JEHOVA cargo en Él los pecados de todos 
noso- tros (Is 53:6). ¡Todos nosotros!  

 Mi carne… Yo… la daré por la vida del mundo (Jn 6:51). ¡El mundo! 
 Cristo murió por los impíos (Ro 5:6). ¡Eso incluye a todos! 
 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados…por [Su] muerte 

(Ro 5:10). Si usted y yo, ¿por qué no todos los demás?  
 Justificación…para todos los hombres (Ro 5:18 RV). Todos los 

hombres!  
 Si Uno murió por todos, entonces todos murieron (2 Co 5:14) ¡Su 

muerte afecta a todos!  
 Por cuanto agradó al Padre…por medio de Él, reconciliar consigo 

todas las cosas…haciendo la paz mediante la sangre de Su cruz (Col 
1:19-20).  

¡He aqui. El 
Cordero de 

Dios que 
quita los 

pecados del 
mundo! 
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 Él... sufrió la muerte por todos (He 2:9). ¡Todos! 
 Cristo... una vez por los pecados, el justo por los injustos (1 Pe 3:18). 

¡Por todos! 
 El cual se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 

debido tiempo (1Ti 2:6). ¡Por todos! 
 
Cristo se entregó en rescate por todos (1 Ti 2:6), y no sólo por algunos. 

Que propició no sólo nuestros pecados, ¡sino también los de todo el 
mundo! (1 Jn 2:2). Eso incluye a los impíos (Ro 5:6), los injustos (1 Pe 
3:18), e incluso a Sus enemigos (Ro 5:8). De hecho, todo el mundo (He 
2:9). El rescate por sus pecados ha sido pagado en su “totalidad” (Jn 
19:30). Así, todos están reconciliados a través de su sangre (Col 1: 20). Yo 
acepto estos pasajes así como se leen. Además, así como yo lo acepto, 
estoy seguro de que Dios se revelará a todos los hombres en su ordenado 
(debido) tiempo (1Ti 2:6).  

 

Lo que “Pagado en su Totalidad” Implica  
Cristo no padeció en vano por nadie. Tarde o temprano, todos llegarán 

a la fe y la obediencia. Todos están lavados en la sangre. “Y yo, si fuere 
levantado de la tierra, a todos atraeré [arrastrar]a mi mismo” (Jn 12:32 
RV). Ver página 111, “arrastra a todos.”  

¿Por qué es que “todos vengan a una misma fe” es tan difícil de creer a 
la luz de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte de Cristo y el poder de 
Dios? Solamente piense en su propia fe y obediencia. Usted fue bendecido 
lo suficiente para que lo experimentara en esta era, tal vez en su juventud 
o más tarde en su vida. En cualquier caso, sucedió. ¿A quién le da el 
crédito por su fe y obediencia? ¿Toma usted el crédito por tener la suerte 
de haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado? ¿O por ser 
lo suficientemente sabio como para haber visto la oportunidad y tomarla 
(Lc 10:21; 1 Cor. 1:26-31)? ¿O por ser lo suficientemente justo como para 
llevar su cruz y seguir siendo fiel hasta el final? Si usted no se toma el 
crédito, entonces usted debe dar crédito a otro, Cristo y Su “pagado en su 
totalidad.” Entonces, voy a dar por hecho que no se da crédito a usted 
mismo sino a Cristo por su salvación.  

¿Cree usted que usted es salvo, mientras que la mayoría de la raza 
humana se va al infierno para siempre? Si es así, piense cuidadosamente 
lo que esto significa. Significa que Dios lo seleccionó arbitrariamente sobre 
todos los demás; o que le encuentra a usted más digno que otros, o ambas 
cosas. Sin embargo, esto niega que Cristo haya “pagado en su totalidad” la 
deuda del pecado. Niega que Dios sea imparcial y justo con cada persona 
en la tierra (página 56). Niega que Cristo cumpliera su misión (Jn 17:4, 
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12:47). Esto significa que la voluntad del Padre y el propósito para salvar a 
todos es para siempre negada. Esto significa que Su amor si tiene fin (1Co 
13:8). ¿Ve usted la contradicción en todo esto? Esto es muy serio. Pero 
tengo buenas noticias para usted. Hay una solución Bíblica para su 
dilema. Esta solución es la comprensión de los propósitos de Dios en la 
elección. Que se discutirán en el próximo capítulo.  

 
★★★ 

 
En este capítulo hemos visto que la carga del corazón de nuestro Señor 

fue por todo el mundo y que nuestra unidad es esencial para nuestro 
testimonio. La educación, la sabiduría, y estatus no son requisitos para la 
revelación espiritual, debemos ser como niños delante de Él. Estamos 
llamados a juzgar por nosotros mismos lo que es correcto y para hacer 
frente a la pregunta de preguntas. “¿Cómo puede un Dios bueno crear 
gente que sabe que será atormentada para siempre?” Las dos teologías 
Cristianas más importantes fueron contrastadas entre sí. Cada una 
aumenta un atributo clave de Dios -Su amor o Su poder. La Esperanza 
Bienaventurada fue mostrada para glorificar a Dios en estos dos atributos. 
¿Podría ser esta la llave de la unidad y el testimonio Cristiano en el 
mundo? Velada de los paradigmas tradicionales es la salvación de todos y 
la integración de ambos el perdón y el castigo. El alcance maravilloso de la 
salvación se remonta a la promesa de Dios a Abraham, confirmada por 
Pedro y Pablo, y en última instancia por Cristo en la cruz, así como los 
pecados de todo el mundo fueron “pagados en su totalidad.”  

Empezamos con Cristo enfrentando la cruz con el mundo en Su 
corazón, y termina con Sus últimas palabras mientras que está suspendido 
entre el cielo y la tierra: “Padre, perdónalos.... Es consumado.” Un perdón 
así confirma la Esperanza Bienaventurada. En el siguiente capítulo, vamos 
a abordar varios temas esenciales para una apreciación más plena de esta 
esperanza.  

 

Muchos me preguntarán, “¿Qué tal si estás equivocado? ¿Como le 
vas a hacer en el juicio?” Mi única defensa será que yo proclamé a 
Cristo como el salvador del Mundo  (Jn 4:42; 1 Jn 4:14) y creí en 
todas las promesas de Dios (Ro 4: 20-22). Pero en respuesta les 

preguntaría, “¿Qué tal si  usted está en lo correcto? ¿Cómo 
quedará usted por no haber evangelizado a sus vecinos, co-

trabajadores, gente en la calle, empleados en las tiendas, todos los 
que encontró en su vida? ¿Si usted verdaderamente creyó que 

toda la gente estaba destinada a un infierno eterno, cómo juzgara 
Dios la negligencia de su corazón?” 
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C A P I T U L O  C I N C O  

ESPERANZA 
BIENAVENTURADA 

P A R T E  D O S  

...la introducción de una mejor esperanza, por la cual 
nos acercamos a Dios. 

(He 7:19) 

ué papel ha dado Dios a la Iglesia en Su infalible plan para la 
humanidad? ¿Cómo encajan las “edades” o “tiempo” en Su 

economía?  
 

Elección 
Elección, para muchos, es un término teológico que significa que Dios 

ha decidido de antemano a quién va a salvar del infierno. Sus raíces se 
remontan a San Agustín (el Padre más influyente de la iglesia).1 La visión 
agustiniana de la elección sostiene que Dios ha elegido salvar a unos pocos 
― Sus “elegidos.” A muchos pastores se les ha enseñado esto en el 
seminario, en particular a los de persuasión Bautista y Reformada. Cada 
vez son menos los que lo profesan abiertamente en la actualidad. Un 
destacado teólogo que ha ejercido una profunda influencia en los círculos 
calvinistas (y en mi vida hace 30 años), fue Arthur Pink. Él escribió:  

La fe es un don de Dios, y “no todos los hombres tienen fe” 
(2Tes. 3:2), por lo tanto, vemos que Dios no concede este 
don a todos. ¿Sobre quien entonces otorga este beneficio de 
salvación? Respondemos, a sus escogidos – “Todos los que 
estaban ordenados para vida eterna” (Hch 13:48) por lo 
tanto es lo que leemos de “la fe de los escogidos de Dios” (Tit 
1:1). ¿Pero es Dios parcial en la distribución de sus favores? 
¿No tiene el derecho de serlo? “¿Todavía hay algunos que 
murmuran contra el buen hombre de la casa?” Entonces sus 
propias palabras son respuesta suficiente “¿No es lícito a mí 
hacer lo que quiero con lo mío” (Mt 20:15)? Dios es soberano 
en la dispensación de sus dones...2 

¿Q
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Pink dijo con franqueza que Dios es parcial cuando el testimonio de la 
Escritura dice que Él no lo es (ver Sal 145:9; Hch 10:34; Ro 2:11; 10:12-13; 
Gá 2:06; Ef 6:9, Col 3:25; 1 Ti 2:3-4;. 1 Pe 1:17). La verdad en el 
entendimiento de Pink de la elección radica en su aceptación de todo lo 
que la Biblia enseña acerca del poder de Dios y Su soberanía. En este 
sentido, estoy de acuerdo. Dios tiene el poder para atraer a Sí mismo a 
quien el escoja. El punto en el que Pink se ha equivocado no es en la 
elección en sí, sino en su propósito. Si hubiera entendido eso, no se 
hubiera visto obligado a sacar la conclusión de que Dios no ama a todos 
los hombres con imparcialidad. Los siguientes pasajes prestan apoyo a las 
elecciones: (Mt 11:27; Mr 4,12-23; Hch 13:48; Ro 8:28-30; 9:3-5, 11-26; 
10:20; 11: 5-12;. 1 Co 1:23; 2 Ts 2:13;. 1 Ti 6:12; 2 Ti 2:25, Tit 1:1; He 3:6;. 
9:15; 12:02 , Stg 2:5;. 1 Pe 1:2, 3;. 2:12).  

 

El Propósito de la Elección 
Al igual que Pink, la mayoría de los que creen en la elección la ven sólo 

como la liberación del castigo infinito. Sin embargo, el castigo infinito no 
es una enseñanza Bíblica. Dios ha llamado a un pueblo en elección, la 
elección para un propósito particular. No tiene nada que ver con Dios 
haciendo favoritismos. Esta ha sido Su manera desde la época de Abraham 
y la nación de Israel, a través de los siglos a la Iglesia del primogénito (He 
12:23).  

El Señor dijo a Abraham: “Sal de tu país... a la tierra que 
te mostraré. Te haré una nación grande, te bendeciré y 
haré famoso tu nombre, y serás una bendición... en ti 
todas las familias de la tierra serán bendecidas” Dios... 
predicó el evangelio a Abraham de antemano, diciendo: 
“En ti todas las naciones serán bendecidas” (Ge 12:1-3; 
Gá 3:8). (Ver Ge 18:18; .22:18; 26:4; 28:14; Hch 3:25).  

¡Dios prometió a Abraham y a su descendencia que serían los 
herederos del mundo! (Ro 4:13). Esto conlleva propósito y una gran 
responsabilidad. Nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, somos sus 
“elegidos.” Estamos llamados a “ser” una bendición, y no sólo para ser 
“bendecidos.” “Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no de 
acuerdo a nuestras obras, sino según Su propósito y la gracia que nos fue 
dada en Cristo Jesús antes de los siglos” (2 Ti 1:9). “Él de Su voluntad, nos 
hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de Sus 
criaturas” (Stg 1:18 RV).  

Nosotros, como una “especie de primicias” entre Sus criaturas 
compartimos esta distinción con Cristo, que es el “primogénito de toda la 
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creación,” (Col 1:15). Nosotros laboramos con Él para implorar a todas las 
personas reconciliarse con Dios (2Cor 5:20). Nos estamos preparando 
ahora para gobernar y reinar con Él en los siglos venideros (2Ti 2:12; Ap 
20:6), para gobernar cinco o diez ciudades (Lc 19:17, 19), a sentarnos en 
tronos rigiendo la tribus de Israel (Mt 19:28;. Lc 22:30), incluso para 
gobernar sobre todo lo que Él tiene (Lc 12:43-4). Nuestro Señor está 
preparando a los líderes de ese momento, y todo depende de nuestra 
fidelidad ahora (2Ti 2:12-13).  

La frase “los primeros frutos,” implica, naturalmente, que hay 
“segundos” frutos. ¿Quiénes son? Son aquellos a quienes Dios llegará en 
“debido tiempo,” que no forman parte de los primeros frutos. Cristo 
atraerá [arrastrar] a todos hacia sí (Jn 12:32). “Porque si las primicias 
son santas, también lo es la masa restante” (Ro 11:16). En los ojos de 
Dios, todos son santos y apartados para Sí mismo, incluyendo la masa de 
la cual se derivan los elegidos y dignos de Su salvación maravillosa. Sin 
embargo, usted puede preguntar, “¿no se refiere la masa únicamente a los 
gentiles elegidos? No. Tenga en cuenta el contexto inmediato de los 
versículos anteriores. “Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su 
fracaso son riquezas para los gentiles, ¿cuánto más su plena 
restauración?... “Por que si su exclusión es la reconciliación del 
mundo, ¿que será su admisión, sino vida de entre los muertos?” (Ro 11: 
12, 15) También, Santiago escribe: “El de Su voluntad, nos hizo nacer por 
la palabra de verdad, para que seamos primicias de Sus criaturas” (Stg 
1:18 RV). “Riquezas del mundo,” “reconciliando consigo al mundo,” y “las 
primicias de sus criaturas,” se refieren a todos los hombres. Y nos 
mandaría Dios a “hacer el bien a todos los hombres” (Gá 6:10) si Él no 
tiene la intención de hacerlo Él mismo? Por favor, observe las palabras 
enfatizadas en este verso siguiente:  

“Según nos escogió en Él...antes de la fundación del 
mundo... predestinado para ser adoptados... según el 
puro afecto de Su voluntad... dándonos a conocer el 
misterio de Su voluntad, según Su beneplácito, el cual se 
había propuesto en Sí mismo, de reunir todas las 
[cosas] en Cristo en la dispensación del cumpli-miento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las 
que están la tierra—en Él mismo... predestinados 
conforme al propósito del que hace todas las cosas según 
el consejo el designio de Su voluntad, a fin de que seamos 
para la alabanza de Su gloria nosotros los que 
primeramente esperábamos [primicias] en Cristo, 
(Ef 1:4-12).  
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“Él nos hizo sentar en lugares celestiales 
en Cristo Jesús, que en los siglos venideros, 
para mostrar las abundantes riquezas de Su 
gracia en Su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús” (Ef 2:6-7). ¿A quién planea Dios 
mostrar las riquezas de Su gracia, si no a 
quienes más lo necesitan? ¿Por qué mostrar a 
los que ya la han conocido y experimentado?  

“La familia de Estéfanas... las primicias de 
Acaya... se han dedicado al ministerio de los 

santos” (1Co 16:15). Como primicia, nuestro ministerio es a la vez a los de 
la familia elegida de Dios, y para los que todavía están afuera. Porque a 
menos que los primeros frutos reciban la nutrición que necesitan, les 
faltará el brillo de la reflexión de Dios ante el mundo (Mt 5:13-16; Gá 
6:10). [Por favor lea Ro 8:19-23.] 

La creación también será liberada de corrupción. Por supuesto, esto 
incluye a las personas. ¿Qué gime más que la humanidad sufrida por 
quien Cristo murió? El objetivo aquí no es el reino animal. Porque todas 
las personas (como segunda primicia) a su debido tiempo, son arrastrados 
a Cristo (Jn 12:32). y por lo tanto liberadas de la corrupción y traídas a la 
libertad de la compañía de las primicias. Observe cómo la frase los 
“primicias” o primeros frutos, se introduce en el contexto inmediato de la 
“toda la creación” (vs. 22 - 23). En verdad, esto tiene un gran significado. 
[Por favor lea 1 Pe 2:9, 12.] 

¿Con qué propósito son escogidos los elegidos? Para demostrar una 
conducta honorable ante los perdidos para que puedan glorificar a Dios en 
el día de la visitación. ¿No es la salvación de los perdidos lo que 
mayormente glorifica a Dios? ¡Aquellos que lo glorifiquen en ese día 
llegarán a conocerle a través de los elegidos! ¡Qué gran responsabilidad 
tenemos!  

 
 ¿Sabias que los santos van a regir el mundo? ¿Y... a los ángeles? (1 

Cor 6:2-3) 
 Jesucristo... nos ha hecho reyes y sacerdotes (Ap 1:5-6).  
 Estos...fueron redimidos de entre hombres, siendo p r i m i c i a s a 

Dios... (Ap 14:4-5).  
 
Somos las primicias, los sacerdotes y reyes que han de juzgar al 

mundo e interceder por los impíos (perdidos) en esta era y las eras por 
venir. Tenga en cuenta, no somos primicias “exclusivas”. Somos solamente 
“las primicias” entre muchas por venir. Andrew Jukes explicó:  

Decir que Dios salva sólo al primogénito sería, si se puede 

¿Con qué propósito 
Son los elegidos 
escogidos? Para 
demostrar una 

conducta honorable 
ante los perdidos 
que glorifiquena 

Dios en el día de la 
visitación. 
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decir, hacerlo peor que Moloc, cuyos esclavos dedicaban 
solamente a sus primogénitos a las llamas. Sin embargo, 
las Escrituras nunca dicen que sólo estos serán salvos, 
sino que “en esta semilla”, cuya parte como primogénito 
es doble, (Dt 21: 17). “Todos los linajes de la tierra serán 
bendecidos” Me temo que los elegidos, en lugar de dar 
este testimonio, han ignorado con demasiada frecuencia, 
e incluso lo contradicen.3  

Dios no se limita a conformarse con los primeros frutos. No son más 
que la garantía para un todo. Como un sacerdocio real (1Pe 2:9), hemos de 
laborar con Cristo en la recolección de toda la cosecha, los frutos 
restantes. Debemos brillar como luces en un mundo oscuro, y no sólo 
formar clubes de Cristianos. Debemos cuidarnos de no excluir a los que 
“todavía” siguen fuera del redil.  

¿Es la iglesia organizada hoy en día diferente de los israelitas que 
apedrearon a Pablo y Esteban por sólo mencionar que los gentiles se 
incluían con ellos? Es cierto, como creyentes, tenemos un estatus legal de 
adopción. Sin embargo, son renuevos de olivo silvestre, sin embargo 
injertados (Ro 11:17) y como tales no son especiales por encima del resto 
de los hombres. Somos de la misma población.  

Porque si la primicia (electos) es santa, la masa (la humanidad) es 
también santa (Ro 11: 15-16). Es fácil olvidar que “mientras que” éramos 
enemigos nosotros “fuimos” reconciliados con Dios (Ro 5:10). Mientras 
que “todavía” pecadores, Cristo murió por nosotros (Ro 5:8; 5:6). 
Tenemos que tomar en cuenta una diferencia principal entre “nosotros” y 
“ellos,” a quien mucho se le da, mucho se le exige (Lc 12:48).  

 

Plan B 
Me gustaría abordar ahora a los empapados en teología Arminiana 

(aquellos que no reconocen el papel de la elección en el plan de Dios). 
Contrario a la creencia Arminiana, Dios nunca tuvo un “plan B.” Cristo fue 
“verdaderamente” destinado desde antes de la fundación del mundo (1Pe 
1:18 -20) “Dios nos salvó... antes de los siglos...” (2Ti 1:8-9). “El Cordero 
fue inmolado desde la fundación del mundo” (Ap 13:8). “Él nos eligió en la 
Él antes de la fundación del mundo” (Ef 1:4). Dios no hizo lo mejor que 
pudo, ¡lo hizo mejor que Él haría! La idea de Agustín de la pena infinita 
nunca fue parte del plan de Dios. Porque el Dios del Universo es DIOS, no 
“un dios”. ¡La Trinidad no es Dios, el Diablo, y la Voluntad del Hombre! 
Esto es politeísmo. ¡Pero Dios es uno! Decir que Dios tuvo que cambiar 
Sus planes debido a la imprevisibilidad del hombre hace una grave 
injusticia a la soberanía absoluta de Dios sobre Su creación, Su poder, Su 



102 | Esperanza Más Allá Del Infierno 

 

sabiduría, Su conocimiento, y Su victoria sobre 
toda maldad. En verdad, no hace más que 
despojarlo de Su DEIDAD.  

Al mirar de cerca las Escrituras, veo a un 
Dios que sabe a dónde va; un Dios que conoce el 
futuro. Dios tiene un solo plan y los siguientes 
pasajes lo confirman.  

 
 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su 

simiente: Él te pisará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar (Ge 
3:15).  

 Entonces Jehová dijo a Abram: “Ten por cierto que tu descendencia 
morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 
cuatrocientos años. Más también a la nación a la cual servirán, 
juzgaré Yo; y después de esto saldrán con gran riqueza.” (Ge 15:13- 
14).  

 Mas Yo se que el rey de Egipto no os 
dejará ir sino por mano fuerte (Ex 
3:19).  

 Yo soy Dios, y nada hay semejante a 
Mí, que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, 
― Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero….Yo hablé, y 
lo haré venir; lo he pensado; y también lo haré” (Is 46:9-11).  

 Antes que te formase en el vientre, te conocí (Jr 1:5).  
 Habiendo sido “predestinados conforme al propósito del que hace 

todas las cosas según el designio de Su voluntad.” (Ef 1:11).  
 
Para más ejemplos, considere estas escrituras: Ex 9:30; 11:9; 1R 13:1-

5, 32; 21:20-22; 2 R 8:12; Sal 147:5; Is 41:21-26; 44:11, 28; 65:24-25: Mt 
10:17, 18, 21, 22, 11:14, 21; 12:45; 13:35; 24:2, 33-41; Mr 14:30; Lc 14:28-
32; Jn 6:64: 8:20; 21:18-19; Hch 02:23: 15:08, 18; 17:26; Ro 4:17; 8:29-
30; 11:2, 33; Gá 03:08, 2Ti 1:9; Tit 1:02: He 4:13; 1Pe 1:2, 19-20; 1Jn 3:20: 
5:14; Ap 13:8; 17:18. Esta lista no es exhaustiva. (Además, tenga en cuenta 
todas las Profecías Mesiánicas).  

 

Debido Tiempo 
De acuerdo a Andrew Jukes, tres verdades principales resuelven el 

gran enigma de la misericordia para todos (Ro 11:32) y pocos encuentran 
el camino (Mt 7:14): Estas verdades incluyen: 1. Elección. 2. Las edades 
(junto con la correcta interpretación de Aion). 3. Muerte, destrucción, y 

La Trinidad no 
son Dios, el 
diablo y la 

Voluntad del 
Hombre 

Antes que te formase  
en el vientre, te conocí.  

(Jr 1:5) 
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juicio. “Estas verdades lanzan un torrente de luz sobre las Escrituras, y nos 
permiten a la vez ver el orden y la concordancia, que sin esta luz, parece 
haber una desconcertante inconsistencia.” 4 

Tenemos que tomar en serio las muchas referencias de los tiempos 
señalados o “edades” por Dios. ¿Cómo se relacionan con los propósitos 
amorosos de Dios en la salvación a todos los hombres (Tit 2:11 RV)? 
¿Cuándo se llevará a cabo? Vamos a ver.  

 
 Dios...quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conoci- 

miento de la verdad. Porque...Cristo...se dio a sí mismo en rescate 
por todos, para testimonio a su debido tiempo (1Ti 2:3-6 RV). 
Cristo Se entregó en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio [o 
demostrado TEV, ORC] a su debido tiempo o era.  

 Todo lo hizo hermoso en su tiempo (Ec 3:11).  
 En aquel tiempo llamaran a Jerusalén: trono de Jehová, y 

todas las naciones vendrán a ella en el nombre de JEHOVA en 
Jerusalén; ni andarán mas tras la dureza de su malvado corazón 
(Jr 3:17).  

 No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y 
cumplido los pensamientos de Su corazón; en el fin de los días 
entenderéis esto. (Jr 30:24 RV).  

 Setenta semanas están determina- das sobre tu pueblo y tu 
santa ciudad para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, 
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable... (Dn 9:24). 

 A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios 
por boca de Sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo 
(Hch 3:21).  

 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a Su Hijo,- 
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de 
su maldad. (Hch 3:26). 

 Así también aun en este tiempo ha 
quedado un remanente escogido por 
gracia (Ro 11:5). 

 No quiero... que ignoréis este 
misterio...que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que 
haya entrado la plenitud de los gentiles, 
y luego todo Israel será 
salvo...vendrá de Sión el Libertador, 
que apartará de Jacobo la impiedad. Y 
este será mi pacto con ellos, cuando Yo 

Dios...quiere que 
todos los hombres 

sean salvos y vengan 
al conocimiento de 

laverdad...Porque…C
risto...Se dio a Sí 

mismo en rescate por 
todos, para  

testimonio a sudebido 
tiempo.  

(1Ti 2:3-6 RV) 
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quite sus pecados (Ro 11:25-27 - ver además Ro 11:8). Observe que 
Pablo no hace distinción entre judío y griego (Ro 10:12- 13).  

 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra (Ef 1:9-10). 

 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de 
Su gracia en Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. (Ef 2:7). 
[Por favor lea 1Cor. 15:22-28.] 

 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados (1Co 15:22 RV). 

 Espero que cada uno en su debido orden; Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en Su venida. Luego el fin, cuando... 
(1Co 15:23-24 RV).  

 
¿Cuándo qué? “Cuando todas las cosas* (ver más abajo) se someten a 

Él... para que Dios sea todo en todos” (RV 1Co 15:28). Observe las cuatro 
referencias críticas de tiempo aquí usadas: “las primicias,” “después,” 
“entonces...cuando.” Esta vez las palabras parecen relacionarse con tres 
períodos de tiempo separados (orden) y tres categorías de personas.  

 

¿Cuál es el objetivo de que todo sea sometido a Cristo? Para que Dios 
sea todo en todos. “Cuando todas las cosas [gente] sean sometidas a Él, 
entonces también el Hijo mismo se someterá a aquel que le sujetó todas 
las cosas a Él, para que Dios sea todo en todos” (NAS 1 Co 15:28).  

¡Dios todo en todos! ¿Podría ser esta la plena realización de la 
naturaleza y poder de Cristo en nosotros? ¡Sí! ¡Aquí está la adoración en 
su pináculo cuando todas las rodillas se doblan y todas las lenguas 
confiesan que Jesucristo es el Señor! Todo el mundo está diciendo 
“¡alabanza, honor, gloria y poder sea al Cordero!” (Fil 2:10-11; Ap 5:11). 
¡La adoración fluye sin reserva sólo de corazones sinceros amando a Dios! 
Toda la ignorancia y la rebelión son abolidas (Jn 1:7, 9; Ro 14:11; He 2:8). 

                                                             
* La palabra “cosas” no tiene un equivalente en griego. CLT lo lee simplemente “todo.” Esto 
es importante porque hay quien sostiene que “cosas” no incluye personas necesariamente. 
No es así. Vea la página 132.  

Cristo “la primicia” Cristo  1º orden 
“Después” de los que son 
de Cristo a Su venida Elegidos 2º orden 
“Entonces” vendrá el fin 
“Cuando”...  todo es sujeto 
a Él    Humanidad  3º orden 
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Solamente queda una confianza como de niño en Dios. ¡El último enemigo 
(la muerte) se destruye! (1Co 15:26). ¡Sólo la vida sigue! Ahora, sin más 
muerte y rebelión, Dios es siempre y para siempre en todo. Esto apunta a 
una transformación gloriosa y la culminación de la experiencia humana en 
la naturaleza misma de Dios mismo—la realización completa de lo que 
estábamos destinados a ser.  

Todo lo sujetaste [pasado] bajo Sus pies. Porque en 
cuanto le sujetó [pasado] todas las cosas, nada dejó que 
no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las 
[cosas] le sean sujetas (He 2:8).  

Este es un pasaje muy revelador. Nos asegura que a pesar de que 
Cristo no ha sido Amo, ¡lo llegara a ser! “Todo lo sujetaste.” Cristo obra en 
cada vida hacia este objetivo y no puede fallar. Todo a su “debido” tiempo 
llegará a un lugar de arrepentimiento genuino. “Nada dejó que no sea 
sujeto a Él.” ¡Nada! Dios puede referirse a eventos futuros como del 
pasado ― “Dios... llama las cosas que no son como si fuesen” (Ro 4:17), 
porque Él es el eterno “YO SOY” (Ex 3:14), que trasciende el tiempo (Sal 
90: 4, Ef 1.:4, 10; 2:07; He 13:8;. 2Pe 3:8). 

La palabra griega para “sujeto,” aquí es hupotasso (Strong 5293)5, que 
se aplica tanto a Cristo y al hombre. “Ahora, cuando todo pueda ser sujeto 
[5293] a Él, entonces el Hijo [como el Hijo del Hombre—Cabeza 
representante del hombre] Él mismo también será sujeto [5293]...” (1Co 
15:28 CLT). Pablo usa esta misma palabra en el contexto de la justicia de 
la fe: “Porque ignorando la justicia de Dios... no se han sujetado [5293] a 
la justicia de Dios... justicia a todo aquel que cree” (Ro 10:3, 4).  

Una vez que Dios levanta el velo que cubre todos los ojos, y su justicia 
en Cristo se revela, ¿qué va a impedir que todo se sujete a Cristo? Un 
corazón sometido y creyente trae gloria y honor a Dios, y se ajusta a tan 
impresionante pensamiento como “Dios todo en todos.” Eso es 
precisamente por lo qué la sumisión tomará edades para lograrse. Claro, 
Dios podría causar que toda la creación se incline ante Él al instante por la 
fuerza bruta. Él pudo haber hecho eso hace mucho tiempo. Pero esta no es 
la sumisión digna de un Dios que “es” amor. “El es capaz también de 
sujetar [ganar los corazones de] todas las cosas [gente] a Sí mismo” (Fil 
3:21). “¡Cuán asombrosas son tus obras! Por la grandeza de tu poder se 
someterán a Ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti” (Sal 
66:3-4). “Cristo... sentándole... sobre todo...no sólo en este siglo, sino 
también en el venidero. Y sometió todas las cosas [la gente] bajo sus 
pies...Aquel que todo lo llena en todo” (Ef 1:20-23). ¡Qué Dios! Él tiene un 
plan para la humanidad que trasciende todo lo que la teología agustina ha 
enseñado. Ahora sé que Él hace que todo sea hermoso en su tiempo. 
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Lamentablemente, muchas de las declaraciones de tiempo críticas de las 
Escrituras han sido veladas a nosotros por la mala traducción de la 
palabra Griega aion. (Vea el Apéndice V # 2).  

 

Las Últimas Cosas  
La verdad Bíblica no siempre se presenta en orden cronológico. Los 

eventos finales en relación con la consumación de los siglos y la 
restauración de todas las cosas tienen lugar más allá del alcance del libro 
de Apocalipsis. En su cierre, no vemos el final de todo gobierno, autoridad 
y poder (Ap 22:15). Porque Cristo tiene que reinar hasta que haya puesto a 
todos sus enemigos bajo sus pies, incluyendo la muerte. Sólo cuando todos 
se sometan a Él, Dios será todo en todos (1Co 15:28). Juan no nos dice 
esto en Apocalipsis. Pablo lo hace. Pero Juan nos revela algunos detalles 
importantes acerca de la era por venir. Pueden ser interpretados de forma 
simbólica o literal. A pesar de que yo presento un enfoque literal, no 
descarto una interpretación simbólica.  

La Ciudad Santa de Dios - Nueva Jerusalén desciende del cielo y de 
Dios con el Cordero permaneciendo en ella y son Su luz (21:2, 3, 23). 
Naciones caminarán en su luz y traerán a ella su gloria y sus puertas 
permanecen abiertas (21:24-25). Sin embargo, nada impuro puede entrar 
en la ciudad (21:27), sólo aquellos que han lavado sus ropas o que guardan 
sus mandamientos (22:14 – depende sobre cuáles manuscritos antiguos 
esté basada su Biblia). La ciudad, si se interpreta literalmente, cubrirá un 
área aproximadamente del tamaño de la mitad de los Estados Unidos de 
Norteamérica. (Ap 21:16), y no hay mar (Ap 21:1). Así que puede usted 
imaginar cuán grande es el mundo inhabitado. Fuera de la ciudad es un 
mundo de perdidos (22:15). Los versículos 20:4,6 nos presentan a 
sacerdotes que están reinando con Cristo. Hay un árbol de la vida con 
hojas para “sanar a las naciones” (22:2). Los siervos de Dios (NAS) le 
sirven a Él y reinan con Él -- por los siglos de los siglos (22:3,5 YLT).  

Recapitulemos: Las puertas nunca se cierran, sin embargo, hay un 
mundo de pecadores afuera. Hay funcionarios sirviendo a Dios y a los 
sacerdotes reinantes. Hay naciones que necesitan sanación. ¿Qué significa 
todo esto?  

Entonces, las naciones son personas. ¿Quién necesita sanidad más que 
los pecadores allá afuera? ¿Qué van a hacer los siervos de Cristo, los 
sacerdotes, y co-gobernantes de Cristo? Creo que van a gobernar con 
justicia, proclamar las Buenas Nuevas, ¡e interceder como sacerdotes! 
¿Por qué no? El versículo 22:17 dice: ¡”Venga. El que tiene sed, venga. El 
que quiera, tome del agua de la vida!” ¿No es correcto pensar que esta 
invitación se aplica a los mismos pecadores mencionados en el mismo 
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contexto (versículos 15 al 17)? ¿Cuándo deja de ser Cristo un Salvador? ¡Él 
es el mismo ayer, hoy y siempre! (He 13:8). Siempre y cuando se necesite 
un Salvador, ¡Él salva! Pecadores, que estén “afuera,” en algún punto 
doblarán sus rodillas y adorarán a Cristo como Señor (Fil 2:9-11). Se 
arrepentirán, harán sus mandamientos, y tendrán el derecho al árbol de la 
vida, como tú y yo ¿Dios cambia?  

 
 Porque yo soy JEHOVÁ, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no 

habéis sido consumidos (Mal 3:6).  
 Dios es amor. El amor nunca deja de ser (nunca se acaba) (1 Jn 4:8; 

1 Co 13:08 RV).  
 Él Padre...con quien no hay variación (Stg 1:17).  

 
Y va tras la oveja que se perdió, ¡hasta encontrarla! (Lc 15:4, 7). 

Laboraremos con Él como herederos (si padecemos juntamente con él 
ahora - Ro 8:17.) ¡Trabajadores y compañeros de trabajo en su cosecha 
mundial!  

Aunque el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, fue Pablo, 
no Juan, quien recibió las revelaciones más profundas y de más alcance de 
Cristo y de los propósitos de Dios para la Iglesia. “de la cual fui hecho 
ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio 
que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos,” (Col 1:25 - 26 RV). Darby y CLT lo dicen así, 
“para completar la palabra de Dios.” Pablo fue llamado el “Apóstol a los 
gentiles” (Ro 11:13). Podemos llamarlo, “nuestro Apóstol.” A Él le fue dada 
la verdad acerca de la justificación por la fe y propósito de la ley; Israel y la 
Iglesia, (sin distinción entre judío y gentil), los frutos del Espíritu y la 
prioridad de unidad de los Cristianos, la novia de Cristo y nuestra libertad 
en Él, los dones espirituales con el amor como el camino más excelente, el 
gobierno de la Iglesia y los cinco ministerios, las instrucciones relativas a 
la adoración, la cena del Señor, las relaciones familiares, dádivas, dieta, 
vida piadosa, disciplina de la iglesia, guerra espiritual, el gobierno civil y, 
finalmente, la consumación de los siglos (1Co 15) culminando en la 
última reconciliación de la humanidad con Dios que viene a ser todo en 
todos (1 Co 15:26-28). Todo esto vino a través de Pablo.  

 
★★★ 

 
La Esperanza Bienaventurada es una gloriosa esperanza que abarca 

una visión global del plan de Dios para la humanidad que realmente alegra 
el corazón. ¡Estas son buenas noticias! (Lc 2:10). En este capítulo, he 
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mostrado que Dios nos ha llamado, sus “elegidos,” a ser la luz del mundo. 
Se nos ha dado una posición privilegiada, no para nosotros, sino para Él, 
en el servicio a todas las personas. Dios es verdaderamente soberano sobre 
toda la creación y no tiene más que un plan perfecto. Su destino para 
todos no puede ser frustrado y se cumplirá a su debido tiempo. Para ver el 
plan infalible de Dios desplegado en las Escrituras, debemos entender el 
verdadero significado de las palabras clave de la Biblia como aion y darse 
cuenta de que Pablo, no Juan, recibió la revelación de la consumación de 
los siglos.  

Mi oración es para que usted vea toda la Escritura desde el punto de 
vista de la soberanía absoluta y el amor infinito de Dios. Debemos 
entender el juicio a la luz de quién es Dios, y no Dios desde una visión 
errónea del juicio. El juicio sirve a los propósitos infalibles de Dios para 
todos. Ofrezco estos pensamientos, no como un gran conocedor, sino 
simplemente como alguien que cree en un Dios grande. Estoy orando para 
que Él imparta a usted sólo lo que a Él le agrada. Los invito a hacer un 
viaje conmigo a través de los pasajes que han sellado la Esperanza 
Bienaventurada en mi corazón. 
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C A P I T U L O  S E I S  

PROCLAMACIONES  

P A R T E  U N O  

La palabra... en la cual me has hecho esperar. 
(Sal 119:49) 

os versículos anteriores claramente expresan lo mismo que los dos 
capítulos siguientes. Aquí, les presento 36 textos que ya sea directa o 

indirectamente confirman mi convicción en la Esperanza Bienaventurada. 
En verdad, es la palabra sobre la que Él me ha hecho tener esperanza. 
Ellos me hablan con fuerza, y espero que a usted también. Yo les he 
dispuesto en orden alfabético, con algunas excepciones. Por favor ore por 
la revelación de Dios al leer estos pasajes preciosos.  
 

Todo Es Posible 
Con Dios todas las cosas son posibles. 

(Jr 32:17; Mt 19:24-26; Mr 10:27; Lc 1:37; 18:26) 

¿Con Dios todo es posible? ¿Creemos esta afirmación? ¿Es posible que un 
Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa, y que ama a todos, no 
pueda salvar a quien Él quiera salvar, o no va a salvar a quienes Él puede 
salvar? Puedo aceptar que alguien pudiera admitir no saber si Dios pueda o 
pudiera salvar a aquellos en el infierno. Pero, decir dogmáticamente “no 
puede haber ninguna esperanza” es una negación franca de este pasaje, del 
poder de Dios, y las muchas promesas hechas en las Escrituras.  

 

Bienaventuranzas 
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis 

saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 
(Lc 6:20-21) 

Cristo no estaba hablando sólo a los creyentes aquí, como se ve en 

L 
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Lc6:19, 7:01, Mt 5:1-2,7:28-29; y Mt 8:01. Se dirigió a la multitud. Según 
nuestra tradición, la mayoría de la humanidad está irremediablemente 
perdida. Por lo tanto, ¿cuándo recibirán estos perdidos el reino, para que 
sean llenos y rían? Ya no lucho con este pasaje, ya que sólo tiene que 
aceptarlo tal como es. Este es un ejemplo más de cómo las Escrituras están 
armonizadas, como resultado de la Esperanza Bienaventurada.  

 

Creación Liberada  
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque 

también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la 
creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 

(Ro 8:19-22)  

“Creación,” en el pasaje anterior sin 
duda incluye a las personas. Cristo 
murió por la gente. ¿Qué parte de la 
creación gime a una y a una está con 
dolores de parto hasta ahora? Todas las 
personas en el tiempo señalado por Dios 
serán liberadas de la esclavitud de la corrupción y compartirán las bendi-ciones 
de los hijos de Dios, las primicias (elegidos) de Su creación. Eso es lo que dice 
este pasaje glorioso. Cualquier otro punto de vista degrada esta promesa 
preciosa en algo insignificante. Si no se hace referencia de la gente aquí, ¿cómo 
podemos entender los siguientes pasajes?  

 
 Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura (Mr 16:15).  
 De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; (2Co 5:17). 
 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación (Gá 6:15).  
 
“¡La creación” claramente incluye a las personas! Oh, si tan sólo 

pudiéramos ver cuán central es la gente en este pasaje. ¡Podríamos 
entonces experimentar plenamente el gran consuelo y gozo que tenía 
como intención transmitir a nuestros corazones!  

 

Muerte Destruida  
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.…  

Todas las personas... serán 
liberadas de la esclavitud de la 
corrupción y compartirán de 
las bendiciones de los hijos de 

Dios, las primicias. 
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(1Co 15:26)  

La muerte es un enemigo y será destruida. ¿Cuál es el último enemigo, la 
muerte primera o la segunda? El erudito alemán y traductor Bíblico A.E. 
Knoch escribió:  

La muerte en cualquier momento es un enemigo. Estamos 
de acuerdo en eso. La segunda muerte es un enemigo. 
Una de ellas es el último enemigo. ¿Es la primera o la 
segunda? ¿Puede la primera muerte ser el último 
enemigo? Ningún enemigo puede ser el último si se tiene 
otro que viene después. De ahí que la palabra última es 
toda la prueba necesaria para establecer el hecho de que 
debe ser la segunda muerte abolida.1  

Si la muerte, el último enemigo, es destruida, entonces la vida es el 
resultado. Si esto no es así, la declaración carece de sentido. Porque, 
¿qué es lo contrario de la muerte? Porque el proceso de la muerte no 
es el enemigo más grande o el último, sino es el estado mismo de 
muerte. Ya sea la muerte el primero, segundo o décimo, no cambia 
nada, porque la “muerte” en 1Co 15:26 no está calificada. Las 
Escrituras incluyen cualquier tipo que pueda existir. “¿Oh muerte, 
dónde está tu aguijón? Oh hades [infierno], ¿dónde está tu victoria? El 
aguijón de la muerte es el pecado....Pero demos gracias a Dios, que 
nos da la victoria por medio de Cristo” (1 Co 15:55-57).  

 

Arrastra a Todos  
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 

fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 
(Jn 12:31-32)  

La palabra “arrastrar” (en Griego - helkouo) es, literalmente, “arrastrar”2 
No está restringido por la resistencia del objeto que se jala. Una vez que el 
juicio de este mundo ha seguido su curso y el príncipe de este mundo es 
echado fuera, Cristo va a arrastrar a todos hacia Sí. El Confirmó esto sólo unos 
pocos versículos más adelante (vs. 47) al decir que vino a “salvar al mundo.” 
¡Cristo realizó con éxito su misión! (Jn 17:04;. Jn 3:17). 

Considere la fuerza sin restricciones de “arrastrar” en estos ejemplos: 
 

 Pedro, que tenia una espada, la desenvainó (helkouo) e hirió al 
siervo... (Jn 18:10). 

 Subió Simón Pedro y sacó (helkouo) la red a la tierra, llena de 
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grandes peces (Jn 21:11). 
 Prendieron a Pablo y a Silas, (helkouo) y los trajeron al foro (Hch 

16:19 RV). 
 Apoderándose de Pablo, le arrastraron (helkouo) fuera del templo 

(Hch 21:30 RV). 
 ¿Y no son ellos (los ricos) que os oprimen que os arrastran... 

(helkouo) a los tribunales (Stg 2:6)? 
 

Así como “espada,” “red,” “Pablo,” “Silas,” y los pobres no fueron capaces 
de resistir el “arrastre” de los poderes que los vencieron, tampoco ningún poder 
puede resistir el poder de arrastre de Cristo. Ningún poder es más grande que 
Dios, nada puede resistir a Cristo. “Arrastraré a todos los hombres hacia Mí.”  

 

Especialmente Creyentes 
Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto 

mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente 

de los que creen. Esto manda y enseña. 
(1Ti 4:9-11) 

Este debe ser un paso muy importante para justificar una poderosa 
introducción y cierre. Pablo nos exhorta a ver estas palabras fieles como 
dignas de ser recibidas por todos, y nos dice que mandemos y enseñemos 
estas verdades. Comprenda la importancia de este paso crítico. Si Dios es el 
Salvador exclusivamente de aquellos que creen en su existencia terrenal, así 
como nuestra tradición nos enseña, entonces este pasaje es claramente un 
error. La diferencia entre “exclusivamente” y “especialmente” es de suma 
importancia. Intercambiar estos conceptos es contradecir la Escritura.  

¿Qué significa, “especialmente de los que creen?” El contexto 
inmediato arroja mucha luz: “Se un ejemplo... ocúpate en estas cosas.... 
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti 
mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a 
ti mismo y a los que te oyen” (1Ti 4:12-16 RV). 

¿Es esta la salvación por obras? No, mas bien es “ejercitar” la 
salvación (Fil 2:12). El propósito de Dios en la salvación no es para 
salvarnos en nuestros pecados (Mateo 1:21), sino de ellos. Cristo nos salva 
de nuestra naturaleza pecaminosa y nos transforma en Su imagen (Gá 
4:19) para que brillemos como luces en el mundo (Mt 5:13-16). Por lo 
tanto, los creyentes son, “especialmente” salvos porque han sido 
justificados por la fe, y actualmente están ejercitando su salvación como 
Dios les da el poder (Fil 2:13). Su salvación se perfecciona (se completa) 
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para que todos vean (1Ti 4:15-16).  
Nada de esto cambia el hecho de que Dios sigue siendo el Salvador de 

aquellos que aún no creen. Una vez que Sus juicios rectos, justos, y con 
propósito han seguido su curso, la muerte será destruida, todos serán 
vivificados, y todos serán sometidos a Cristo. Entonces Dios será todo en 
todos (1Co 15:22-28). Él es, en un sentido último, el Salvador de todos los 
hombres, (los no creyentes y creyentes), pero sobre todo, en la actualidad, de 
los creyentes.  

La palabra griega, “especialmente,” es malista. ¿Podría también significar 
“exclusivamente”? La única manera de saberlo es observar cómo se usa en las 
Escrituras. Este es un buen ejemplo de lo útil que la Concordancia de Estudio 
de la Palabra puede ser. Malista aparece doce veces. Al leer estas referencias, 
trate de sustituir la palabra “exclusivamente” y vea cómo encaja.  

 
 Doliéndose en gran manera la 

mayoría de ellos [malista] por la 
palabra que dijo (Hch 20:38).  

 Le he traído ante vosotros, y 
mayor- mente [malista] ante ti, oh 
rey Agripa (Hch 25:26). 

 Agripa…especialmente [malista] por que tú eres un experto (Hch 
26:2-3). 

 Hagamos bien a todos especialmen- te, [malista] a los de la familia 
de la fe (Gá 6:9-10).  

 Todos los santos os saludan, y especialmente [malista] los de la casa 
del Cesar (Fil 4:20-23). 

 Por que si alguno no provee para los suyos, y especialmente 
[malista] para los de su casa, ha negado la fe... (1Ti 5:3-8). 

 Los ancianos… sean tenidos dignos de doble honor, especialmente 
[malista] mayormente los que trabajan en predicar y enseñar (1Ti 
5:16-18). 

 Trae...el capote…y los libros, especialmente [malista] los pergaminos 
(2Ti 4:13). 

 Por que hay aun muchos contumaces…especialmente [malista] los 
de la circuncisión… (Tit 1:10-11).  

 Sino como más que esclavo—como hermano amado, especialmente 
[malista] para mí, pero cuanto más para ti (Flm 1: 16).  

 Reservar…en el día del juicio, y especialmente [malista] a aquellos 
que siguiendo la carne (2Pe 2:9-11).  

 
¿Se puede sustituir la idea de “exclusivamente” por “especial-mente” en 

cualquiera de estos pa-sajes malista? ¡No! Tampoco tenemos razones 

Dios es el salvador de  
todos los hombres,  
Especialmente  

[no exclusivamente]  
de los que creen. 
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gramaticales o de contexto para hacerlo en 1Ti 4:10. Compare este pasaje con 
Gá 6:10: “...hagamos bien a todos, especial-mente a aquellos que son de la 
familia de la fe.” ¿Podemos olvidar hacer el bien a los no creyentes? ¡Por 
supuesto que no! Tampoco podemos negar que Dios es el Salvador de todos 
los hombres. ¡Pero por el contrario, se nos manda a enseñar esto mismo!  

 

Toda Rodilla 
En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. 

(Fil 2:10-11 NAS) Ver además Sal 66:3-4; Is 45:22-25; Ro 14:11; Ap 5:13 

Es trágico que nuestra teología del infierno nos haya obligado a negar la 
gloria de la magnificencia de esta gran declaración. Se nos ha obligado a leer en 
ella un sometimiento obligado, como el que daríamos a alguien como Hitler. 
Sin tal prejuicio, nunca hubiéramos restringido el pasaje de esta manera. Una 
mirada de cerca al contexto demuestra que sólo una verdadera adoración es 
posible. Hago una lista de 20 puntos para demostrar esto en el Apéndice II.  

 

Cumplimiento de los Tiempos 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 
cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las 
que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo 

tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 

(Ef 1:9-11) 

La buena voluntad de Dios es reunir en uno solo a todos, desde todos los 
lugares. Viene un tiempo cuando esa promesa se hará realidad en toda su 
grandeza. Porque Dios es verdaderamente DIOS, un Dios que hace todas las 
cosas según el consejo (propósito) de su voluntad. Esto no es un “simple 
deseo,” es Su decreto. Lo que Él decreta se llevará a cabo, y nada, ni siquiera el 
pecado o voluntad del hombre, pueden detenerlo (Job 42:2; Ez 36:27; Dn 
4:35). En el tiempo de Dios, Él traerá a todo el mundo a Cristo. Esto no es 
difícil de creer para nosotros que conocemos Su amor, poder y voluntad.  

 

Perdónalos 
“Padre, perdónalos…” 

(Lc 23:34)  
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¿Cree usted que los crueles soldados que crucificaron a Cristo fueron 
perdonados? Yo sí. Cristo oró por ellos, sellando Su petición en Su sangre. 
¿Podría Dios perdonar a los que torturaron a su Hijo y negar para siempre 
el perdón a aquellos por quienes Él murió? Por favor, piense en esto.  

Cristo en la cruz es la encarnación del perdón, el elemento clave de 
nuestra fe (Mt 6:9-15). ¿Qué dificulta más el perdonar que adorar a un Dios 
que no perdona a los perdidos? La creencia en el castigo eterno ha hecho 
corto circuito al poder del Evangelio por más de 1600 años obstaculizando 
nuestra capacidad de perdonar. ¡Pero la buena noticia es que no hay límites 
para el perdón de Dios! Cristo, la imagen misma de Dios, perdonando a sus 
verdugos, es la prueba que necesitamos. ¿Para qué leer este libro?  

Si Dios descarta a la gente para siempre, así lo haremos. Durante 34 
años mi hermano Bob se burló de mí por mi fe. Intenté en innumerables 
ocasiones compartir a Cristo con él, pero fue en vano. Con el tiempo, lo 
descarté. Esto fue hasta que descubrí el amor infinito de Dios. Una vez que 
comencé a ver a Bob a través de los ojos de Dios de amor sin límites, mi 
amor por él se reavivó. Ya no lo veo como una causa perdida, sino como 
un adorador de Dios en los siglos venideros (Ap 5:13). Puede que sea yo 
quien le lave los pies en el Reino de Dios. ¡Qué revelación! Esto cambió 
radicalmente mi actitud hacia él. Empecé a honrarlo viéndolo a través de 
los ojos de Cristo, como Él vio a sus torturadores, pidiendo su perdón. Bob 
murió repentinamente un día. Y aunque me duele, estoy en paz.  

Amigo, Dios no nos manda a hacer lo que Él no va a hacer. El 
Evangelio de la paz (Ro 10:15) engrandece a Dios en Su amor sin límites y 
perdón. Con corazones arrebatados por este Dios, y llenos de Su Espíritu, 
nosotros también perdonamos como Cristo lo hizo. Y cuando el mundo 
vea y experimente ese perdón, encontrará a Cristo en nosotros ¡y serán 
atraídos a Él como proclamó (Jn 12:32)!  

 

Porque así... También En 
Porque así como en Adán todos mueren, también en 

Cristo todos serán vivificados. 
(1Cor. 15:22) 

¿Sería la siguiente declaración de sonido extraño? “Porque así como en 
la época anterior a la Guerra Civil todos los afroamericanos eran esclavos, 
aun así, en la era posterior a la Guerra Civil, a algunos afroamericanos se 
les dio la libertad.” A mi me suena extraño. No tiene sentido. 

 
 En “Porque así como en Adán todos...también en Cristo todos,” La 

expresión tiene concordancia gramatical 
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 En “Porque así como en Adán todos...también en Cristo algunos,” La 
afirmación no tiene sentido gramatical, porque “todos” y “algunos” no 
tienen concordancia gramatical: “porque así como... También” requiere de 
concordancia. Gramaticalmente, no se puede decir, “todos” para querer 
decir “algunos.” “Todos” significa “inclusivo;” la palabra “Algunos” no. 

 
Algunos dicen que “vivificados” simplemente significa que todos son 

resucitados para el juicio. Todo el contexto se opone a este pensamiento, 
porque “vivificados” es presentado sólo como algo glorioso y positivo. 
(Discuto esto a continuación). Otros afirman que “todos” se refiere a dos 
grupos completamente diferentes de personas. Sólo aquellos “en” Cristo son 
vivificados, dando a entender que la mayoría de la humanidad está excluida. 
Esto sería una tautología, ya que es como decir, sólo los salvos serán salvos. 
De peso aún mayor es el contexto: en un capítulo tan glorioso como este, 
decir “sólo los salvos serán salvos” parecería una interpretación forzada. 
¿En qué sentido entonces la muerte será destruida, devorada por la victoria, 
y su aguijón perdido (ver 1Co 15:26-28, 54-55)? ¿Caben estas magníficas 
palabras de estos versículos con una victoria que afecta sólo una pequeña 
fracción de los muertos en Adán? La Biblia de Jerusalén lo hace 
inequívocamente claro: “Al igual que todos los hombres mueren en Adán, 
así todos los hombres serán traídos a la vida en Cristo” (1Co 15:22).  

 

Vivificados 
Porque así como en Adán todos mueren, también en 

Cristo todos serán vivificados. 
(1 Cor. 15:22) 

Para algunos, “vivificados” significa simplemente resucitar a fin de 
aniquilar. La palabra es zōopoieō (Strong 2227). Es la forma verbal de zōē (# 
2222). Vine lo define como, “para dar vida, causar que viva, resucitar” de Zoe, 
“vida,” y poieō, “a hacer.”3 Zoe es la misma palabra usada en Juan 3:16 y en 
más de 130 pasajes del Nuevo Testamento. “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida [zoe]” (Jn 14:6). La frase “hecha vivo,” (zōopoieō) sólo se utiliza 12 veces 
(Jn 5:21a, 21b; 6:63; Ro 4:17;. 8:11;. 1Co 15:22, 36, 45, 2Co 3:6; Gá 3:21;. 1Ti 
6:13; 1Pe 3:18). Trate de leer la idea de la aniquilación o el tormento eterno en 
cualquiera de estas referencias y vea si encajan. Usted verá rápidamente que 
se refieren sólo a una vida espiritual positiva y gloriosa.  

 

El Último Adán 
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los 
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hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de 
un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 

obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 
(Ro 5:18-19 NAS)  

Tomemos un momento para desglosar esto y analicemos este texto. 
 

 Cláusula 1. “Como por la transgresión de uno vino la condena-ción 
a todos los hombres.  

 Cláusula 2. de la misma manera por la justicia de uno vino a  
 todos los hombres la justificación de vida.  
 Cláusula 3. Porque así como por la desobediencia de un  
 hombre los muchos fueron constituidos pecadores. 
 Cláusula 4. Así también por la obediencia de uno, los muchos 

serán constituidos justos (Ro 5:18-19 RV).  
 
¿Por qué debería “los muchos” en la cláusula 4 referirse a un grupo 

diferente de “los muchos” en la cláusula 3, ya que no se dice nada que indique 
una diferencia? Sólo alguien que trate de apoyar una idea personal, trataría de 
leer eso de esa manera. Además, estaría en contradicción con las cláusulas 1 y 
2. La cuestión planteada en las cláusulas 3 y 4 es singular contra plural.  

 
Singular   versus  plural 
de Uno  afecta  los muchos 

 
Dado que todos están de acuerdo que todos los hombres fueron 

constituidos pecadores, la cláusula 1 claramente se refiere a todos los hombres. 
La cláusula 2, argumenta a partir de la cláusula 1 e incluso declara que todos 
los hombres están a la vista. En la cláusula 3, Pablo expone su pensamiento 
aún más, señala que Adán, si bien siendo sólo una persona, afectó las vidas de 
las multitudes de la humanidad (los muchos). Nadie puede discutir que “los 
muchos” en la cláusula 3 no son todos los hombres. Así también, en la cláusula 
4, la comparación exacta se está realizando, excepto que “el Uno” que afecta la 
vida de las multitudes de la humanidad (los muchos) es Cristo. “Los muchos” 
de la cláusula 4 deben ser los mismo (los muchos) de la cláusula 3, porque 
nada se dice en lo contrario. El “por que así” seguido por el “así también” 
requiere de concordancia. Un honesto buscador de la verdad deberá reconocer 
estas relaciones. La gramática básica y la ética así lo requieren. 

La traducción Weymouth lo dice claramente. 

Se deduce entonces que, así como el resultado de una sola 
transgresión es una condena que se extiende a toda la raza, 
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así también el resultado de un solo decreto de justicia es una 
absolución que da la vida que se extiende a toda la raza. 
Porque así como por la desobediencia de un solo 
individuo la masa de la humanidad fue constituida 
pecadora, así también por la obediencia de Uno, la 
masa de la humanidad serán constituida justa. 
(Rom. 5:18-9)  

Joseph Kirk, pastor, predicador de radio, y ex-director de Scripture 
Studies Concern, lo dijo de esta manera:  

Pero dirá alguno: ¿Por qué dice “los muchos” en lugar de 
“todos” en el versículo 19? Esto es porque el hombre 
desobediente y el Único Hombre justo se colocan en una 
clase por sí mismos. Ellos están en contraste con “los 
muchos.” Podemos ponerlo de la siguiente manera: El 
hombre desobediente, más, “los muchos” equivalen a toda 
la humanidad constituidos pecadores. El Único Hombre 
obediente, más, “los muchos” equivalen a toda la 
humanidad constituida justa. Entonces “Uno” mas “los 
muchos” hechos pecadores, incluye a toda la humanidad, 
pocos, si acaso, intentan negarlo. Aun así, “el Uno” mas 
“los muchos” hechos justos incluye a todos y garantiza la 
justificación de vida para la humanidad.4  

Véase también “Romanos 5:18-19” en el New Testament Studies de 
Richard H. Bell, Vol. 48 (2002), pp. 417-432. Este erudito de Tübingen 
sostiene “que Pablo de hecho, apoya una salvación universal en Ro 5:18-
19. Tal entendimiento es apoyado tanto por el contexto y por un estudio 
detallado de estos versos” (p. 417). 5 

Por último, para conseguir el pleno sentido de la fuerza del argumento 
de Pablo, tenemos que meditar en todo el contexto, especialmente los 
versículos 12 al 21. En el caso de que Pablo pueda ser mal interpretado, lo 
explica claramente en su declaración de clausura. “¡Mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia” (Ro 5:20)! ¿Cómo puede un creyente decir 
que Cristo ganó menos de lo que Adán perdió?  

Una frase ha sido utilizada para reducir “los muchos” en Cristo a “los 
pocos”: “Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en 
vida por uno solo, Jesucristo” (Ro 5:17). Pablo compara a Adán con Cristo. Él 
se refiere “a los que reciben [lambanō]” en un sentido pasivo. Adán pecó, y 
como resultado, todos los hombres han recibido (pasivamente) las 
consecuencias de su acción. Las consecuencias de la acción de Cristo deben 
ser recibidas de la misma manera, o todo el argumento de Pablo se cae a 
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pedazos. La exégesis del Dr. Bell confirma esto.5 Considere los siguientes 
ejemplos del uso de Pablo de la palabra, lambanō, en la misma carta:  
 Y por quien, recibimos [lambanō] la gracia y el apostolado, para la 

obediencia a la fe en todas las naciones por amor a Su nombre (Ro 1:5). 
 Sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesu- 

cristo, por quien hemos recibido [lambanō] ahora la reconciliación (Ro 
5:11). 

 Pues no habéis recibido [lambanō] el espíritu de esclavitud para estar 
otra vez en temor, sino que habéis recibido [lambanō] el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” (Ro 8:15). 

 
¿En cuál de estos casos es lambanō utilizado en sentido activo y 

calificado? Todos ellos son ejemplos de pasivamente recibir algo como 
resultado de factores fuera de nosotros mismos. De la misma manera que 
hemos recibido (lambanō) el Espíritu de adopción, o el pecado de Adán, 
hemos recibido (lambanō) abundancia de la gracia en Cristo. Vea cómo 
este pasaje se lee en las versiones literales.  

 
 Porque si por la transgresión de uno la muerte comenzó a reinar a 

través de uno, mucho más aquellos que la abundancia de la gracia y 
del don gratuito de la justicia están recibiendo, en la vida reinarán 
a través de Uno—Jesucristo (Ro 5:17 YLT). 

 Porque si, por el delito de uno, la muerte reina a través de uno, por 
aquel uno, mucho más, los que obtienen la sobreabundancia de la 
gracia y la gratuidad de la justicia será reinar en vida a través de 
Uno, Jesucristo (Ro 5:17 CLT). 

 Pues si por la falta de uno, reinó la muerte, a través de uno, mucho más, 
ellos los que de superabundancia del favor y del don gratuito de justicia 
reciben, en vida reinarán a través de uno, Jesucristo, (Ro 5:17 ROTH). 

 
Para su búsqueda, someto este pasaje en el Greek Interlinear New 

Testament (Griego Interlineal del Nuevo Testamento). Que ilustra la 
relación exacta entre las palabras de las Escrituras, incorporando el 
sistema de numeración de la Concordancia Strong: 

ei <1487> {SI} gar <1063> {POR} tw <3588> {POR LA} 
tou <3588> {DE EL} enov <1520> {UNO} paraptwmati 
<3900> o <3588> {TRANSGRESION} yanatov <2288> 
{MUERTE} ebasileusen <936> (5656) {REINÓ} dia 
<1223> {POR} tou <3588> {EL} enov <1520> {UNO,} 
pollw <4183> {MUCHO} mallon <3123> {MAS} oi 
<3588> {ESOS} thn <3588> {LA} perisseian <4050> thv 
<3588> {ABUNDANCIA} caritov <5485> {DE GRACIA} 
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kai <2532> {Y} thv <3588> {DE EL} dwreav <1431> thv 
<3588> {DON} dikaiosunhv <1343> {DE JUSTICIA} 
lambanontev <2983> (5723) {RECIBEN,} en <1722> 
{EN} zwh <2222> {VIDA} basileusousin <936> (5692) 
{REINARAN} dia <1223> {POR} tou <3588> {EL} enov 
<1520> {UNO} ihsou <2424> {JESUS} cristou 
<5547>{CRISTO} (Ro 5:17)  

Si lambanō aquí está en un sentido activo y calificativo, entonces podría 
restringir el “todo” a los afortunados que han escuchado el Evangelio en esta 
vida; los suficientemente inteligentes como para entender con claridad; los 
suficientemente sabios como para aceptarlo; y los suficientemente dedicados 
para negarse a sí mismos, cargar su cruz y perseverar hasta el final. Si 
condiciones estrictas son necesarias para recibir la gracia de Dios, ¿qué 
condiciones estrictas fueron necesarias para recibir la maldición de Adán? 
¿Qué opción se nos dio? ¡El punto de Pablo es que lo que Cristo ganó para la 
humanidad perdida excede lo que Adán perdió! Sólo alguien obligado a 
defender un infierno eterno trataría de insistir en que lambanō esta aquí en 
sentido activo calificativo.  

El argumento de Pablo es irrefutable: Dios, que es Amor, envió a Cristo, 
“un espíritu dador de vida” como el último Adán (1Co 15:45). En Su propósito 
eterno de antes de la fundación del mundo (Ef 1:4; Ap 13:8), Dios envió al 
segundo Adán para deshacer todo el daño cometido por el primero. La 
declaración de clausura de Pablo lo confirma sin lugar a dudas (a 
continuación).  

 

Mucho Más 
Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 

(Ro 5:20) 

¿Es el pecado de Adán en la destrucción de vidas mayor que el 
sacrificio de Cristo en la restauración de ellas? Si es así, entonces lo que el 
segundo Adán (Cristo) ha llevado a cabo en el rescate de unos pocos es 
infinitamente “mucho menos,” no “mucho más” de lo que el pecado ha 
hecho. La traducción de Weymouth, en el versículo 15, expresa con fuerza 
el logro glorioso de Cristo aquí: 

Pero el don gratuito de Dios supera inmensamente a la 
transgresión. Porque si por la transgresión de un solo 
individuo la masa de la humanidad ha muerto, infinitamente 
más grande [mucho más] es la generosidad con que la 
gracia de Dios y el don dado en Su gracia, que encontró su 
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expresión en el hombre Jesucristo, han sido concedidas a 
la masa de la humanidad (Ro 5:15 WEY).  

“Ha sido concedida a la masa de la humanidad!” Esto es un hecho 
consumado! Así como Adán impacto a toda la humanidad, así también lo hizo 
Cristo!  

 

Dios Cambia a la Gente  
Yo haré que andéis en mis estatutos, y los pongáis por obra.  

(Ez 36:26-27)  

¿Hace Dios acepción de personas? Lo que Él ha hecho por ellos, ¿no lo 
hará por los demás? “Jehová es bueno para con todos,” “En verdad... Dios 
no hace acepción” (Sal 145:9;. Hch 10:34).Véase también Ro 2:11, 10:12, 
Gá 2:06 Ef 6:9, Col 3:25; 1Ti 2:3-4; Stg 3:17; 1Pe 1:17. Lamentablemente, 
una visión errónea del juicio nos ha impedido conocer a Dios en Su poder 
ilimitado y Su imparable voluntad para cambiar a la gente. La Escritura 
claramente lo enseña. El que Dios condene, aun a una persona a la pena 
infinita sólo demuestra que Él no puede o no quiere cambiar a esa persona, 
lo cual contradice a quien Él es.  

 

Dios Hace lo que es Justo  
El Juez de toda la Tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 

(Ge 18:25)  

¿Hay un doble estándar? Si algo está mal a nuestro juicio, ¿no lo está 
también para Dios? ¿Cuántos creen verdaderamente que Dios crearía un 
mundo de personas sabiendo que van a sufrir infinitamente? Muchos aceptan 
esto porque piensan que la norma moral de Dios es de alguna manera 
diferente a la nuestra. Erróneamente basan esto en Is 55:8: “Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos...” Simplemente citan este 
pasaje en su intento de justificar un infierno eterno. Pero ignoran el contexto. 
La frase se refiere a la abundante misericordia de Dios, no a crueldad! Por 
favor, lea el pasaje (Is 55:7-9). Los que tienen un concepto correcto de la 
moralidad, el amor y la justicia, saben que un Dios amoroso nunca infligiría 
un castigo injusto (infinito).  

 

Dios Quiere que Todos sean Salvos 
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
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peticiones,...por todos los hombres.... porque esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro 
salvador; el cual quiere [desea NKJV] que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad....Jesucristo hombre; el cual se dio a si mismo en 
rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 
debido tiempo (1 Tim. 2:1-6 KJV) (que quiere que toda la 
humanidad sea salva. CLT). 

Nuestro Señor reprendió a sus discípulos por invalidar las Escrituras 
por el bien de la tradición (Mt 15:3,6,9). ¿Han hecho lo mismo nuestros 
traductores? Ya que la mayoría no creen que Dios es todopoderoso para 
hacer Su voluntad, que convierten su “voluntad” en un mero “deseo” que 
se conforme a su limitada visión de Dios. Niegan la fuerza de Sus palabras. 
Los traductores son humanos y como tales siempre traducen desde su 
visión personal de su mundo. No puede ser de otra manera. Es por eso que 
debemos ser especialmente cuidadosos al comparar Escritura con 
Escritura, y con mucho cuidado usar las concordancias.  

¿Degradamos el poder de la oración para todos los hombres, al negar el 
poder de Dios de poder cambiar voluntades y corazones? ¿Quién hace oración 
pensando que no puede suceder? Negamos que Cristo ha redimido a todos. De 
lo contrario, sabríamos que Dios debe liberar a los redimidos cuya pena ha 
sido pagada. Hacemos la cláusula, se dio testimonio en el tiempo debido no 
tenga sentido, ya que no creemos que todos serán redimidos. ¿Qué es bueno y 
aceptable a los ojos de Dios nuestro Salvador? ¿Qué la mayoría de la 
humanidad sea para siempre maldita? ¿Puede ver cómo nuestra tradición del 
infierno choca de frente con pasajes como éste? ¡Pero la Esperanza 
Bienaventurada se gloria en cada parte de ella! Nada tiene que ser explicado. 
(Vea la página 42, “La Voluntad de Dios”).  

 
★★★ 

 
Es mi esperanza que con espíritu de oración reflexione en estas 

proclamaciones basadas en el poder de Dios. Por favor, no lo haga de 
manera apresurada, sino dele tiempo al Espíritu Santo para impartir estas 
verdades gloriosas en su corazón. Hemos sido condicionados por mucho 
tiempo para limitar estos pasajes, que aceptarlos ahora en todo su alcance 
no es fácil. La tradición es difícil de vencer. Jesús dijo: “Así habéis 
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición” “Erráis, 
ignorando las Escrituras y el poder de Dios” (Mt 15: 6 RV, 22:29). Al igual 
que Abraham, tampoco dudemos, por incredulidad, de la promesa de 
Dios, sino démosle gloria, estando plenamente convencidos de que Él es 
poderoso para cumplir todas sus promesas. (Ro 4:20-21).  
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C A P I T U L O  S I E T E  

PROCLAMACIONES  

P A R T E  D O S  

B u e n a s  N u e v a s  

Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo. 

(Lc 2:10) 

l mensaje Cristiano es un mensaje de paz y buenas nuevas de cosas 
buenas! (Ro 10:15;. Hch 10:36) Se supone que las buenas nuevas de 

gran gozo, que serán para todo el pueblo. Eso incluye a los miles de 
millones que nunca han oído hablar de Cristo. Sin embargo, nuestra 
tradición ha limitado la Buena Nueva a sólo los siguientes tres pequeños 
grupos de personas.  

 
 Aquellos que han recibido a Cristo (en esta vida) y que aún no están 

realmente agobiados por cualquiera de sus seres queridos perdidos.  
 Aquellos que han recibido a Cristo (en esta vida) y que se preocupan 

más por su propia salvación “personal” que el resto de la humanidad, 
miles de millones de sus semejantes que Cristo ama y por los que 
murió y deberían amar “como” a ellos mismos (Mt 22:39).  

 Aquellos que han recibido a Cristo (en esta vida) y que ignoran o no 
toman en serio la advertencia de numerosos pasajes dirigidos a los 
creyentes.  

 
¿Se encuentra usted en uno de estos grupos? Creo que puedo hablar 

con cierta autoridad teniendo la experiencia personal de los tres. De 
acuerdo a la teología prevaleciente, “Una gran alegría” está reservada 
exclusivamente para ellos. ¿Dónde queda entonces “toda la gente” de 
Lucas 2:10? Perdidos y sin esperanza. ¡No es así! El ángel no estaba 
mintiendo. Una gran alegría se convertirá en una preciosa realidad para 
todas las personas al debido tiempo de Dios. 

Pero para ser justos, ¿cómo interpreta la opinión prevaleciente Lucas 
2:10? Debe definir el “todo” como “todos los grupos” de gente. Esto le 

E 
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permite armonizar con la idea de que todo el mundo está montado en un 
tren con destino a un infierno “eterno,” con sólo unos pocos 
“privilegiados” (de todos los grupos de la humanidad) siendo liberados de 
este destino terrible.1 

Una observación respecto a nuestra actitud en esta situación de 
privilegio: Nos regocijamos en nuestra operación de rescate, “personal” 
¿no? cantamos, reímos, y nos gozamos durante la sesión de adoración. 
Agradecemos a Dios por nuestro rescate “personal,” mientras que el resto 
de nuestra raza de la familia humana va por las vías del dolor eterno. Algo 
no se siente bien dentro de mí. ¿Es asi como Jesus es realmente? 

La única visión que creo que lleva a una alegría duradera, altruista y 
constante, es creer lo que dice claramente - “todas las personas.” Esto no 
es un pasaje sentimental de Navidad nulo de cualquier significado real. 

 

Israel 
y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

“Vendrá de Sión el Libertador,  
Que apartará de Jacob la impiedad.”  

Ro 11:26 (Is 45:25; Jr 31:33-34; 32:40; Ez 36:26-27; Ro 
11:1-2; He 8:10-11)  

¿Por qué Israel? ¿Dios creó este mundo con 
sólo una raza en mente? ¿O eligió un pueblo en 
particular para afectar a todas las razas? Los 
siguientes pasajes muestran que Dios eligió a 
Israel como su canal de bendición para todo el 
mundo. Y a pesar de que han fracasado en el 

pasado, así como todos hemos fallado en una manera u otra, Sus propósitos 
para el mundo, se llevarán a cabo a través de todos Sus elegidos. “Porque los 
dones y el llamamiento de Dios son irrevocables” (Ro 11:29).  

 
 también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación 

hasta lo postrero de la tierra. (Is 49:6). 
 Y sabrán las naciones que yo soy Jehová...cuando sea santificado 

delante en vosotros delante de sus ojos (Ez 36:23). 
 Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo, 

Jehová... lo haré (Ex 36:36). 
 En lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de 

Jehová (Is 2:2). 
 En aquel tiempo llamaran a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las 

naciones vendrán a ella, no andarán mas tras la dureza de su 

Dios eligió a Israel 
como su canal de 
bendición para 
todo el mundo. 



Capitulo Siete: Proclamaciones | 125  

 

malvado corazón (Jr 3:17). 
 Y serán benditas en ti todas las naciones [familias] de la Tierra. (Ge 

12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14; Hch 3:25-26). 
 Escritura...dio de antemano la buena nueva a Abraham dicien- do: 

En ti serán benditas todas las naciones (Gá 3:8). 
 
¿Tiene esta gente una distinción especial sobre todos los demás? No, 

pero tienen un gran privilegio. Pablo escribe: “El privilegio es grande 
desde todos los puntos de vista. En primer lugar, porque los judíos han 
sido confiados con la verdad de Dios” (Ro 3:02 WEY). Pero esta no es toda 
la historia. Dios siempre ha tenido todas las naciones en su corazón y sus 
propósitos. Vea los siguientes pasajes:  

 
 Y Dios...ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos (Hch 15:9). 
 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 

Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. (Ro 10:12). 
 Que los gentiles son coherederos... y copartícipes de la promesa (Ef 3:6) 
 Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación. (Ef 2:14). 
 No hay parcialidad con Dios (Ro 2:11). (Véase también: Núm. 

16:22; Sal 145:9; Hch 10:34; Gá 2:06; Ef 6:9, Col. 3:25; 1Ti 2:3, 4; 
1Ped. 1:17). 

 
¿Será Israel el único salvo? 
 

 y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, Y todas las 
familias de las naciones adorarán delante de ti (Sal 22:27). 

 A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí; Mas 
nuestras rebeliones tú las perdonarás. (Sal 65:2-3). 

 Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la 
tierra te adorará, Y cantará a Ti; (Sal 66:3-4). 

 Todos los reyes se postrarán delante de él; Todas las naciones le 
servirán. (Sal 72:11). 

 Todas las naciones... vendrán y adorarán delante de ti, Señor, 
 Y glorificarán Tu nombre (Sal 86:9). 
 Y Jehová...hará...a todos los pueblos banquete...y destruirá...la 

cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que 
envuelve a todas las naciones, Destruirá a la muerte para siempre; 
y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y 
quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo 
ha dicho. (Is 25:6- 8). 

 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de 
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todos.  

Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la 
ciencia de Dios! Cuan insondables son Sus juicios e 
inescrutables Sus caminos!...Porque de Él, y por Él, y 
para Él, son todas las cosas (Ro 11:32-33,36). 

Estos pasajes indican que la salvación de Israel no es exclusiva, sino 
que precede o anuncia acerca de la salvación de todos.  

 

Juzgue lo Que es Justo 
¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?  

(Lc 12:57 RV) 

Nuestro Señor nos llama a juzgar por nosotros mismos lo que es 
correcto. Lo que es especialmente pertinente para nuestro análisis es que 
¡estas palabras se dan en el mismo contexto del juicio! (Ver Lc 12:42-49, 
58-59 y Mt 5:26; 18:34-35). Lc 12:59 y Mt 5:26 declaran que los juzgados 
se liberan cuando el último centavo se paga. ¿No le parece esto correcto? 
Si es así, usted tiene una responsabilidad Bíblica para cuestionar la 
enseñanza del tormento infinito.  

¿Ha examinado críticamente las 
Escrituras acerca de ésto? El Señor espera 
que lo hagamos, si hemos de proclamar 
con eficacia el Evangelio. ¿Usted sin 
embargo, ya ha intentado defender el 
carácter de Dios con alguien abrumado 
con la idea de un infierno eterno? ¿Está 
usted listo?, ¿Qué pasajes le ha dado Dios? 
No podemos esperar ser mensajeros 
eficaces de las Buenas Nuevas, si no 

podemos responder a la más básica de las preguntas. Tendremos que rendir 
cuentas (Ro 14:10;. 2 Co 5:10), si nos limitamos a hablar como pericos las 
respuestas de la tradición sin conocer las Escrituras por nosotros mismos. (Mt 
15:3,6,9, Mr 12:24; Lc 17:02; Hch 17:11; 2 Ti 2:15, Stg 3:1)  

 

Llaves 
No temas...Tengo las llaves de la muerte y del infierno. 

(Ap 1:17-18 RV) 

¿Alguna vez ha escuchado el cliché: “Las puertas del infierno tienen el 

Ha juzgado lo que es 
correcto acerca del castigo 
eterno? Obedecerá lo que 

Pablo nos manda, que 
probemos todas las cosas 

y retengamos lo que es 
bueno? 

(1Ts 5: 21) 
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candado por dentro?” Es decir, los pecadores eligen el infierno en lugar 
del cielo, porque así lo prefieren, ¡incluso si se les diera la oportunidad de 
salirse, se quedarían! Esto es pura lógica retorcida, y no toda basada en las 
Escrituras, porque sólo tenemos que pensar en ello con solemnidad, y se 
cae en pedazos. No, no somos nosotros quienes tenemos las llaves de 
nuestro juicio, sino Cristo. El hecho de que Cristo tenga estas llaves es con 
la intención de aliviar el miedo. Conocer Su carácter es saber que Él nunca 
encerraría sin esperanza a nadie. Este texto es la más fuerte evidencia en 
contra de un infierno eterno. Si no es así, ¿cuál es el punto que Cristo 
tenga las llaves y luego diga “No temas?”  

 

Kolasis 
E irán estos al castigo [kolasis] eterno, [aionion].  

(Mt 25:46)  

De acuerdo a William Barclay, kolasis originalmente significaba la poda 
de árboles para hacerlos crecer mejor. Él escribió: “Creo que es certero decir 
que en toda la literatura secular griega kolasis nunca se utiliza para nada 
más que la pena de remedio.”2 ¡Qué irónico que el texto más utilizado para 
apoyar un infierno eterno es, de hecho, uno que se opone a esa idea cuando 
se entiende con precisión. (Ver Aion en el capítulo 1).  

 

El Amor Nunca Falla 
EL amor es sufrido es benigno…no hace nada indebido,  

no busca lo suyo, no se irrita…todo lo sufre…todo lo soporta.  
El amor nunca deja de ser [“termina” —RV].  

(1Co 13:4-8)  

Vuelva a leer este texto sustituyendo la palabra 
“amor” con “Dios,” porque Dios “es” amor (1Jn 
4:8,16). ¿Cuándo es que el Amor que nunca puede 
terminar o no puede fallar, finalmente renuncia a 
nosotros? Si la teología prevaleciente es verdad, 
Dios se dio por vencido y dejó de amar a miles de 
millones de personas que una vez amó. ¿Que es 
nuestra breve vida en la tierra comparada con la eternidad? “Ciertamente es 
neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece” (Stg 
4:14 RV).  

¿Cree realmente que el amor de Dios es tan fugaz como el vapor? 
Tenemos que creer con el corazón de un niño que la palabra de Dios es 

Vamos a creer con 
el corazón de un 

niño que la 
Palabra de Dios es 

verdad. 
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verdad y su amor nunca deja de ser o termina. ¡Dejemos de ignorar, negar, 
y mal representar las declaraciones más gloriosas de la Palabra de Dios!  

Misericordia  
Porque se deleita en misericordia...sepultara nuestras iniquidades.  

(Mic 7:18-19)  

¿Es concebible que Dios se deleite en misericordia hacia las personas 
sólo hasta que mueren y luego se las niegue por siempre? ¿No indica la 
Escritura que Su misericordia llega a los cielos (Sal 57:10)? ¿Cómo 
podemos ponerle límites? ¿No es misericordioso (lleno de misericordia) 
y grande en misericordia (Sal 103:8)? ¿Qué significa estar lleno de algo y 

abundar en ella? Salmo 145: 8-9 dice que el 
Señor es grande en misericordia y Sus 
misericordias ¡están en todas Sus obras! 
¿Quién está excluido de Sus misericordias?  

“Y tuya...es la misericordia, porque tú 
pagas a cada uno conforme a su obra” (Sal 
62:12). ¿A quien representa “cada uno” si no a 
toda la gente? Sólo un castigo que termine 
puede ser de acuerdo al trabajo de cada uno, 
especialmente en la presencia de misericordia. 

Ningún juicio podría ser para siempre en un universo regido por un Dios 
infinitamente misericordioso (Sal 136:1-26), un Dios lleno de compasión, 
gracia, tardo para la ira y abundante en misericordia (Sal 86:15). Porque 
Dios nos ha sujetado a todos en desobediencia, para tener misericordia de 
todos (Ro 11:32)! Mientras haya personas necesitadas de misericordia, 
podemos estar seguros que la misericordia de Dios los alcanzará. ¿No es Él 
el mismo ayer, hoy y siempre (He 13:8)? Por favor, lea el excelente artículo 
“Misericordia” de Mark Eaton en nuestra página web. ¡Gracias Mark!  

 

Venciendo al Mal  
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.  

(Ro 12:21)  

¿Opera Dios de una manera opuesta a lo que Él espera de nosotros? 
La pregunta es su propia refutación. “Amad a vuestros enemigos...para 
que seáis hijos de vuestro Padre, porque Él hace salir Su sol sobre malos y 
buenos, que hace llover sobre justos e injustos...Por lo tanto, sed perfectos 
como vuestro Padre es perfecto” (Mt 5. :44-48). “Haced bien a los que os 
aborrecen” (Lc 6:27). 

Mientras haya 
personas 

necesitadas de 
misericordia, 

podemos estar 
seguros de que la 
misericordia de 

Dios les alcanzara. 
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¿Vence al mal con el bien? Se perfecto, “del mismo modo” ¿que 
vuestro Padre es perfecto? Fíjese en las palabras, “del mismo modo.” La 
teología prevaleciente hace que Dios sea como alguien que odia a sus 
enemigos, vence al mal con el mal, hace mal a los que Le odian, y bendice 
a Sus enemigos por un tiempo sólo para atormentarlos para siempre. ¿Es 
este nuestro modelo? Amar a nuestros enemigos meramente significa que 
extendamos un amor simbólico hacia ellos, ¿mientras que planeamos su 
ruina? Dicha teología se cae a pedazos, arrojando una sombra sobre el 
carácter de Dios. No es así con la Esperanza Bienaventurada. Describe a 
Dios como el Padre amoroso que verdaderamente es.  

 

El Poder de la Sangre 
Por cuanto agradó al Padre...y por medio de él reconciliar consigo 

todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

(Col 1:19-20) 

La reconciliación de todas las cosas en todos los lugares es el placer del 
Padre. Se basa exclusivamente en el poder de la sangre de Cristo, derramada 
por todas las personas, y no en las obras del hombre (Tit 3:4-5). ¿Nos 
atrevemos a poner límites a lo que la sangre de Su cruz ha logrado, y en lo 
que agrada al Padre? ¿No era el propósito del Padre reconciliar todo a Sí 
Mismo desde el principio? “Él es el Cordero que fue inmolado desde la 
fundación del mundo” (Ap 13:08, ver también 1Pe 1:18-20; 2Ti 1:9.). Note 
que Col 1:20 dice “todas” las cosas y no sólo “algunos.” (Hch 3:21; 1Co 15:28; 
2Co 5:19; Ef 1,9-11;. Fil 3:21). Negar la magnitud del poder de la sangre de 
nuestro Señor para limpiar y reconciliar a toda la creación es una gran 
desgracia y deshonor a Su preciosa sangre derramada por todos.  

 

Regocijándose 
os alegráis con gozo inefable y glorioso; . 

(1Pe 1:8 RV) 

Si la alegría inefable de la que Pedro habló es un verdadero fruto de la 
experiencia Cristiana, ¿cómo puede coexistir en la presencia de sus seres 
queridos, o en medio de un mundo eternamente perdido? ¿Cuantos 
Cristianos conoce que estén marcados por ese nivel de felicidad? Para 
ilustrar el efecto deprimente de la teología tradicional, me gustaría leer las 
palabras de Albert Barnes, un respetado comentarista Bíblico y autor de 
las populares Notas Barnes. En mis primeros años como un creyente, solía 
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referirme a su comentario de vez en cuando. Por lo tanto, cuando me 
encontré con esta cita, mi corazón entristeció profundamente por él.  

Que cualquiera deba sufrir para siempre... y que pudiendo 
Dios salvar a los hombres, y salvará una parte, no se haya 
propuesto salvarlos a todos, y que, en la suposición que la 
expiación sea amplia, y que la sangre de Cristo pueda 
limpiarnos de todo y cada pecado, no es de hecho 
aplicable a todos... Estas son dificultades reales, no 
imaginarias. Son probablemente sentidas por cada mente 
que reflexione sobre el tema, y son inexplicables, no 
mitigadas, sin moverse. Confieso, por mi parte, que las 
siento más sensible y poderosamente entre más las 
contemplo y entre más vivo. No entiendo estos hechos, y 
no logro avanzar hacia la comprensión de ellos... mi alma 
entera jadea por luz y alivio en estas preguntas. Pero no 
obtengo ni luz, ni alivio, y en la aflicción y angustia de mi 
propio espíritu, confieso que no veo ninguna luz. No veo 
un rayo que me revele la razón por la cual el pecado entró 
en el mundo, ¿por qué la tierra está sembrada de los 
moribundos y los muertos, y por qué el hombre tiene que 
sufrir por toda la eternidad?  

Nunca he visto una partícula de luz arrojada sobre estos 
temas que diera un momento de alivio a mi mente 
torturada, ni tengo una explicación que ofrecer, o algún 
pensamiento que sugerir, que fuera de ayuda para usted... 
Lo confieso, cuando veo un mundo de pecadores y de 
sufridos, sobre camas de muerte y cementerios, sobre el 
mundo de dolor, lleno de multitudes a sufrir para 
siempre, cuando veo a mis amigos, mis padres, mi familia, 
mi pueblo, mis conciudadanos, y cuando veo a una raza 
entera, todos involucrados en este pecado y peligro, y 
cuando veo a la gran masa de ellos totalmente 
indiferentes, y cuando siento que sólo Dios puede salvar, y 
sin embargo no lo hace, me quedo mudo. Todo es oscuro, 
oscuro, muy oscuro para mi alma, y no lo puedo 
disimular.3 

¡Qué triste! He aquí un hombre que ha dedicado su vida a Dios y al 
estudio de las Escrituras, y como resultado de una mentalidad 
Agustiniana, fue llevado a la desesperación total. Él no conoció el gozo. No 
vio ninguna partícula de luz sobre estos temas, ni un momento de alivio a 
su mente torturada. Él se quedó mudo, diciendo: “todo es oscuro, oscuro, 
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oscuro para mi alma.” ¿Por qué? Debido a un trágicamente mal 
interpretado paradigma de Dios.  

¿Cuántos creyentes sinceros han experimentado esta misma angustia - 
millones tal vez? Yo la he experimentado. Esta agitación, angustia y 
tortura de la mente no son los frutos del verdadero Evangelio de 
Jesucristo. Su fuente está en la mentira de que Dios es un Dios derrotado y 
atormenta a la humanidad para siempre. ¡Estas no son las Buenas Nuevas 
que llenan el corazón con gozo inefable y glorioso (1Pe 1:8), las buenas 
noticias de gran gozo para todas las personas (Lc 2:10), o las buenas 
nuevas de cosas buenas (Ro 10:15)! La angustia de Albert Barnes es lo 
opuesto a la paz y la alegría que el Señor quiere que experimentemos (Jn 
14:27; 15:11; Hch 10:36; Gá 5:22; etc.).  

Si usted cree en un infierno eterno, y usted cree tener la alegría que 
Pedro ha descrito anteriormente, ¿cómo hace frente a las numerosas 
advertencias dirigidas a los creyentes en las Escrituras? ¿Simplemente los 
ignora o las descarta porque no se aplican a usted? ¿Está 100% seguro de 
sus seres queridos se salvarán? Si no, 
¿cómo puede experimentar un gozo tan 
maravilloso, que sólo puede ser 
descrito como inexpresable? Sin 
embargo, si usted sabe que los juicios 
de Dios, aunque dolorosos, sirven un 
propósito positivo y justo para todos 
los que los experimentan, puede 
alegrarse en Dios. Porque usted sabe que Él trabajará sólo lo que es bueno 
en todos sus seres queridos y por quienes usted está agobiado. ¡Un gozo 
inexpresable es posible para aquellos que conocen el verdadero carácter y 
juicios de Dios! En el punto de vista prevaleciente sólo hay agitación, 
angustia, y una mente torturada para los pensadores sinceros. Albert 
Barnes es una prueba.  

 

Religión que es Pura 
La religión pura y sin macula...es visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.  

(Stg 1:27)  

Un mensaje subliminal poderoso habla fuerte y claro: Si la mayoría de los 
pueblos del mundo están en camino a un infierno eterno, ¿que podría ser más 
importante que poner todas nuestras energías en prevenir que eso suceda? 
¿Cómo puede Dios pedirnos que desviemos nuestra atención del sufrimiento 
eterno a las necesidades temporales de los huérfanos y las viudas, y llamarla 

Si sabemos que los juicios 
de Dios sirven un propósito 

positivo y justo, podemos 
alegrarnos sabiendo que Él 

trabaja sólo lo bueno en 
nuestros seres queridos. 
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religión pura y sin mácula? ¿Preferiría ser pobre en la tierra o encarcelado 
para siempre en el tormento eterno? Algo no está bien en esto. 

Rescatados de Esta Era 
Cristo... el cual se dio a sí Mismo... para librarnos del 

presente siglo malo. 
(Gá 1:3-4 RV) 

Si Cristo vino a salvarnos del castigo eterno, ¿cómo podría Pablo 
haber dicho que Cristo se entregó para sacarnos de la “actual” era mala? 
Pablo también escribió:  

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 
todos los hombres, enseñándonos...vivamos en este siglo 
sobriamente, aguardando la Esperanza Bienaventurada y la 
manifestación... de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad. (Tit 2:11-
15 RV). 

Tenga en cuenta que en el contexto de la salvación, Pablo se enfocó en 
la época actual y la redención de toda iniquidad, sin mención de la 
salvación de las llamas eternas.  

Pedro también dice lo mismo: “Sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir... sino con la sangre preciosa de Cristo” (1Pe 
1:18-19). Es claro con pasajes como estos que nuestra redención no es de 
un infierno infinito. Si la pena infinita está en la balanza a sólo un latido 
de corazón de distancia, ¿cómo pudieron Pablo y Pedro haber sido tan 
negligentes que no nos advirtieron?  

 

Restauración de “Todas” las Cosas 
A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de 

la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de 
sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 

(Hch 3:21) 

La creencia en el juicio infinito obliga a sus seguidores a negar que las 
“cosas” en este pasaje se refieran a las personas. Esto es totalmente 
injustificado. La palabra “cosas” no tiene ni siquiera un equivalente Griego 
estricto. La frase “de todas las cosas” se traduce de la palabra Griega ― pas 
‘(Strong 3956).5 La KJV traduce pas de muchas maneras:  

 
 “todo”    748 veces (x) 
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 “todas     las cosas” 170 x 
 “cada”     117 x 
 “todos los hombres”  41 x 
 “cualquiera que”   31 x 
 “cada uno”    28 x 
 “entero”     12 x 
 “todo tipo de”    11 x 
 “cada hombre”   11 x 
 “cada cosa”    7 x 
 “cualquier”    7 x 
 “cualquier cosa”   6 x5 

 
La Concordancia Literal dice, “restauración de todo lo cual Dios...” 
La palabra “cosas” es agregada por traductores para ajustarse al estilo 

inglés. A veces esta práctica solo enturbia las aguas cuando la Escritura 
incluye, o únicamente se refiere a las personas.  

El método más seguro para determinar el significado de una palabra o 
frase es comparar Escritura con Escritura. Así que por el bien del 
argumento, asumamos que la palabra “cosas” está incluida en el original 
Griego en los siguientes cinco pasajes -que no lo está:  

 
 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: 

sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la 
muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. (1Co 3:20-
22). ¿Son Pablo y Apolos “cosas”? 

 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice 
que “todas las cosas han sido sujetadas a El,” claramente se 
exceptúa aquel que sujetó a El todas las cosas. (1Co 15:27). No 
tendría sentido que las Escrituras aclararan que Dios está exento de 
todas las “cosas” si Él no esta implicado en lo absoluto.  

 ...reconciliar consigo todas las “cosas”...haciendo la paz mediante 
la sangre...Y a vosotros...ahora os ha reconciliado (Col 1:19-21). “Y a 
vosotros,” muestra que “cosas” se esta refiriendo a personas. 

 Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. “Pero 
vemos...a Jesús... (He 2:8-9). ¿Es Jesús una cosa?  

 Cuando todas las “cosas” son sujetas a El...para que Dios sea todo 
en todos (1Co 15:28). ¿Está Dios interesado en ser todo en las cosas? 

 
Puesto que “cosas” en estos pasajes se refieren claramente a las 

personas, ¿con qué posible razón se puede excluir a las personas de 
Hechos 3:21? ¡Sobre todo porque este es el evento más climático de la 
historia humana! ¡De todo esto los santos profetas de Dios hablaron desde 
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el principio! Pensar que tal glorioso cumplimiento profético pudiera 
excluir la parte de la creación creada a semejanza de Dios mismo, y por la 
cual Cristo murió, es absurdo e inconcebible. Un tiempo o “tiempos” 
vendrán en que todas las personas serán restauradas a Dios. Hechos 3:21 
no es un texto aislado.  

 
 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. (2 Co 5:19). 
 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos (Ef 1:10). 
 EL cual puede también sujetar a si mismo todas las cosas (Fil 3:21). 
 Por cuanto agrado al Padre...por medio de Él reconciliar todas las 

cosas...mediante la sangre... (Col 1:19-21). 
 
¡Sí! Todos son reconciliados a través de la sangre. ¡La restauración de 

todos en la plenitud de los tiempos es su promesa! Está claro, que “cosas” 
incluye a las personas. Sin embargo, si usted cree, que “todo” aquí sólo 
significa “algunos,” vea el Apéndice V, #4.  

 

Satisfecho 
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 

satisfecho. 
(Is 53:11 RV)  

Cristo sufrió terriblemente por la salvación de cada persona que 
haya vivido jamás. Él pagó en su totalidad el precio de todo pecado. 
¿Cómo podría Él haber estado satisfecho a menos que Su labor haya 
logrado Su propósito? Si usted compra un centenar de hectáreas, y 
encuentra que su único título dice 99, ¿estaría satisfecho? Tampoco lo 
esta el Gran Pastor de las ovejas. ¡No estará satisfecho hasta que la 
última oveja sea encontrada!  

 

Inmutable 
Por que Yo Jehová no cambio; por esto...no habéis sido 

consumidos 
(Mal 3:6) 

El hecho de que Dios es inmutable ofrece una gran esperanza para 
todos los que sufren Sus castigos. ¡No nos consumirá por completo! 
Podemos contar con su carácter inmutable. Si Él nos ama hoy en día, 
podemos saber que Él siempre nos amará. 
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Me gustaría compartir una historia real contada por Thomas Allin, 
autor de Cristo Triunfante: 

En un cierto lugar de Londres, uno de los muchos 
evangelistas había ido a predicar a la gente. Cuando hubo 
concluido un elocuente discurso, fue abordado por uno de 
sus oyentes:  

“Señor,” dijo el hombre, ¿puedo hacerle una o dos 
preguntas? “seguro” dijo el predicador 

“Usted nos ha dicho que el amor de Dios por nosotros es 
muy grande y muy fuerte”  

“Si.” 

“y que Él envió a Su Hijo para salvarnos, y puedo ser salvo 
en este momento, si yo quiero ser salvo.”  

“Si.” 

“Pero, si me voy sin una aceptación inmediata de esta 

oferta, y si, a pocos minutos después muriera camino a mi 
casa, yo me encontraría en el infierno por siempre y para 
siempre.”  

“Si.” 

“Entonces,” dijo el hombre “si es así, no quiero tener nada 
que ver con un ser cuyo amor por mí puede cambiar tanto 
en cinco minutos.6 

¿Es esta la manera que Dios es en realidad? ¿Cambia Su amor en un 
abrir y cerrar de ojos? ¿Es así de voluble? No, No es así. Dios es llamado 
“la Roca” en Dt 32:3-4 y muchos otros pasajes (Ge 49:24; Dt 32:15, 18, 30, 
31,. 1S 2:02;. 2S 22:2, 3, 32, 47,. 23:3; Sal 18:2, 31, 46, 28:1, 31:2, 3; 42:9; 
61:2; 62:2, 6, 7, 71:3, 78:35, 89:26,92.: 15; 94:22; 1 Co 10:4). Los 
respetados estudiosos del Antiguo Testamento, Keil y Delitzsch, escriben, 
“Dios es llamado la ‘Roca’ como el refugio inmutable...en virtud de su 
inmutabilidad y firmeza inexpugnable.” 7 

Autor de más de 40 libros, el Dr. Robert Morey en la Exploración de los 
Atributos de Dios escribió: “En el punto de vista Cristiano, Dios es inmutable, 
invariable, constante y fiel, confiable, es el mismo ayer, hoy y para siempre en 
Su existencia, Su ser y atributos. Dios...el eterno YO SOY....”8 

Dios, que hace salir Su sol sobre malos y buenos, nos manda a ser 
perfectos como Él es. ¿Cómo? Al amar a nuestros enemigos (Mt 5:44-48). 
Dios ama a sus enemigos mientras caminan en la tierra.  
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¿Va Él dejar de amarlos después de su último aliento? ¿No es Él 
inmutable, invariable? 
 Su paciencia “es” salvación! (2Pe 3:15). 
 Dios no es un hombre que cambie de parecer. Él promete y cumple 

(Nm 23:19 NIV; 1 S15:29). 
 ¿Quien puede hacerlo cambiar? (Job 23:13) 
 Serán cambiados. Pero tú eres el mismo... (Sal 102:26-27). 
 Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 

variación (Stg 1:17). 
 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios (Ro 

11:29). 
 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos (He 13:8).  
 Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 

promesa la inmutabilidad de su consejo [voluntad], interpuso 
juramento (He 6:17). 

 
La Escritura abunda con el testimonio de un Dios inmutable. Como 

Malaquías dijo anteriormente, “por esto,” no habéis sido consumidos. No 
está en la naturaleza inmutable de Dios castigar infinitamente o 
aniquilar a sus criaturas, sino más bien para restaurar y 
transformarlos.  

 

Hasta que Él encuentre 
¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una 
de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras 

la que se perdió, hasta encontrarla? Os digo que así 
habrá...en el cielo...”  

(Lc 15:4, 7, 20) 

Si un pastor haría eso por un simple animal ¿cuánto más hará Dios 
por su propia descendencia (Hch 17: 28-29) creada a su imagen? (Ge 
1:26-27; Mt 7:11). “Yo soy el buen pasto...(que) da su vida por las ovejas” 
(Jn 10: 11). Ya que los humanos dejaríamos a las 99 por la perdida, 
¿cuánto más el Buen Pastor que dio su vida por las ovejas? “Del mismo 
modo... alegría en el cielo...” (Lc 15:7, 20)  

¡Esta ilustración del pastor nos asegura que el Buen Pastor no 
abandona la búsqueda hasta encontrar a todas Sus ovejas perdidas! Esto 
es especialmente cierto ya que Él nos dio estas palabras alentadoras 
como un preludio de lo que para mí es la parábola más conmovedora y 
reconfortante en toda la Biblia “El hijo desobediente o Pródigo - a 
continuación. 
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El Hijo Pródigo  
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, 

y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  
(Lc 15:20 - Ver 15:11-32)  

¡Qué Dios! Aquí hay un padre 
dolido, esperando, anhelando y 
orando por el regreso de su hijo. 
Día tras día, espera y mira a los 
campos lejanos. Finalmente llega 
el día. “¿Es ese mi hijo en el 
horizonte? ¿Será posible? ¡Sí! ¡Sí! 
¡Es él!” Su corazón se llena con 

compasión y alegría. “!Mi hijo vuelve a casa!” Él salta. No se limita a 
caminar, sino que Él corre, sí, corre. No puedo esperar más para llegar a 
él. ¡La fiesta ha comenzado ya en el cielo! (Lc 15:7). Cuando por fin viene a 
él, cae sobre su cuello, lo abraza y lo besa. Luego ordena a sus sirvientes 
“¡vamos a celebrar!” ¡Qué imagen de nuestro Padre celestial!  

El Cristo que conozco y amo no es un asalariado, que no se preocupa 
por las ovejas, las abandona y huye cuando ve venir al lobo (Jn 10:12-13). 
No, mil veces no. Él no da la vuelta y corre, sino que da su vida para 
destruir al lobo (He 2:14). Él destruye las obras del lobo (1Jn 3:8), ¡no las 
ovejas que Él vino a rescatar! (Lc 9:56).  

No es por casualidad que el Señor nos dio esta historia en el contexto 
de la oveja perdida y la moneda. Él nos está revelando el corazón de 
nuestro Padre celestial. El hijo pródigo representa a cada persona 
perdida. Nos muestra cómo nuestro Padre espera que Sus seres perdidos 
se den cuenta de su condición de perdidos y la necesidad de 
reconciliación.  

Cuando lo hacen, Él corre a su lado dándoles confort y bendición con 
ojos llenos de compasión. Mientras tanto, espera y trabaja las 
circunstancias de la vida, ya sea en esta era o en las eras futuras, para que 
sus perdidos regresen a sí mismos. Mil años son como un día para Él (2Pe 
3:8). Él no se da por vencido. Él es el Buen Pastor que va tras sus ovejas 
hasta que las encuentra. 
  

Nuestro Padre espera que  Sus 
hijos perdidos se den cuenta de 
su condición de perdidos y de la 

necesidad de reconciliación. 
Cuando lo hacen, Él está allí con 

los ojos llenos de compasión y 
alegría. 
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Bueno en Gran Manera 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera. 
(Ge 1:31) 

¿Conoce Dios el futuro? ¡Por supuesto! La Escritura abunda en 
testimonios que nos dice que Él conoce el futuro desde el principio. ¿Y eso 
qué? ¡Eso es de suma importancia! Porque si Dios sabía antes de crear al 
mundo que destino le esperaba a su creación, entonces Él es el 
responsable. No hay como verlo de otra manera.  

Si usted supiera que el hielo tiene sólo 1⁄8″ de espesor y no puede ni 
siquiera sostener el peso de un gato, pero aun así enviara a su hijo, al 
pequeño Juanito, a través del lago en busca de leña, y se ahoga, la culpa 
seria suya. No importa lo que el chico supiera o no. Usted es su padre, ¡y 
usted sabiéndolo permitió que sucediera!  

Al principio de la creación, Dios vio todo lo que había hecho, 
incluyendo cómo todo se relacionaba con el pasado, presente y futuro ya 
que Él trasciende el ámbito del tiempo. ¿Cuál fue su conclusión? Todo era 
“bueno en gran manera.” Note las palabras “gran manera.” ¿Cómo es 
posible que Dios pudiera decir que todo era “bueno en gran manera” al 
saber que la condenación eterna era el destino que esperaba a la gran 
mayoría de la humanidad? ¿Es eso posible en un universo creado por un 
Dios todopoderoso y amoroso? Eso es imposible, a menos que, por 
supuesto, Dios no pueda conocer el futuro. ¿Es eso una opción para 
nosotros? Si tenemos duda de que Dios conoce el futuro, ¿qué hacemos 
con los siguientes pasajes: Ge 3:15, 15:13-14; Ex 3:19; 7:14,9:30, 11:09; 1R 
13:1-6, 32; 21:20-22; 2Kin. 8:12, Sal 94:8-9; 139:1-6; 147:5; Is 41:21 - 
26;44:11, 21, 28; 46:9-11; 65:24, Jr 1:5; 32:19; Ez 11:05, Mt 6:8, 10; 10:17, 
18, 21, 22, 11:14,21; 12:45; 24:2, 33-41; Mr 
14:30; Lc 14:28-32; Jn 6:64, 8:20, 21:18-
19; Hch 2:23; 15:08, 18; 17:26; Ro 4:17, 
8:29 - 30; 11:2, 33; Gá 3:08; Ef 1:4-5, 11; 
3:11; 2 Ti 1:9; Tit. 1:2; He 4:13; 1Pe 1:2, 
20; 1Jn 3:20; 5:14; Ap 13:8; 17:18; 
además de todas las profecías 
mesiánicas?  

Es claro que Dios conoce el fin desde el principio. El hecho que Él ve 
todo como “bueno en gran manera” me da mucho confort y paz. ¡Confirma 
que Él tiene todo bajo control! Confirma la Esperanza Bienaventurada.  

 

Dios conoce el fin desde el 
principio y lo ve todo 
como “bueno en gran 
manera.” Esto me da 
mucho consuelo y paz.  
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Lo Que Conmovió a Cristo  
Tuvo compasión de ellas; por que estaban 

desamparadas y dispersas. 
(Mt 9:36-38) 

Un día, mientras estaba meditando sobre las Escrituras, pensé en lo 
que conmovió a Cristo por las multitudes. No tenía nada que ver con el 
más allá. El pasaje se limita a decir, “porque estaban desamparadas y 
dispersas, [afligidos y abatidos - NAS] como ovejas que no tienen pastor” 
(Mt 9:36-38). Cuanto más pensaba acerca de esto, más fuerte resonaba en 
mí. A veces, una declaración indirecta habla más fuerte que una que dice 
algo directamente:  

Pero al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, 
porque estaban desamparadas y dispersas [“agobiados y 
abatidos”-NAS], como ovejas sin pastor. Entonces dijo a 
sus discípulos: “La mies es mucha y los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies” (Mt 9:36-38).  

La exhortación a orar por obreros para ser enviados a la cosecha es 
especialmente pertinente. De todos los lugares en las Escrituras, este sería 
“el lugar” preciso para decirlo, en los términos más enérgicos posibles, el 
peligro de la infinita pena, como nuestra última motivación para el 
evangelismo. Sin embargo, el Señor no pronuncia una palabra al respecto. 
¿Cómo se explica esto? Compare esto con Cristo en su primer discurso 
público registrado (Lc 4:16-19; es 61:1-3).  

 

Propósito Mundial 
Es Aquel... y da vida al mundo. 

(Jn 6:33) 

“Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de 
los hombres, sino para salvarlas” (Lc 9:56). Cristo tiene un propósito 
mundial. Él vino a dar vida al mundo, no sólo para unos pocos elegidos 
(Jn 6:33). Él dio su carne por la vida del mundo en su totalidad (Jn 6:51). 
Tampoco vino para condenar al mundo, o incluso para juzgarlo, sino para 
salvarlo (Jn 3:17; 12:47). ¿No deberían estos pasajes de todo el “mundo” 
decirnos algo? Ellos son totalmente coherentes con quien Él es, El 
Salvador del “mundo,” (Jn 4:42; 1 Jn 4:14). ¡Qué gloriosas estas promesas 
se han convertido para mí ahora que las veo en su alcance y poder 
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ilimitado. A pesar de que la destrucción y el juicio son muy reales, no 
frustran el propósito supremo de Dios para el mundo, sino que 
desempeñan un papel vital en su cumplimiento (en la plenitud de los 
tiempos).  

 
 Dios no mandó a Su Hijo a condenar al mundo...(Jn 3:17). 
 Mi carne, la cual Yo daré por la vida del mundo.(Jn 6:51). 
 Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí, 

Cristo vino a salvar al mundo, ese es su propósito, y nada menos que 
un mundo salvo lo va a satisfacer. Vea la página 184.  

 
★★★ 

 
Muchos pasajes adicionales podrían calcularse en apoyo de la Bendita 

Esperanza. Tengo una lista de muchos de ellos en el Apéndice I. En 
conjunto, estas proclamaciones ofrecen un fuerte apoyo para esta 
Esperanza. Al igual que con toda la Escritura, a menos que Dios abra 
nuestros corazones y mentes, no vamos a ver Su verdad, aunque nos este 
mirando directamente a la cara. 

Misericordia Aiken, en Si el Infierno es Real dice, “Sube Más Alto”  

Las doctrinas tradicionales nos enseñan a interpretar las 
escrituras “victoriosas” a la luz de las escrituras del 
“juicio.” Pero ¿y si Dios quiere que las veamos a la 
inversa? ¿No es la victoria de Cristo la mayor revelación 
en la Biblia? De pie en el más alto lugar de este pico, es 
decir, la obra terminada de la cruz, nos hace ver una 
visión mucho más grande y mucho más hermosa 
panorámica del plan de Dios a través del tiempo. No 
desechamos un juego de Escrituras en favor de otro. En 
lugar, tratamos de armonizarlas... Es hora de dejar de 
ignorar las partes de la Biblia que no encajan con nuestra 
teología.9  

Es mi sincera oración que se regocije con todo el esplendor de estos 
pasajes de proclamaciones tan preciosos, y ya no permita que su gloria sea 
despojada de su corazón. Oro porque se pare sobre el pináculo de su 
gloriosa verdad, que emana de la victoria de Cristo, y entienda el propósito 
impulsado por el juicio de Dios a través de ellos.  
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C A P I T U L O  O C H O  

EL TESTIGO  

Sólo por el testimonio de dos o tres testigos 
se mantendrá la acusación.  

(Dt 19:15) 

l caso de la Esperanza Bienaventurada descansa sobre un cimiento 
firme, que proporciona una base sólida sobre la cual podemos basar 

nuestra esperanza. La Escritura declara que por boca de dos o tres testigos 
el asunto será establecido (Dt 19:15). En este capítulo, se presentan seis 
testigos, más del doble de este requisito. Por favor, sopese 
cuidadosamente el testimonio que está a punto de escuchar del Antiguo 
Testamento, los Apóstoles, la Iglesia Temprana, los Testigos Morales, y los 
Frutos de nuestra teología.  

 

El Antiguo Testamento 
Considere la posibilidad de Adán y Eva, Caín, los antediluvianos (los 

anteriores a la era de Noé), Sodoma y Gomorra, el Faraón, y los Cananeos 
por ejemplo. ¿No esperaría usted que Dios les haya advertido en repetidas 
ocasiones de un juicio tan horrible como el tormento eterno? ¿Cuál fue el 
primer aviso dado? “Del árbol del conocimiento del bien y del mal no 
comerás, porque el día que comáis de él, ciertamente morirás” (Gé 2:17). 
Si la muerte significaba un castigo infinito, ¿por qué Dios no lo dice? ¿Qué 
hay de la Ley de Moisés, con todas sus penalidades y amenazas? Todos 
ellos se refieren a las penas terrenales. Por ejemplo, lea Dt 28:15-68. ¿Qué 
son estas en comparación con el castigo infinito? ¿Qué pensaría usted de 
un gobierno cuyo código legal escrito por hurto declarara un 
encarcelamiento de tres meses, pero en realidad le dieran una sentencia de 
por vida? ¿Es Dios culpable de algo infinitamente peor?  

¿Dónde viene que el juicio se refiere a la pena infinita? Después de 
3,455 años de historia Bíblica, una sentencia así no se pronuncia. Si el 
Seol, traducido “infierno,” (KJV) significaba un castigo sin fin, ¿cómo 
puede el Salmista estar tan seguro de que será liberado de él? “Pero Dios 
redimirá mi vida del poder del Seol” (Sal 49:15;. 1S 2:06; Os 13:14).  

[Vaya a Isa. 19:21-25; Eze. 16:44-63.]  

E 
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¿Los egipcios conocerán al Señor? 
¿Israel uno con Egipto? “¿Bendito el 
pueblo mío Egipto y el asirio obra de Mis 
manos?” ¿Sodoma y Samaria son más 
justos que Israel? ¿El Señor trae de vuelta 
a los cautivos de Sodoma y Samaria, y les 
vuelve a su estado anterior? ¿Estos a 
quienes la tradición nos ha llevado a creer 
que están perdidos para siempre son restaurados?  

En Infierno Bajo Fuego, Daniel Block, responde, “muy poco.”1 a la 
pregunta “¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el infierno?” “Muy 
poco es realmente una exageración, ya que no se enseña nada en absoluto. 
El presenta dos supuestos “textos prueba” para apoyar la idea: Is 66:24 y 
Dn 12:02.  

Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se 
rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni 
su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre 
(Is 66:24 RV)  

Este pasaje de Isaías no se refiere a estados espirituales del ser, sino a 
cadáveres terrenales. La única razón por la que se ofrece en apoyo del 
castigo eterno es porque contiene referencias metafóricas a los gusanos y 
fuego inextinguible tradicionalmente asociado con el infierno. Estos 
términos se examinan en el Apéndice V # 1 y no prue-ban castigo sin fin, 
sólo que el castigo alcanza su objetivo.  

La multitud de los que duermen en el polvo de la tierra se 
despiertan, unos para vida de edad-duradera (eterna) y 
algunos para reproche, para aborrecimiento de edad-
duradera (eterna) (Dn 12:02 YLT). 

En cuanto a este pasaje de Daniel, lo que se ha dicho sobre Mt 25:46 
en el primer capítulo también se aplica aquí, pero para beneficio del 
argumento, asumamos que Daniel doce apoya un infierno eterno. ¡Tenga 
en cuenta que en mi Biblia con 842 páginas, Dn 12:02 no ocurre hasta la 
página 791! ¡Por lo tanto, no se presenta la idea del castigo sin fin hasta 
que el 94 por ciento de la Biblia ha sido leído! En un plan de lectura de la 
Biblia de tres años, no tendría lugar hasta el día 937, después que dos años 
y siete meses han pasado! ¿Cuántas personas han tratado de leer el 
Antiguo Testamento y nunca han pasado de Levítico? Si la doctrina fuera 
verdadera, ¿no la hubiera Dios hecho saber desde el principio?  

Mírelo de esta manera. Daniel fue escrito alrededor del año 535 A.C. 
comparado con 1450-1406 A.C. para el Pentateuco (los cinco primeros 

Si el Seol, traducido 
“infierno,” significaba un 

castigo sin fin, ¿cómo 
puede el Salmista estar 
tan seguro de que será 

liberado de el? 
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libros del Antiguo Testamento). Algunos dicen que Adán fue creado 
alrededor de 2,000 años antes de Abraham, que nació en 2166 antes de 
Cristo. Esto significa que el pueblo de Dios no tenía un texto de “prueba” 
(si es que es tal cosa) para el castigo eterno, hasta alrededor de 3,500 años 
desde Adán ¡o sea 900 años a partir de Moisés! ¿Se imagina? ¿Cómo se 
explica ese silencio, cuando el Antiguo Testamento está lleno de 
advertencias de juicios temporales?  

 

Los Apóstoles 
Nuestro ejemplo debe ser la vida y la predicación de aquellos que 

entendieron mejor las enseñanzas de nuestro Señor, los Apóstoles. Ellos 
fueron llamados a proclamar Su Evangelio a todo el mundo. Si le gustaría 
saber lo que enseñaban con respecto al juicio, necesita leer el libro de 
Hechos. En ninguna parte ellos proclaman castigo infinito. Tampoco es 
Gehenna mencionado por ninguno de ellos en ningún lugar, excepto una 
vez por Santiago, que se refiere simplemente como una metáfora que 
subraya el poder de nuestras palabras (Stg 3:6). Las siguientes son las 
principales referencias en los Hechos de los Apóstoles, donde predicaron 
el Evangelio: Hch 2:14-40; 3:12-26; 7:2-50; 8:32 - 35; 10:34-48; 13:16-47; 
16:30-31; 17:22-32; 20:18-35.  

La declaración más fuerte es, “destruida del pueblo” (Hch 3:23 NVI). 
La Biblia de Jerusalén dice: “cortado de la gente.” La palabra griega 
traducida “destrucción” aquí es exolothreúō, Strong # 1842. Se utiliza 
una sola vez en el Nuevo Testamento. De Spiros Zodhiates, en The 
Complete Word Study Dictionary, dice, “La palabra y sus sinónimos no 
significan la extinción, sino un cambio del estado de uno involucrando 
retribución o castigo.”2 Basa su comentario sobre el uso de la palabra 
griega en el griego del Antiguo Testamento - La Septuaginta - Exo. 
30:33, 31:14; Dt 7:10.  

Además, este “corte,” lo que sea que implique, no es inmutable. 
Aunque Dios es visto como severo en la ruptura de las ramas naturales en 
Ro 11:21, Él sigue siendo un Dios de bondad (v. 22). Porque Él promete 
injertarlos de nuevo si ellos cambian (v. 23).  

Cuando proclama el Evangelio a los gentiles, Pablo dice: “Se ha 
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia” (Hch 17:31). 
¡Eso es todo lo que dice! Si el castigo infinito estaba realmente en su 
mente, ¿cómo pudo no haberlos advertido de ello? ¿Es ésto todo lo que se 
puededecir acerca de tan inimaginable y horrible juicio - “juicio-justo”? 

Si Pablo creía que los juicios de Dios eran infinitos ¿cómo podría decir 
en Hch 20:27 que no rehuía anunciarnos todo el consejo de Dios, 
especialmente a la luz de Ez 33:6-8?  
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Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy 
limpio de la sangre de todos; porque no he rehuido 
anunciaros todo el consejo de Dios. (Hch 20:27). Pero si 
el atalaya viere venir la espada y no tocare la 
trompeta...demandaré su sangre... (Ez 33:6-8). 

Hades (el infierno RV) es donde el hombre rico fue en Lc 16. ¿Cuántas 
veces en todos sus 13 epístolas (y Hechos) Pablo nos advierte acerca del 
Hades; 10 veces, 30 veces? ¿Puede creer que ni una sola vez? Así es. Y la 
única vez que se menciona la palabra, ¡es para confortarnos en la 
proclamación de su derrota! Y no para amenazarnos. “Oh Hades, ¿dónde 
está tu victoria” (1Co 15:55)? Esto es impresionante, sobre todo desde que 
Cristo lo eligió como ¡Su apóstol a las naciones! (Hch 9:15) ¿quién tenía un 
mandato e influencia mayor que Pablo? “Antes he trabajado más que 
todos ellos” (1Co 15:10). Sin embargo, ¿En dónde nos amenaza con el 
Hades o el Gehenna? Pero en su lugar observe lo que Pablo dice es digno 
de toda aceptación.  

Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. 
Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, 
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador 
de todos los hombres, mayormente [no exclusivamente] 
de los que creen*. Esto manda y enseña. (1Ti 4:9-11).  

* Debido a que el proceso de la salvación ya ha comenzado 
en los creyentes. Vea versos 12-16. También p. 112.  

El apóstol Pedro igualmente, lejos de apoyar interminables tormentos, 
¡nos ofrece una gran esperanza! Proclama tiempos de restauración para 
todos (Hch 3:21), confirma que todas las familias (incluida la de cada 
persona) serán bendecidas (Hch 3:25-26), declara que Dios no hace 
acepción de personas (Hch 10:34), describe la vida Cristiana como la 
alegría indescriptible (1Pe 1:8), también declara que Cristo fue y predicó a 
los espíritus encarcelados y que el Evangelio fue predicado a los muertos 
(1Pe 3:19; 4:6), afirma que la voluntad de Dios es salvar a todos, y nos 
asegura que Su paciencia “es” salvación (2Pe 3:9,15).  

Sí, no sólo los Apóstoles fallaron en anunciar el castigo eterno, ¡sino 
que en su lugar abogaron, por la Esperanza Bienaventurada!  

 

La Iglesia Temprana 
La Iglesia temprana leía las Escrituras directamente del griego, y sabía 

que aion se refería a un período de duración limitada. Por ejemplo, al leer 
Mt 25:46, ellos no entendían que significara pena infinita, como la 
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mayoría lo hacen.  
Él teólogo más responsable de establecer esta enseñanza fue Agustín 

en el siglo quinto. No era un orador griego nativo. Él dijo: “He aprendido 
muy poco de la lengua griega.”3 ¿Es sorprendente que un orador no-griego 
malinterprete las palabras griegas de la Biblia?  

Charles Pridgeon, presidente y fundador del Instituto Bíblico de 
Pittsburgh, escribió:  

En estos primeros siglos, aquellos que sostenían la 
doctrina del castigo eterno estaban en la minoría y a nadie 
que creyera en la restitución y la victoria completa y 
definitiva de Cristo se le tomaba como heterodoxo. De 
hecho, los líderes del Concilio de la Iglesia temprana y los 
que fueron elegidos para establecer la ortodoxia eran 
creyentes bien conocidos en el lado benéfico del castigo 
futuro. Esto es especialmente cierto en el Segundo Gran 
Concilio de la Iglesia que se llevó a cabo para perfeccionar 
el Credo de Nicea....No hay ninguna palabra en estas 
primeras declaraciones de su credo a favor del castigo 
eterno.  

El historiador y erudito, Ethelbert Stauffer, autor de Cristo y los 
Césares, y Teología del Nuevo Testamento, escribió: “La iglesia primitiva 

nunca abandonó la esperanza de que 
en Su voluntad de salvar, el “todo 
misericordioso” y “todo poderoso” 
Dios superaría in-cluso el “no” final 
del mundo auto-suficiente.”  

Me gustaría traer a su atención el 
testimonio de los siguientes líderes 
de la Iglesia temprana con relación a 
sus creencias: Ireneo, Teófilo, 
Clemente de Alejandría, Orígenes, 

Eusebio de Cesa-rea, Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, 
Dídimo, Gregorio de Nisa , Jerónimo, Hillary, Tito, Diodoro, Teodoro de 
Mopsuestia Cirilo de Alejandría, Máximo de Turín, Teodoreto, Pedro 
Crisólogo. Vaya al Apéndice IV para una cita breve de cada uno.  

En cuanto a Agustín (354-430 D.C.), Charles Pridgeon escribió “Su 
influencia, probablemente, más que la de cualquier otro de los Padres de 
la Iglesia avanzó y enfatizó la doctrina del castigo interminable. Habló con 
mayor conside-ración hacia aquellos que diferían con él, que muchos de 
los modernos.6 Pridgeon cita Augustine:  

Y ahora veo que debo tener una gentil disputa con ciertos 

“En estos primeros siglos 
aquellos que sostenían la 

doctrina del castigo eterno 
estaban en la minoría y a 

nadie que creyera en la 
restitución y la victoria 

completa  y definitiva de 
Cristo se le tomaba como 

heterodoxo.”4 
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corazones suaves de nuestra propia religión, que no están 
dispuestos a creer que el castigo eterno será infligido, ya 
sea en todos los que el justo Juez condenará a las penas 
del infierno, o incluso en algunos de ellos, pero que 
piensan que después de ciertos periodos de tiempo, largos 
o cortos de acuerdo a la proporción de sus delitos, serán 
librados fuera de ese estado. “Agustín. (De Civ. Del, Lib. 
21, c.17).7  

Y en Encheirid. ad Laurent, c. 29 
Pridgeon vuelve a citar a Agustín: “Hay 
muchos en nuestros días, que si bien no 
niegan las Sagradas Escrituras, no creen en 
tormentos sin fin” - Augustine.8 

Agustín admite que aquellos que no creen 
en tormentos sin fin “son muchos,” y que no 
niegan las Sagradas Escrituras. También es significativo que no los 
considera no ortodoxos.” De hecho, se refiere a ellos como ‘suaves 
corazones de nuestra propia religión,’ con los que debe tener una 
discusión gentil.” 

Los testimonios anteriores son sólo representativos de lo que la Iglesia 
temprana creía. En el cierre de su capítulo sobre la Iglesia temprana, 
Pridgeon concluyó:  

A causa de la doctrina de la Reserva, que fue sostenida por 
muchos de los Padres de la Iglesia, algunos de los que son 
citados como aferrándose a la doctrina del tormento 
interminable tienen otros pasajes que enseñan todo lo 
contrario. Muchos sostenían la doctrina de la salvación 
definitiva de todo para sí mismos...pero sentían que no 
era segura para la multitud, y por lo tanto, les enseñaron 
una perdición sin fin. Cuando recordamos la crueldad y el 
militarismo del Imperio Romano, y también la enseñanza 
pagana que se permitió entrara en este gran tema (porque 
se encontraba en las religiones bárbaras y paganas que 
profesaban lealtad al Cristianismo), muchas de ellas 
tememos, a juzgar por sus acciones, no habían recibido un 
espíritu verdaderamente Cristiano, y no nos sorprende 
que el “tormento interminable” fuera tan ampliamente 
incorporado en la Iglesia occidental. Además de esto, 
tomó la edad de las tinieblas y la ignorancia medieval para 
que esta doctrina fuera casi universal. Es hora de regresar 
a la Biblia y la enseñanza de la Iglesia temprana, que no 

“¿Por qué ni siquiera 
en su propia 

iniciativa juzgan lo 
que es correcto?”  

Lc 12:57 NAS 
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sólo es Bíblica sino que es sensata y es también 
consistente con un Dios de amor y el sacrificio de su Hijo, 
que fue “propiciación por nuestros pecados, y no 
solamente por los nuestros, sino también por los pecados 
de todo el mundo” (1 Jn 2:2). 9 

Si usted revisa estos antiguos escritos cuidadosamente, se dará cuenta 
que los líderes de la Iglesia temprana, a veces, hacían referencia a la pena 
aioniana cuando es evidente que “eternidad” no era lo que tenían en 
mente. En realidad, ellos enseñaban la restauración de todo en esos 
mismos contextos. Lamentablemente, los investigadores modernos de los 
documentos de la Iglesia temprana, no toman esto en consideración, 
simplemente asumen que cuando se refiere a la pena aioniana significa 
“eterna.”  

Le recomiendo la Historia de Opiniones del Dr. Edward Beecher. 
Consulte nuestra página web: Further Study, Church History. Sin ninguna 
agenda o denominación que defender, él honestamente presenta evidencia 
imparcial e investigación académica. Dr. J.W. Hanson, un escritor 
histórico y contemporáneo, se refirió al trabajo de Beecher como un 
“volumen más veraz y sincero.” Beecher escribió: “Cuanto más 
profundamente letrado [en la Escritura] era alguien en la antigüedad 
Cristiana, tanto más que él valoraba y defendía la esperanza de que los 
sufrimientos de los malvados en algún momento llegarían a su fin.”10 Otra 
excelente fuente de historia de la iglesia es Cristo Triunfante por Thomas 
Allin. Una gran parte de su libro está dedicado a ello.  

En conclusión, el registro histórico muestra que la pena infinita no era 
el punto de vista predominante en poder de la Iglesia tempra-na. Ver Ap. 
IV.  

 

El Testigo Moral 
La escritura en todas partes apela a nuestra conciencia. Desde el 

principio, se hace la pregunta, “Él Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo 
que es justo” (Ge 18:25)? ¿A que apela tal pregunta? ¿Cómo podemos 
saber la diferencia entre lo que es bueno o malo si no fuera por el 
testimonio moral que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? “He aquí el 
hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal” (Ge 3:22, 
3:5). Empieza con nuestra conciencia dada por Dios. Todo entendimiento 
moral posterior y más completo (tal como lo proporciona la Biblia) debe 
construirse sobre, y no contradecir, las bases establecidas por el 
testimonio de la conciencia. Con esto se completa la estructura de la 
revelación de Dios. Es muy importante entender esto.  

“¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?” (Lc 12:57 
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NAS) ¿Ha considerado lo que es correcto? el principal medio por el cual 
Dios nos habla es a través de nuestras conciencias - Su testimonio moral. 
Sin ello, no tendríamos la capacidad de recibir la luz de la Biblia, o decir 
“sí” a cualquiera de sus verdades. Todo lo que leemos es filtrado a través 
de nuestra conciencia. Así es como el Espíritu Santo actúa en nuestros 
corazones, para acelerar Su verdad dentro de nosotros. “Nuestra 
suficiencia es de Dios... no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra 
mata, mas el Espíritu vivifica” (2 Co 3:5,6).  

Al comienzo de sus escritos, Pablo estableció que la conciencia es la 
revelación inicial de Dios. Todos los hombres tienen la verdad (Ro 1:18). 
Dios se ha revelado a todos (Ro 1:19). Al no responder adecuadamente al 
Dios que conocían, sus pensamientos se hicieron vanos, y su corazón se 
volvió oscuro y absurdo. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer lo impropio (Ro 1:21, 28). Pero a pesar de tener 
pensamientos inútiles, corazones oscuros y necios, y la mente envilecida 
para hacer lo indigno, aun así, todas las personas conocen el justo juicio de 
Dios “que cosas como esas merecen la muerte” (Ro 1: 28-32). Todos tienen 
un sentido básico de la moral y no tienen excusa delante de Dios (Ge 3:5; 
Ro 2:1). “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas...” (Mt 
7:11). –”Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 
mundo” (Jn 1:9).  

Hemos sido creados a imagen de Dios (Ge 1:26). Aunque empañada o 
nublada por el pecado, esa imagen no ha velado el testimonio moral de 
Dios implantado en cada corazón. Nuestro Señor nos manda a que nuestra 
luz brille ante los hombres para que vean nuestras buenas obras y 
glorifiquen a Dios (Mt 5:16). ¿Cómo puede la gente apreciar nuestras 
“buenas” obras a menos que tengan la capacidad moral de saber que son 
buenas? “[Manteniendo]” buena vuestra manera de vivir entre los 
gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación” (1Pe 2:11-12). Teniendo buena 
conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena 
conducta en Cristo” (1Pe 3:16). (Ver Ro 13:3-5; Fil 2:15, 4:5; 1Ts 4:11-12; 
1Ti 4:12-15; Tit 2:6-8; 1Pe 2:15; 1Pe 3:13). Página tras página, la Biblia está 
llena de apelaciones a nuestro sentido moral. Las Escrituras, siendo la 
revelación más completa de Dios, serían completamente ininteligibles si 
Dios no hubiera colocado primero Su testimonio moral en nosotros. Este 
testimonio tiene un papel central en la comprensión de Su Palabra. Pero 
usted tal vez pregunte, ¿Qué pasa con Jr 17:09 e Is 55: 8-9?  

“¿Él corazón es más engañoso que todo, y desesperadamente enfermo; 
¿quién lo conocerá” (Jr 17:9 NAS)? El hebreo “enfermo” aquí es anash, 
Strong # 605, que se define como: “una raíz primitiva. Ser frágiles, 
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débiles, o melancolía.”11 (fig.). La KJV dice “desespera-damente perverso.” 
“Perverso,” es mencionada 490 veces en el Antiguo Testamento, nunca se 
deriva de anash excepto esta única vez en la Versión King James. Nunca 
debió haber sido traducida como “perverso.” Enfermo y perverso no son lo 
mismo. Tenga en cuenta el contexto. “Maldito el varón que confía en el 
hombre y pone carne por su fuerza, y su corazón se aparta de 
Jehová...Bienaventurado el varón que confía en El Señor...el corazón es 
más engañoso que todas las cosas, y perverso...” (Jr 17:5-9). Nuestros 
corazones son engañosos (y por lo tanto enfermos) en el sentido de que 
nos hemos permitido pensar que esta bien confiar en nosotros mismos (o 
en el hombre) en vez de en Dios. No confiar en Dios es separarnos de Él. 
Este pasaje de ninguna manera descarta el testimonio moral de Dios en 
cada corazón. ¡Las Escrituras se mantienen firmes! Todos sabemos lo que 
es merecedor de la muerte (Ro 1:32). Todos son inexcusables (Ro 2:1). 
Todos conocemos la diferencia entre el bien y el mal (Ge 3:5, 22). Incluso 
aquellos a quienes Cristo llama malos, saben lo que es bueno (Mt 7:11). Si 
Jeremías 17:09 descarta el testimonio moral de Dios, entonces ¿cómo 
puede Dios juzgar al mundo? Pero lo hace, y lo hace bastante de acuerdo 
con nuestro conocimiento (Lc 12:47-48). Es cierto que hay zonas grises en 
las que nuestro “enfermo” corazón nos puede engañar. Sin embargo, en 
los principios esenciales del bien y del mal, todo el mundo tiene un sentido 
instintivo dado por Dios acerca del bien y del mal. Nada puede silenciar la 
voz de Dios de la conciencia. ¿Qué poder es mayor que el de Dios?  

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos...” (Is 55:8). ¿Cómo pudimos citar este pasaje para 
inferir que la rectitud y la justicia en la mente de Dios, de alguna manera 
es diferente a la nuestra, y esto para justificar Su crueldad? Lea el 
contexto: “Deje el impío su camino... vuélvase al Señor, Él cual tendrá 
misericordia de él... El cual será amplio en perdonar. Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos...” (Is 55:7-8). Dios es 
diferente de nosotros por ser más misericordioso y no menos – ¡y 
ciertamente no es cruel! ¡Oh, cómo hemos corrompido este pasaje glorioso 
y difamado su carácter santo!  

Con respecto al castigo sin fin, ¿quien lo acepta sin discutir? ¿Quién 
no ha batallado con tan insoportable pensamiento? ¿A cuántos millones 
les ha impedido venir a Cristo, porque la gente sabe que un Dios de amor 
no haría tal cosa? ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que nuestra 
conciencia sea calcinada o endurecida, por este horror? Sólo un corazón 
egoísta puede estar contento en una salvación “personal” en medio de un 
mundo de personas perdidas yendo al infierno. Esas conciencias están 
adormecidas por el pecado. ¿Cuánta verdad Bíblica nos ha sido velada 
como resultado de esta mentira acerca de Dios (Mt 6:23)? Siempre he 
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luchado con la idea del castigo eterno que contradecía totalmente mi 
creencia en un Dios amoroso. Fue sin duda el mayor obstáculo a mi fe. 
Ahora me doy cuenta de que este conflicto interno fue la voz de Dios 
clamando en mi corazón. Clark Pinnock, teólogo y autor de una Defensa 
de una infalibilidad Bíblica y Él Principio de la Escritura lo dice así:  

La tortura eterna es intolerable desde el punto de vista 
moral, porque es una imagen de Dios actuando como un 
monstruo sediento de sangre que mantiene un eterno 
campo de concentración Auschwitz para sus enemigos a 
los que no permite morir. ¿Cómo se puede amar a un Dios 
así? Supongo que uno podría tenerle miedo, pero 
¿podemos amarlo y respetarlo? ¿Querríamos tratar de ser 
como él en tal ensañamiento?12 

Hans Kung, teólogo de renombre que ganó el puesto de catedrático de 
Teología Fundamental en la Universidad de Tubingen preguntó- “¿Qué 
pensaríamos de un ser humano que satisface su sed de venganza tan 
implacable e insaciablemente?” 13 Philip Yancey, autor de ¿Qué es tan 
asombroso acerca de la Gracia?, escribió: “¿Que puede decirse acerca de 
Dios, si desde la eternidad, decidió mandar a la mayoría de la gente a la 
condenación eterna, a fin de que su gracia hacia otros pueda parecer más 
loable?”14 Randy Klassen, pastor, maestro de seminario y autor de La 
Palabra de Jesús, el Camino de Jesús, escribió:  

Un infierno eterno plantea el problema de una flagrante 
incoherencia en el carácter de Dios. Es una afrenta a un 
sentido iluminado de la justicia. También esta el asunto 
de qué propósito se sirve por todo esto. ¿Qué victoria se 
ganó finalmente si la mayoría de la gente está en el 
infierno? Hechos a imagen de Dios, todos los seres 
humanos tienen un sentido moral, un sentido para juzgar. 
Incluso los no redimidos se encogen cuando se revisa el 
Holocausto. Nuestra intuición moral rechaza la idea de 
que nadie, humano o divino quién sin cesar inflija dolor a 
otro, pudiera ser llamado “bueno.” A lo largo de la historia 
se lee de las facciones religiosas y partidos políticos que 
justifican su crueldad contra los demás. Los Nazis 
justificaron sus atrocidades antisemitas, los comunistas 
los asesinatos contra los Cristianos, y los primeros 
americanos, su esclavitud. Pero la historia ha juzgado a 
tales violaciones de los derechos humanos como 
quebrantamiento a un código moral universal.15  
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Creo que estos testimonios encuentran su eco en el corazón de cada 
Cristiano. Les insto a aceptar todo el consejo de Dios, especialmente Su 
testimonio moral en su corazón. No permita que su conciencia sea 
escaldada o engañada por alguna tradición, o suprimida cuando se 
enfrenten a lo que parecen ser Escrituras contradictorias. Su testimonio en 
nuestros corazones es el sistema de defensa que Dios nos ha dado para 
protegernos de error, sí, incluso en la interpretación de las Escrituras. La 
verdad no estará en contradicción con Su Espíritu en nuestra conciencia. 
Cualquier pasaje de la Biblia o enseñanza que esté en conflicto con este 
testimonio no debe ser aceptado ni debemos actuar en ello. Debemos 
hacerlo a un lado hasta que Dios resuelva el conflicto en nuestro corazón.  

 
Encomendándonos a toda conciencia  

Humana delante de Dios  
(2Co 4:02)  

¡Oh, si sólo los Cristianos que participaron y toleraron la tortura y 
asesinato de los hermanos en la fe hubieran seguido la voz de su 
conciencia en vez de la tradición! Ellos no hubieran cometido esas 
atrocidades tan terribles. Juan Calvino, el gran reformador, como fiscal 
legal, argumentó el caso contra un hermano en Cristo en un punto de 
doctrina. Solicitó su ejecución. Miguel Servet fue quemado en la hoguera 
el 27 de octubre de 1553.16 Este acto refleja el carácter del Dios en el que 
Calvino creía ¿Y qué de las horribles inquisiciones que torturaron a miles 
durante siglos por el dogma de la Iglesia?  

Los Cristianos que aceptan ciegamente lo que leen y lo que se les 
imparte no son diferentes de los terroristas religiosos. ¿Cuántos terroristas 
religiosos examinan críticamente sus escritos sagrados y tradiciones para 
determinar si son verdaderamente justos y correc-tos? Sus tradiciones han 
calcinado y engañado sus conciencias a un gran grado. ¿Por qué usted y yo 
deberíamos ser de otra manera si también creemos en un Dios cruel? 
¿Somos inmunes al error? ¿Cuál es el más atroz de los terrores? ¿Es ser 
capturado por los terroristas, ser torturados y decapitados? ¿O, es ser 
lanzados al lago de fuego que arderá para siempre sin esperanza de ser 
liberados? ¿Quién es real-mente el mayor terrorista del mundo, si no el 
Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué blasfemia! Bueno, esto es a lo 
que se le reduce cuando el testimonio moral interno de Dios es suprimido, 
ignorado o negado.  

¿Somos terroristas? ¿Alguna vez hemos sembrado el temor de 
tormento eterno en uno de los más pequeños de Cristo? Mejor le fuera 
que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que 
hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. (Lc 17:2). No somos inmunes a 
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la misma trampa que los déspotas y terroristas más crueles del mundo. 
Incluso Pablo fue en un tiempo un terrorista (Hch 22:4; 26:11)! Dios nos 
llama a juzgar por nosotros mismos lo que es correcto (Lc 12:57), 
Examinadlo todo; retened lo bueno (1Ts 5:21;. 1 Co 10:15). No es suficiente 
con reclamar las Escrituras como nuestra autoridad, porque así lo hicieron 
Pablo, el Ku Klux Klan, la reina María, Calvino, los Inquisidores 
Españoles, etc. Los creyentes pueden ser tan brutales y crueles en el 
nombre de Jesús, como otros extremistas religiosos en el nombre de sus 
dioses. “Guarda tu corazón [conciencia] porque de el mana la vida” (Pr 
4:23). Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición. (Mt 15, 6). Lea el artículo de Carlos Pridgeon sobre la conciencia 
en nuestro sitio web. 

 

Buen Fruto 
Somos conocidos por nuestros frutos (Mt 7:16). La 

creencia en la Esperanza Bienaventurada...  

 Nos transforma a Su semejanza, así como es natural reflejar a 
quienes admiramos. La Madre Teresa conocía a un Dios imparcial 
que ama a sus enemigos, y su vida lo reflejó. Juan Calvino conoció a 
un Dios parcial que odia a sus enemigos y luchó para que un creyente 
fuera ejecutado por un punto de doctrina.  

 Fomenta un afecto verdadero para con Dios que nos permite cum- 
plir con el primer gran mandamiento (Mr 12:30). ¿Qué nos puede 
apartar de amar a Dios más que la idea de que nos pueda enviar al 
sufrimiento eterno? Sería natural temer a un Dios así, ¿pero amarlo?  

 Nos motiva a ser como Dios en nunca darnos por vencidos en amar a 
gente difícil de amar, cumpliendo el segundo gran man- damiento 
(Mr 12:31).  

 Fortalece nuestra fe y confianza en Dios sabiendo que Él nunca 
abandonará a nadie, incluyéndonos a nosotros mismos y a nuestros 
seres queridos.  

 Conforta a los que lloran, especialmente a los que están de luto por 
seres queridos que han muerto fuera de la fe.  

 ¡Hace que sea una alegría compartir noticias realmente buenas! No 
hay necesidad de atemorizarse por la vergüenza de las malas noticias 
del Evangelio por más tiempo. Podemos presentar a Dios como 
infinitamente amoroso, justo y todo-poderoso. ¡DIOS Todopoderoso! 
Las personas son atraídas a un Dios así.  

 Armoniza los pasajes reconfortantes con aquellos que advierten.  
 Da alegría y una paz duraderas (1Pe 1:8). En todos mis años de estar 
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bajo la amenaza del infierno eterno, nunca tuve paz profunda y 
duradera.  

 Enriquece el servicio religioso. Fomenta en verdad afecto sincero por 
Dios. 

 Satisface el corazón de Aquél que murió por todos. 
 Satisface nuestra conciencia, el testimonio moral de Dios en nuestros 

corazones.  
 Infunde un miedo sano al juicio. En contraste una pena, que para la 

razón y el sentido moral es terrible e insoportable, pierde toda la 
fuerza como una amenaza en la mente de muchas personas.  

 

Fruto Malo  
Somos conocidos por nuestro fruto (Mt 7:16). La creencia 

en el tormento eterno…  

 Hace al pecado de Adán mas grande que lo que la cruz de Cristo ha 
logra- do. (Vea Ro 5:12-21). 

 Fomenta una actitud vengativa en mucha gente. “¡Se lo merecen!” 
 Coacciona el amor. “¡Ámame o si no!” 
 Compromete las Buenas Nuevas del Evangelio. 
 Engendra escepticismo e incredulidad al difamar el carácter de Dios 

ante el mundo.  
 Fomenta un espíritu de crueldad. Recuerde a Tertuliano, las Cru-zadas, 

De Montfort, la masacre de San Bartolomé (donde de 30-40,000 
Cristianos perecieron), la ho-rrenda Inquisición, Reina (sangrienta) 
María (que ponía en llamas a sus vícti-mas para acelerar el juicio de 
Dios), el Ku Klux Klan, etc. los creyentes con una mentalidad de infierno 
cometieron las atrocidades más inimagi-nables. Por favor, lea este breve 
artículo “Crueldad religiosa,” en nuestro sitio web.  

 Hace que el diablo sea más poderoso que Cristo ya que en última 
instancia, gana la mayoría de la humanidad.  

 Niega los pasajes más gloriosos en la Biblia (Mt 15:6). 
 Hace que sea imposible obedecer la Palabra de Dios. Mandatos como 

“No te preocupes,” “Estad siempre alegres,” y “ama a Dios con todo 
tu corazón” son imposibles de cumplir cuando uno está en peligro 
junto con sus seres queridos, de caer en un infierno eterno.  

 No es digno de Dios. Lo despoja de Su gloria, Su poder ilimitado y 
gran amor. Se estropea Su carácter santo y justo ante el mundo, 
privándole de la adoración impresionante que Él tanto merece.  

 Priva a Cristo de Su victoria sobre el mal y deshonra su sangre 
derramada al limitar de Su poder para salvar.  
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 Destruye la creencia en Un DIOS todopoderoso, y Lo substituye por 
un pseudo dios que co-gobierna la tierra con Satanás.  

 Es indigna del hombre. Niega su valor infinito a Dios, haciendo al 
hombre sin valor y que sólo sirva para la pila de estiércol. Pero la 
sangre de Cristo, afirma el valor infinito del hombre. Él no anula o 
atormenta para siempre lo que tiene un valor infinito a Sus ojos.  

 Ha traído angustia indecible a todo el mundo. Millones de perso- nas 
han perdido la esperanza aun hasta el quebrantamiento emocional y 
suicido. ¡Cuánta angustia inimaginable ha causado!  

 Fomenta el terrorismo. Si sólo los terroristas religiosos conocieran 
las buenas nuevas de gran gozo (Lc 2:10) ¡no habría necesidad de 
suicidarse para escapar de un infierno eterno! ¿Qué hace que nuestro 
Evangelio del infierno sea deseable para los musulmanes aquellos de 
otras religiones? 

 Ofende a los más pequeños de Cristo. Mejor le fuera que se le atase al 
cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer 
tropezar a uno de estos pequeñitos. (Lc 17:2). 

 Convierte el aborto en un acto heroico de misericordia, si realmente 
lo medita.  
 

Si examinamos crítica y objetivamente la evidencia presentada aquí, 
debería ser obvio cuál teología da adoración a Dios sinceramente y de 
corazón. ¿No sería seguro decir que la teología que produce los buenos 
frutos anteriores, armoniza las Escrituras, no viola la conciencia, trae paz 
profunda y duradera, y glorifica a Dios en todos los sentidos, es 
probablemente la verdadera?  

 
★★★ 

 
Este capítulo ha presentado un poderoso testimonio de seis testigos 

claves, cuya autoridad es indiscutible. ¿Qué tiene más auto-ridad que el 
Antiguo Testamento, los apóstoles, la Iglesia temprana, el testimonio 
moral de Dios, y los frutos de nuestra fe? Su testimonio, suficiente por sí 
mismo, suplementa sólo la evidencia presentada en otros capítulos. 
Vamos a considerar veinticuatro puntos de evidencia adicional que apoyan 
la Esperanza Bienaventurada. 
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C A P I T U L O  N U E V E  

EVIDENCIA 
CISCUNSTANCIAL  

Inste...con toda paciencia y doctrina.  
(2 Ti 4:2) 

asta ahora, hemos evaluado los pilares del tormento infinito y los hemos 
hallado inválidos (capítulo 1). A continuación, nos enfocamos en la 

naturaleza gloriosa de Dios, Su poder ilimitado, y Su esencia que “es” amor 
sin “peros” adjuntos (capítulo 2). Tal amor encontró expresión en Sus juicios 
justos y con propósito (capítulo 3). A partir de ahí nos detuvimos a ver el 
panorama general de Su bendito plan para toda la humanidad, un plan que 
no puede fallar (capítulos 4 y 5). Desde ese punto de vista, nos concentramos 
en muchas proclamaciones preciosas que poderosamente apoyan directa e 
indirectamente la Esperanza Bienaventurada (capítulos 6 y 7). Con tales 
proclamaciones gloriosas todavía resonando en nuestros corazones, 
escuchamos seis testigos claves dar testimonio irrefutable reafirmando esta 
esperanza (capítulo 8). Ahora, con el corazón lleno de expectativas para lo que 
queda por delante, vamos a examinar la evidencia circunstancial de nuestro 
caso. Es mi oración que al evaluar esta evidencia, Dios le abrirá los ojos y el 
corazón para recibir una revelación más profunda de Su gracia y misericordia 
indescriptibles para todas las personas.  
 

El Aborto Es Misericordioso 
Si los Cristianos pro-vida creen verdaderamente lo que sus iglesias 

enseñan acerca del infierno, ¿qué los motiva a luchar contra el aborto? ¿Cuál es 
la mejor estrategia para llevar más gente al cielo - el evangelismo o el aborto? 
Bueno, la mayoría de los cristianos dicen que el aborto tiene una tasa de éxito 
del 100 por ciento, muy difícil de superar, ¿no cree? ¿Recuerda a Andrea Yates, 
quien ahogó a sus cinco hijos? Ella quedó cautivada con la predicación de 
Michael Woroniecki de que los “niños malos [van] al infierno.”1 ¿Estaba 
realmente loca? Tal vez ella era simplemente una madre amorosa que quería 
evitar que sus hijos tuvieran un destino inimaginable y terrible. 

H
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Más Allá Del Horror 
Reflexionar sobre el horror de una pena sin fin es su propia refutación. 

Lo que sea que el tormento pueda ser, el horror es su índole de nunca 
acabar. Es imposible concebir un sufrimiento para siempre. Es un horror 
indescriptible e incompatible con un Dios de misericordia y gracia.  

 

El Calvinismo Afirma 
J.I. Packer, un Calvinista, es uno de los 

teólogos más influyentes de nuestro tiempo. 
Dice creer que Cristo murió por todos, 
lógicamente conduce a la creencia de que 
todos serán salvos.2 ¿Está él en lo correcto? 
Piénselo. Si usted cree, como Packer, en el 
poder ilimitado de Dios y que el hombre no puede hacer nada para anular Su 
voluntad, usted debe aceptar que Dios trae a la fe a todos aquellos por quienes 
Cristo murió, los cuales para Packer son sólo los elegidos.  

El calvinismo, por su amplia aceptación e influencia, presta una gran 
credibilidad a la Esperanza Bienaventurada, ya que comparte con nosotros 
la misma visión del poder de Dios. Sus teólogos sin darse cuenta ofrecen 
argumentos sólidos en defensa de la Esperanza Bienaventurada.  

En esencia, comparto la opinión de Packer que Dios hace toda Su 
voluntad. Pero a diferencia de Packer, yo sostengo que Cristo murió por 
todos. Así que, como atestigua Packer, ya que creo en el poder absoluto de 
Dios, y que Cristo murió por todos, es natural e inevitable que yo creyera 
que Dios salvaría a todos.  

 

Cristo, ¿Nuestro Modelo? 
Si el salvar gente de un infierno eterno es nuestra misión, ¿por qué 

Cristo no modeló este objetivo? La misma pregunta se les puede hacer a 
los Apóstoles. Si usted lee a través de los Evangelios, no encontramos a 
Jesús corriendo a tratar de conseguir que la gente se salve. Él estaba 
contento con sanar enfermedades y enseñar a la gente cómo vivir. Cuando 
Él enseñó, fue con demasiada frecuencia por medio de parábolas, un 
lenguaje de código diseñado específicamente para ocultar la verdad de Sus 
oyentes. Mt 13:9-17; Mr 4: 9 - 12; Lc 8:8-10; Jn 12 :37-40; Pr 25:2, etc.  

¿Por qué el Salvador del mundo permite que la gente marche 
directamente hacia la condenación eterna? Su vida no se alinea con nuestra 
teología. Algo está mal, y no creo que sea Él. Cristo no tenía prisa, porque tiene 
los siglos para operar. “Con el Señor mil años son como un día” (2 Pe 3:8).  

Decir que Cristo murió 
por todos lógicamente 
nos lleva a creer que 
todos seran salvos2 
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Conforta a Los Enlutados 
Todos de vez en vez encontramos amigos o familiares que están sufriendo 

profundamente por la pérdida de un ser querido. A menudo, se trata de 
alguien que no hizo profesión externa de la fe en Cristo. ¿Cómo los consuela 
usted en su dolor? Les dice que se reunirán en el cielo, ¿o les dice que estarán 
sufriendo en el infierno por toda la eternidad? ¿Aprovecha la oportunidad, 
como algunos, diciéndoles que podrán escapar a ese destino? No, si usted es 
un ser humano sensible. Lo único que puede hacer es sostener sus manos y no 
decirles nada, salvo, “Estoy orando por ti.” ¡No es así con la Esperanza 
Bienaventurada! La Biblia está llena de esperanza para todos los que lloran.  

 

La Cruz de Cristo 
La cruz no sólo se limita a dar a la gente una “oportunidad” para la 

salvación, sino que asegura su logro total. La diferencia aquí es de suma 
importancia. Allin declaró:  

El credo popular [la tradición Agustiniana] deshonra la 
Cruz mediante la limitación de su poder para salvar los 
breves momentos de la vida terrenal. Aun más, 
virtualmente enseña que la Cruz es un tremendo fracaso. 
Esto se demuestra fácilmente. Porque simplemente lo que 
no cumple su fin, es un fracaso. La evidencia Bíblica es 
abrumadora acerca de que el objetivo de la muerte de 
Cristo fue salvar al mundo. Si el mundo no es, de hecho, 
salvo, la Expiación es hasta ahora un fracaso. Encubrir el 
hecho como los hombres lo hacen, el dilema es inevitable. 
Respuesta, o evasión, no las hay.3 

En su película, La Pasión, Mel Gibson realmente nos ha dado una 
imagen vívida del terrible precio que Cristo pagó para lograr Su objetivo. 
Es imposible imaginar todo lo que Él sufrió por cada persona. Es aún más 
difícil pensar que después de todo, Él no pudo lograr su objetivo. Creo en 
el poder de la cruz. No hay mayor poder en el universo. En ella, vemos la 
extensión del amor de Dios. No me puedo imaginar a la cruz fallando en 
ningún grado. Sin embargo, puedo concebir el cumplimiento de todos sus 
propósitos. Nada menos podría satisfacer a Cristo o a Su padre. 

 

Mundo Cruel 
Vivimos en un mundo cruel. Cada ser humano debe enfrentarse a 

innumerables dolores en esta vida. Eventualmente, todos tenemos que 
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enfrentar la muerte de un ser querido, por no mencionar nuestra propia 
muerte. Sólo nos queda esperar que llegue la vejez con toda su 
incertidumbre, soledad, pena, dolor y para muchos, angustia. ¿Y después, 
qué? Millones de personas están llenas de miedo, se sienten solas y en 
situación de indigencia, sin medios para mantener a su familia. La vida es 
dura, incluso cruel. No es de extrañar que muchos se quiten la vida, se 
entreguen a las drogas, al sexo, y todo tipo de distracciones mundanas. No 
tienen ningún propósito en la vida.  

Me doy cuenta que estoy pintando un cuadro sombrío aquí, pero es la 
verdad. Hoy pocos se toman el tiempo para reflexionar. Tienen miedo. 
Prefieren ver la televisión, ir al cine, hacer deporte, trabajar, leer libros y 
hacer cualquier cosa menos pensar en la vida o el futuro. Lo peor de todo, 
se preocupan por su suerte en el otro mundo. Algunos pasarán manejando 
por un anuncio panorámico como este:  

 

 
 
¿Qué dice esto acerca de Dios? Los Cristianos que promueven tal 

evangelismo de “cambia o quémate” no saben lo que hacen. Ellos piensan 
que a través de tácticas de miedo atraerán las almas a Cristo. Pero, en 
realidad, sólo alejan a la gente de Dios. ¿Y qué es lo que les hace esto a los 
“pequeñitos” de Cristo? Cualquiera que haga “tropezar” (RV) a uno de 
estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra 
de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. (Mr 9:42). ¿Cuántos son 
atormentados por la idea de un infierno eterno para ellos y para sus seres 
queridos? ¿Qué clase de Dios pondría a la gente en un mundo tan cruel 
sólo para enviarlos a algo infinitamente peor en el más allá?  

Ha habido momentos en que sentí que Dios era distante y cruel. Una de 
esas veces fue en las consecuencias de la catástrofe del Tsunami de enero de 
2005. Poco después de la tragedia, tuve un sueño. En él, tuve problemas con 
el horror de la catástrofe. Un pensamiento específico se me quedó al 
despertar: “La fe es creer que Dios es bueno, incluso en medio de todo lo 
malo.” Al pensar en eso aquella mañana, me acordé de las bienaventuranzas 
de Cristo dirigidas a las multitudes en Lc 6:19-21. Dijo que los pobres 
recibirán el reino, los hambrientos serán satisfechos, y los que lloran reirán! 
Estas palabras trajeron gran luz y consuelo a mi corazón. No importa cuales 
experiencias difíciles y sufrimientos la gente pase en esta vida, la conclusión 
es, Dios hará lo correcto (Ge 18:25). Su paz volvió a mi espíritu.  

¿Qué siente Dios con respecto a este mundo cruel? Cuando Cristo vio 
las multitudes, tuvo compasión de ellos (Mt 9:36-38). ¡Oh, cuanto 

“¿Piensas que aquí hace calor?”  
–DIOS 
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necesitan todas las personas saber que son amados por un Dios 
misericordioso! La “bondad” y “benevolencia” (NAS) de Dios llevan al 
arrepentimiento (Ro 2:4). No necesitamos astutas frases religiosas de 
terror como el antes mencionado panorámico. Un mundo cruel testifica 
que debe haber algo mejor, o esta vida es peor que algo que no tiene 
ningún sentido. ¡Y sí tiene sentido! Su nombre es Jesucristo, Príncipe de 
Paz, Padre Eterno, Salvador del mundo.  

 

Levanta Falsas Esperanzas  
¿Cómo podría la esperanza por la restauración de todos estar tan 

abundantemente establecida en las Escrituras (ver Anexo I), si no fuera 
una esperanza legítima? ¿Se está burlando Dios de nosotros? ¿Nos da 
pasajes que elevan nuestras esperanzas sólo para romperlas en otros? La 
existencia misma de tales pasajes tan maravillosos y esperanzadores 
afirma su validez y suplica que se les acepte.  

 

¿Evangelio de la Paz?  
(Ro 10:15) 

La paz es un fruto precioso del Evangelio (Gá 5:22). Sin embargo, en el 
punto de vista tradicional, no parece que la paz sea realmente posible a 
menos que…  

 
1. Yo crea haber cumplido con todos los requisitos para escapar de 

una eternidad de sufrimiento y esté seguro que seguiré haciéndolo 
hasta mi último aliento. Crea, me arrepienta, cargue la cruz, 
persevere hasta el fin, etc.  

2. Esté seguro que todos mis seres queridos harán lo mismo.  
3. No ame a mi prójimo como a mí mismo. Porque si lo amara, no 

podría estar en paz hasta que todos mis seres queridos estuvieran 
salvos conmigo.  

 
Algo está terriblemente mal en esta teología. Me ofrece paz sólo si soy 

egoísta de corazón o soy justo ante mis propios ojos. ¿Es éste el verdadero 
Evangelio de la paz de Dios? No lo creo. ¡Yo creo que Su paz es nuestra, 
cuando creemos que Él va a salvar a todos!  

 

 

“¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de 
los que anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:15  
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El Propósito del Infierno 
Doug Henderson, autor de Why Inclusion, hizo lo que él llamó una 

“persistente” pregunta, “El mandar gente al infierno para la eternidad 
¿qué propósito le serviría a Dios? ¿Venganza? ¿Entretenimiento? ¿Cómo 
beneficiaría a la gente enviada allí?”4 

¿Alguna vez se ha preguntado qué propósito sirve el infierno? Esta es una 
de las preguntas más pertinentes y de mas peso que al-guíen pudiera hacer. 
¿Por qué? Porque una respuesta insatisfactoria calumnia el carácter de Dios.  

¿No le parece que si un infierno eterno fuera cierto, la Biblia habría 
arrojado luz sobre esta solemne cuestión? El hecho de que Dios no ofrezca 
ninguna explicación argumenta en contra de un infierno eterno. Un 
pensamiento tan horrible, que es tan incomprensible para todo pensador 
sincero, exige por lo menos algún tipo de explicación. ¿Dónde está?  

 

Increíble 
En cuanto al tormento eterno, Allin propuso:  

De ser cierto, puede explicarse el extraño hecho de - ¿qué 
nadie actúa como si lo creyera? Digo esto, porque cualquier 
hombre que así lo creyera, y que poseyera tan sólo una 
chispa común de humanidad, por no hablar de caridad, no 
podría descansar, ni de día ni de noche, mientras hubiera un 
pecador que pudiera ser salvado. Ante esto, todo cedería su 
lugar, el placer, el aprendizaje, los negocios, el arte, la 
literatura; es más, la vida misma sería demasiado corta para 
las advertencias terribles, las súplicas ardientes, los alegatos 
serios, que serían necesarios. Ninguna sociedad, ni ningún 
individuo, pueden actuar, ni han de hecho actuado, en tal 
credo, en los asuntos de la vida real. Es simplemente 
imposible: ¿quién se atrevería siquiera a sonreír, si 
realmente creyera que tormentos sin fin serían parte de la 
vida de algún miembro de su hogar, pudiendo ser él mismo? 
El matrimonio sería un crimen, y el nacimiento de cada uno 
la ocasión de un miedo horrible. La sombra de un posible 
infierno oscurecería todos los hogares, entristecería el hogar 
de cada familia.... “El mundo sería un gran manicomio,” dice 
el estudioso estadounidense HALLSTED.5  

El domingo pasado, el reverendo Smith predicó un fuerte mensaje 
sobre la segunda venida de Cristo, y el juicio final. Audazmente estableció 
el destino sombrío de la humanidad ante su congregación. Después de su 
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sermón y la oración final, anunció: “Nos vamos a reunir en el Parque del 
Reino esta tarde a la 1:00 pm para nuestro Banquete Anual de 
Fraternidad. Los hombres, ¡no olviden de sus palos de golf, y los pasteles, 
señoras!”  

La realidad de que nuestras vidas puedan seguir tan a la ligera 
después de un sermón tan desgarrador resulta en una de tres 
posibilidades:  

 
 Estamos totalmente ajenos al horror del eterno castigo. 
 Si no estamos en total ignorancia de ello, entonces, en el fondo de 

nuestros corazones, realmente no lo creemos. 
 O, y perdonen lo fuerte de mi lenguaje, debemos ser las criaturas más 

despreciables, patéticas, detestables, desdichadas, repugnantes y 
abominables del universo.  

 
¿Cuál de éstos es el caso de usted?  
 

Amando a Dios 
¿Cree usted que la mayoría de los habitantes de la Tierra van a sufrir 

eternamente en el infierno porque no cumplieron el criterio de Dios para 
el cielo? ¿Ha llegado a aceptar el hecho de que usted y sus seres queridos 
realmente se queden cortos en este criterio?, y su máximo horror y 
desesperación ¿es el de encontrarse en compañía de la mayoría de la gente 
en el último día? Si su respuesta es “sí” a estas dos preguntas, ¿puede con 
un afecto verdadero y genuino amar a este Dios con “todo” su corazón?  

¿Qué pensaría usted de una novia que en su día de la boda besa los 
pies del novio (un príncipe medieval maligno) por temor a que él la arroje 
en la jaula de los leones si no lo hace? ¿Serían esos besos reales? Cualquier 
amor que crea tener por un Dios que le atormente para siempre si no le 
ama, no es más que un instinto de supervivencia. ¡Rinde homenaje o 
muérete! Esto no es diferente del Islam, donde mil millones de 
musulmanes se inclinan en adoración a Alá cinco veces al día. ¿Están “en 
amor” con Alá, o con “el miedo” de él?  

Sólo el Dios de la Esperanza Bienaventurada puede infundir en nuestros 
corazones amor verdadero y duradero para Él. ¿Por qué? Porque podemos 
confiar en Él y saber que nosotros y nuestros seres queridos estamos siempre 
a salvo en Sus brazos amorosos. Sabemos que Su amor por nosotros nunca va 
a terminar (1Co 13:08 RSV), ya que su plan infalible abarca toda la creación, 
no sólo unos pocos elegidos (Sal 66:3-4; Is 46:10-11; Ro 8:20-22; Jn 1:29; 
4:42, 12:32; 1Jn 2:2; etc. Vea el Apéndice 1) ¡Qué gran Dios!  
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Amarás…Como a Ti Mismo 
Toda la ley se resume en una palabra...amor. “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo” (Gá 5:14 NAS). La palabra clave es, “como.” ¿Podemos 
amar a otra persona tanto como a nosotros mismos? Creo que podemos, 
porque Dios está obrando en nosotros para hacer Su buena voluntad (Fil 
2:13). Ahora imagine que la persona que más ama en el mundo entero está 
atormentada en un infierno eterno. Con este pensamiento horrible ante 
usted, ¿puede regocijarse en su salvación “personal?” Por supuesto que no, 
porque mientras que un ser querido esté sufriendo, usted sufrirá y no 
encontrará consuelo en ninguna bendición exclusiva que pueda tener. Ver 
1Co 12:26, Ro 12:5, 15.  

Yo sostengo que si realmente cumplimos el mandamiento de amar a 
nuestro prójimo perdido “como” a nosotros mismos, sería imposible 
regocijarnos en nuestra salvación “personal,” tampoco conoceríamos la 
paz interior, siempre que cualquiera de estos vecinos amados 
permaneciera perdido o en el infierno. Sin embargo, la Escritura es clara: 
el amor, el gozo y la paz son parte integral de la experiencia Cristiana 
verdadera (Gá 5:22). Esto en sí mismo confirma que el evangelio del 
“infierno eterno” es un grave error, ya que dificulta que estos preciosos 
frutos del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas. Sin embargo, saber 
que Dios es un Padre amoroso para con todos los que yo amo, y que sus 
juicios son una expresión necesaria de su amor, me da paz. Me permite 
mantener mi gozo en Él. Porque yo sé que Sus juicios son justos, y en la 
fidelidad nos aflige (Sal 119:75). “A pesar de que trae aflicción, va a 
mostrar compasión. Tan grande es su amor infalible” (Lm 3:32 NVI).  

 

Potencial de Vida 
Lorraine Day señalo: 

Matusalén tuvo 969 años para encontrar a Dios y rectificar 
su vida. Sin embargo, un niño puede nacer de una prostituta, 
madre drogadicta y un padre alcohólico (un sicario de la 
mafia) que golpea a su esposa y sus hijos todos los días. El 
niño crece en las calles de un barrio bajo, se une a una 
pandilla, y es asesinado en un tiroteo a la edad de 14 años. 
De acuerdo con lo que nos enseñan, Dios dice: “Bueno, 
chico, tuviste 14 años para encontrarme y arreglar tu vida. 
Lamentablemente, no lo hiciste bien.” En esta “parábola,” el 
niño responde: “Pero ¿por qué diste a Matusalén 969 años y 
a mi sólo 14? 6 
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La tradición popular dice que si 
no la haces bien aquí, nunca habrá 
otra oportunidad. ¿Es realmente así? 
¿No somos la obra maestra de la 
creación de Dios? Pasó miles, quizá 
millones de años preparando este 

planeta para nuestra llegada. ¿Es Él tan impaciente como para 
permitirnos sólo unos pocos años para desarrollar todo nuestro potencial? 
¿Qué hay de los que mueren como los bebés o los niños pequeños? O 
incluso los discapacitados mentales? ¿Son un grupo privilegiado al que se 
le permite eludir el sistema, dejando al resto de nosotros para probarnos a 
nosotros mismos? ¿Es esto justo? ¡Oh, que todos hubiéramos muerto 
como bebés de ser así!  

Toda la creación, a través del mundo de la naturaleza con sus 
estaciones y ciclos, y los sueños viviendo en nuestros corazones apuntan 
hacia un Dios con todo bajo Su control. ¡Esta vida no puede ser todo lo que 
hay! Es una era de muchas (Ef 2:7). ¡Su voluntad para con bebés no 
nacidos y todos aquellos cuyas vidas fueron truncadas será realizada! 
¡Porque nuestro Dios no es derrotado por circunstancias, guerras, el mal, 
el destino, o cualquier otra cosa, ¡porque Él es DIOS! (Ro 8:31-39). Este 
planeta y esta era, son sólo una parte de su creación. Ellos no son el alfa y 
el omega. ¡Es Jesús!  

 

Instintos Naturales 
Anteriormente, he discutido el aborto y demostré que los Cristianos, a 

pesar de su creencia en un infierno eterno para la mayoría de la humanidad, 
todavía están obligados a combatirlo. No explique por qué, es decir, sólo que 
contradice su teología. Creo que Allin lo explicó bien. Él escribió:  

Dondequiera que los seres humanos existan, en qué forma de 
comunidad no importa, en qué clima o bajo cualesquiera 
condiciones de vida, se encuentra en todas partes una 
creencia profunda y espontánea, llámele sentimiento, o 
instinto, lo que usted quiera, que conecta el vínculo 
matrimonial y el cumpleaños con asociaciones de gozo, con 
júbilo y alegría. Ahora ¿por qué es esto - qué no tiene 
sentido?... ¿Es posible que nuestro Padre Celestial ofrezca a 
sus criaturas en todas partes regocijarse con una alegría 
especial en las bodas, a la hora natal, si estos nacimientos 
fueran en realidad destinados a añadirse en gran parte a las 
filas del infierno?...al pensar usted en ello, tome con usted 
estas palabras de Jesucristo...”alegría de que haya nacido un 

Dios no es derrotado por 
circunstancias,  guerra, el 

mal, el destino,...¡porque Él 
es DIOS! 
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hombre en el mundo... Medite en estas palabras, para que 
capte toda su esencia. De hecho, casi se puede decir que en 
esto reside todo el asunto. Es una alegría que un hombre -
cualquier hombre- nazca en el mundo (Jn 16:21) Vea lo 
amplio de las palabras. Si usted me dice que esta alegría no es 
más que un instinto ciego de la madre: Sí, es mi respuesta, es 
esta misma ceguera, así como usted la llama, de el instinto lo 
que constituye su fuerza, por lo tanto, delata su origen, es 
implantado, y ¿por quién? Por el Gran Padre, porque es 
espontáneo y revela Su mano. ¿Usted me pide que crea que 
Él ha hecho esto sin sentido, sin un seguro propósito del 
bien? ¿Puedo creer que nuestro Padre toca el corazón de 
cualquier madre a moverse con alegría al ver a su hijo, 
mientras Él sabe que este niño está destinado a estar, estará, 
de hecho, encerrado en un tormento y pecado 
interminables?7  

¿A qué se reduce todo esto? Se trata de un asunto del corazón - el Espíritu 
de Dios en nosotros. Podemos escuchar teologías de los hombres como 
Agustín enseñando los preceptos de los hombres como mandamientos de 
Dios. “Su miedo hacia mí es enseñado por mandamiento de hombres” (Is 
29:13). Pero lo que realmente se cree muy dentro de nuestro corazón es que la 
vida es buena y el Juez de toda la tierra hará lo correcto. Instintivamente 
sabemos que no seremos decepcionados por Dios en ese día. Dios tiene que 
ser bueno, o la existencia misma carece de significado. La Esperanza 
Bienaventurada proporciona la base Bíblica de lo que nuestros corazones ya 
saben que es verdad. 

 

¡Padres! 
Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo 

de Hinom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; 
lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta 

abominación, (Jr 32:35)...  
 

¿Recuerda el momento en que celebró por primera vez a sus pequeños 
en sus brazos y el cariño que llenó su corazón? ¿Es Dios menos amoroso 
con sus hijos que usted? “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en 
los cielos dará buenas cosas? (Mt 7:11). 

Imagínese su hija o hijo cuando él o ella tenían tres años de edad. Le dijo a 
su hijo muchas veces que no jugara con la estufa. Por último, ya cansado. Con 
el fin de darle una lección a Rosy o a Juanito, presionó el delicado dedo del 
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niño por un segundo sobre el quemador rojo ardiente por un segundo 
completo. 

¿Es así como disciplina a su hijo? ¡No! nunca se le ocurriría algo así! Sin 
embargo, los Cristianos, que llaman a Dios “Padre,” dicen que atormenta a 
sus hijos por toda la eternidad; ¡y algunos dicen en fuego literal! 

¿Qué haría la sociedad contra un padre de familia así? Sin embargo, si el 
Ser Supremo hace algo infinitamente peor, ¿de alguna manera es aceptable? 
¿Cómo? ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo pudimos habernos permitido 
creer de esta manera acerca de Dios? ¿Llamamos a Dios “Padre,” mientras 
creemos que Él quema a sus hijos para siempre? Los padres amorosos 
deberían pensar en esto. Escuche su conciencia, ¡Escuche a su Padre!  

 

Reflexión Personal I 
Un día, mientras estaba reflexionando sobre el don de Dios de 

salvación, me di cuenta que yo era indigno de ella. Pensé: “Si Dios me 
salva, ¿por qué no habría de salvar a la humanidad ya que es su voluntad? 
¿Soy moralmente superior? No. ¿No es mi misma fe Su regalo?” Sí. 
Entonces me di cuenta, ¡El lo hará! ¡Tiene que hacerlo!  

Al reflexionar más, me di cuenta de otra cosa. Sólo si creemos que 
Dios al final salvará a la humanidad, es posible experimentar gozo 
verdadero y duradero, el supuesto fruto de la experiencia Cristiana (1Pe 
1:8). Porque creer que Dios acepta a unos y rechaza a otros para siempre 
es profundamente inquietante. Yo lo sé muy bien. Porque, ¿cómo 
podemos saber a ciencia cierta que nosotros, o nuestros seres queridos, no 
seremos incluidos con los rechazados al final? “Porque si Dios no perdonó 
a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonara” (Ro 11:21 RV). “El que 
piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Co 10:12).  

Así, el comprender que Dios al final traerá a todos hacia Sí, llenó mi 
corazón, por primera vez en mi vida, con verdadera paz y gozo - un gozo que 
Pedro expresó como “gozo tan glorioso que no se puede describir” (1Pe 1:08 
JB). Permítanme presentarles esta idea de forma un poco diferente:  

 

Reflexión Personal II 
Nadie merece la salvación. La única manera en que puedo estar 

realmente seguro de que seré salvo es si yo creo que Dios salva a todos. 
En efecto, si Cristo no murió por todos los pecados, o no tiene el poder 
para salvar a los peores entre nosotros, fallando en cambiar, incluso 
nuestros deseos pecaminosos, entonces sólo queda la incertidumbre. 
Porque si todos no son salvos, sólo estoy engañándome a mí mismo al 
pensar que sin duda seré salvo. ¿Cómo puedo estar 100% seguro de que 
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mi fe o mi obediencia a todos los mandamientos de Dios (hasta mi último 
aliento satisfarán plenamente a Dios?).  

 

Oración y Gracias 
Nuestro Señor nos enseñó a orar para que la voluntad del Padre sea 

hecha en la tierra (Lc 11:2). ¿No es Su voluntad la salvación de todos los 
hombres? Pablo escribe: “Yo exhorto a que...oraciones...y acciones de 
gracias, sean hechas por todos los hombres....Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los 
hombres sean salvos” (1Ti 2:1-4 RV).  

¿Quién no ha orado por la 
salvación de un ser querido? ¿No 
lo hacemos porque sabe-mos que 
Él quiere, y tiene los medios para 
hacer que se cumpla? Si somos 
capaces de orar con fe por ciertas 
personas que amamos, ¿por qué 
no podemos orar por todos los 

hombres, como lo manda Pablo? De hecho, hemos de dar gracias por todos 
los hombres. ¿De qué cosa mayor podemos estar agradecidos aparte de la 
salvación de todos? ¿Acaso no es esta Su voluntad? Nos pediría Dios orar y 
dar gracias por lo que no puede o no nos concedería? Aquella exhortación de 
nuestro Señor a orar, “Hágase tu voluntad,” y la de Pablo, para darle las 
gracias por todos los hombres, en el contexto mismo de la salvación de todos, 
me aseguran que lo hará.  

 

Escritura Armonizada 
Todos los que conocen la Biblia deben admitir que hay partes re-

confortantes, y otras aterradoras. Traté de olvidarme de las pasajes 
difíciles y recordar sólo aquellos que me consolaban. Sin embargo, fracasé 
miserablemente. Los pensamientos de un infierno eterno no estaban muy 
lejos de mi conciencia. Pero ahora, en la Esperanza Bienaventurada, 
puedo hacerle frente a estos pasajes sin perder la paz. Esto es lo que 
quiero decir:  

 
GRUPO A 
 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quien temeré? (Sal 27:1). 
 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

La exhortación de Nuestro Señor a 
orar, “Hágase tu voluntad,” y la de 
Pablo, para darle las gracias por 
todos los hombres, en el contexto 

de la salvación de todos, me 
asegura que El lo hará. 
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vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mt 
11:28-30). 

 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido 
daros el reino. (Lc 12:32). 

 
GRUPO B 
 Si vuestra justicia no fuere mayor...Fariseos, no entraréis en el 

reino de los cielos. 
 El que persevere hasta el fin será salvo. 
 Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis 

en vano. (Mt 5:20; Mt 10:22; 1 Co 15:1-2). 
 
¿Cómo vamos a reconciliar a estos grupos? ¿Tenemos la opción de 

elegir? La mayor parte de mi vida, estuve confundido. Pero en la 
Esperanza Bienaventurada, ya no lo estoy. Me puedo identificar con Job: 
“He aquí aunque Él me matare, en Él confiaré” (Job 13:15). ¿Cómo pudo 
decir esto? ¡Él conocía a su Dios! “Los que conocen Tu nombre confiarán 
en ti...” (Sal 9:10). Ahora entiendo que, incluso en sus juicios más severos, 
tiene un propósito, y su amor está siempre presente. Confort o 
advertencias, misericordia y juicio, todos trabajan juntos en cada vida, 
para lograr Su seguro propósito.  

 

LA TRADICION AL BAT 
Hemos sido llamados a confiar en Dios con todo nuestro corazón (Pr 

3:5). Es su mandato, y no confiar en Él es pecado (Ro 14:23). ¿Cómo, 
puedo preguntar, podemos confiar en un Ser que nos atormentará para 
siempre si nos equivocamos? Otros creyentes han caído, ¿cómo podemos 
estar seguros de que nosotros no caeremos? ¿Somos nosotros mejores que 
el resto? Pablo no advirtió en vano, “Así que, el que piensa estar firme, 
mire que no caiga” (1Co 10:12). ¿Por qué cayeron Himeneo y Alejandro? 
(1Ti 1:19,20) ¿Fue fe inadecuada u obras? ¿O eran sus corazones 
demasiado malvados para que Dios los cambiara? ¿Cómo podemos juzgar 
la suficiencia de nuestra fe, nuestras obras, o el corazón? Engañoso es el 
corazón... ¿quién lo conocerá?” (Jr 17:9) ¡PRIMER STRIKE!  

La Biblia nos exhorta a no preocuparnos 
de nada (Fil 4:6; Mt 6:25), ni a que dejemos 
que nuestros corazones se preocupen y tengan 
miedo (Jn 14:1,27). Nos manda que nos 
regocijemos en todo momento (Fil 4:4; 1Ts 
5:16). Por favor, sea honesto consigo mismo. Si 
usted realmente cree que existe la más mínima 

Ahora entiendo que 
incluso en Sus juicios 
mas severos, Él tiene 

un propósito, y Su 
amor esta siempre 

presente. 
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posibilidad de que usted o alguno de sus seres queridos pueda ser 
atormentado por siempre, ¿cómo le es posible no preocuparse, atribularse, o 
estar temeroso, y regocijarse en todo momento? Usted simplemente no 
puede. Lo sé yo. Lo he intentado. ¡SEGUNDO STRIKE! 

La Biblia nos dice que Dios es amor (1Jn 4:8,16) y el amor nunca falla. 
(1Co 13:8). Sin embargo, la teología popular dice que, o Dios no ama a todos, 
o Dios, en la mayoría de los casos falla, debido al “libre” albedrío. Esto se 
encuentra en el centro de un sistema religioso que afirma que no hay 
contradicciones en nuestra fe. ¿Quién, con reflexión imparcial, no ve ninguna 
contradicción en todos los ejemplos anteriores? ¡TERCER STRIKE!  

 
DIOS AL BAT 

Tenga en cuenta este punto crítico. 
De las tres teologías a las que se refiere 
este libro (ver página 82), ¿cuál de ellas 
mejor elimina las contradicciones en las 
Escrituras y nos capacita para obedecer 
los mandatos de confiar en Dios, a no 
tener miedo o preocupación, para 
regocijarnos en todo momento, y creer 
que Él es el amor incondicional? Sólo la 
Esperanza Bienaventurada lo hace.  

Esta esperanza ha restaurado mi fe y confianza en la Palabra de Dios. 
Me ha enseñado a ver Sus insondables designios (Ro 11:33) a través de la 
clara luz de Su carácter y las promesas para restaurar a todos. ¡Esto es 
nada menos que un CUADRANGULAR de Dios!  

Larry Hodges, autor de The All-Encompassing Work of Christ 
escribió: “Esta gloriosa verdad es como tantas otras en la Biblia. Cuando 
uno la ve, se ve en todas partes, casi en cada página.  

 

El Espíritu del Nuevo Testamento 
El espíritu de la gracia que ilumina las páginas del Nuevo Testamento 

carece del espíritu de la tradición Agustiniana de tormento sin fin. La 
gracia impregna este Testamento. Resplandece con amor, misericordia, 
paciencia, alegría y paz. Pablo nos exhorta a meditar en estas cosas - 
particularmente todo lo que es noble, justo, puro, amable, de buen 
nombre, virtuoso y digno de alabanza (Fil 4:8). Sobre estas cosas ahora 
medito y encuentro una gran paz. Sin embargo, mientras viví bajo la 
amenaza de tormento eterno, nunca pude meditar profundamente sobre 
tales virtudes. ¿Cómo podría? Nunca pude borrar de mi mente por mucho 
tiempo la supuesta realidad de un infierno sin fin. De hecho, todo el 

La Esperanza 
Bienaventurada elimina las 

contradicciones en las 
Escrituras y nos capacita 

para obedecer los mandatos 
de confiar en Dios, a no 

tener miedo o preocupación, 
y regocijarnos en todo 

momento. 
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pensamiento profundo y reflexivo, inevitablemente, me llevó a cuestionar 
la realidad o la bondad de Dios. El Nuevo Testamento es cierto, las 
enseñanzas Agustinianas no lo son. Todo está claro para mí ahora. ¡Qué 
gozo es experimentar la verdadera paz!  

 

Estadísticas de las Misiones Mundiales 
Missión Frontiers estima que el 11% de la población mundial es 

Cristiana.8 Billy Graham dijo una vez que el 15% de los miembros de la 
iglesia son salvos.9 Poniendo estas afirmaciones juntas y haciendo algunos 
cálculos, se puede estimar que cerca del 99% del mundo va a un lugar de 
sufrimiento eterno de acuerdo con líderes Evangélicos. ¿Cómo es esto 
posible? ¿Es esto lo que Dios tenía como propósito para Su mundo? 
¿Dónde están “las nuevas de gran gozo para todo el pueblo” (Lc 2:10)?  

Hablemos de las estadísticas de la Biblia. Jesús murió por el 100% de 
la humanidad (1Jn 2:2).Si no tenía 100 ovejas porque una se perdió, 
dejaría las 99 para buscar la que se perdió hasta encontrarla! (Lc 15:4,7). 
Sin embargo, hemos invertido su parábola para decir lo contrario de Dios. 
Nos dicen que Dios permite que las 99 se vayan por el mal camino ¡porque 
está satisfecho con salvar una! ¡Que difamación del carácter santo y 
amoroso de nuestro Padre! Qué Él abra nuestros ojos. “Y vio Dios todo lo 
que había hecho y he aquí que era muy bueno” (Ge 1:31). ¡Alégrate, 
querido amigo, el destino de la humanidad no es una tragedia! 

 

Testimonio del Canto 
Los visitantes en un típico domingo por la mañana que asisten a 

nuestra iglesia no tienen idea de lo que realmente creemos de Dios. 
Nuestras canciones positivas y optimistas no ofrecen ninguna pista. ¡Cuán 
llenas están con palabras expresivas la Esperanza Biena-venturada! Se nos 
enseña a creer una cosa con la cabeza, pero en el fondo de nuestros 
corazones donde las canciones y la adoración nacen, la doctrina del 
infierno está extrañamente ausente. ¿No debería este testimonio del 
cuerpo de Cristo en su adoración decirnos algo? ¿No es éste el testimonio 
del Espíritu a la verdad? Consulte la página 199.  

 

Adoración Magnificada 
La adoración refleja lo que admiro de Dios. Cantamos de su bondad, 

fidelidad, amor, etc. No está en nosotros cantar de Sus juicios, así como 
los entendemos comúnmente. Sin embargo, Sus juicios justos y rectos ¡son 
realmente dignos de elogio! Al no alabarlo por ellos, estamos fallando en 
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adorar a Dios por todo lo que Él es. La revelación de que incluso en juicio 
Su amor es victorioso atraerá nuestro corazón a una profundidad de 
adoración que todavía no hemos experimentado. David lo sabía. Se 
regocijaba en los juicios justos de Dios. Tenga en cuenta el estado de 
ánimo que se describe aquí. Se encuentran en el contexto de canto y gozo.  

 
 Alégrense los cielos…y gócese la tierra…alégrese el campo.… 

Entonces cantaran los árboles…delante de Jehová, porque viene a 
juzgar la tierra (1Cr 16:31-33 RV). 

 Cantadle cántico nuevo...Él ama justicia y juicio…La tierra esta 
llena de la bondad del Señor (Sal 33:3-5 KJV). 

 Justicia y juicio son el cimiento de tu trono: Misericordia y verdad 
van delante de tu rostro. ¡Bienaventurado el pueblo que sabe 
aclamarte!... (Sal 33:3-5). 

 Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la 
tierra; Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; Entonces todos 
los árboles del bosque rebo- sarán de contento, delante de Jehová 
que vino; Porque vino a juzgar a la tierra con justicia, Y a los 
pueblos con su verdad (Sal 96:10-13 RV). 

 Los ríos batan las manos, Los montes todos hagan regocijo delante 
de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con 
justicia, Y a los pueblos con rectitud (Sal 98:8-9 RV). 

 Misericordia y juicio cantaré; A ti cantaré yo, oh Jehová. (Sal 101:1 
RV). 

 Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con 
equidad... (Sal 67:4).  

 
La Iglesia no canta los pasajes anteriores. Dios todavía no está 

recibiendo todos los elogios que Su carácter glorioso merece. ¿Por qué? Lo 
animo a leer el Salmo 98. Estoy anhelando el día en que la Iglesia adore a 
Dios, ¡tanto por Sus misericordias como por Sus juicios! Porque en 
verdad, “Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son 
más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y 
que la que destila del panal. (Salmo 19:9-10).  

 
★★★ 

 
Por favor, sopese cuidadosamente los veinticuatro puntos que he 

presentado en este capítulo. Espero que con oración reflexione en ellos. En 
el capítulo diez, vamos a considerar algunos de los factores clave que han 
confirmado en mi corazón que Cristo es verdaderamente triunfante en 
todos los sentidos. 
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C A P I T U L O  D I E Z  

CRISTO 
TRIUNFANTE  

He acabado la obra que me diste que hiciese. 
(Jn 17:4 RV) 

i Cristo no es Triunfante, no puede haber una base para la Esperanza 
Bienaventurada o cualquier esperanza. Pero si es Triunfante, ese sólo 

hecho, establece la validez de nuestra Espe-ranza. En este capítulo 
consideraremos el juramento de Dios sobre esto, consideraremos el título 
de Cristo como Salvador del mundo, estableceremos que Él cumplió Su 
misión plenamente, contem-plaremos los resultados de Su sacrificio final, 
reflexionaremos sobre la misericordia de Dios para todos a luz de Su 
glorioso Ser, y tomaremos notas de las señales alentadoras en el horizonte. 

 

Juramento de Dios  
¿Qué importancia tiene un juramento? Es de suma importancia, ya 

que subraya la seriedad de una promesa dada por Dios. El Creador 
Todopoderoso, poseedor de todo poder, ha hecho un juramento, que Él 
bendecirá a todas las familias (Hch 3:25-26) en la tierra y que se doblará 
toda rodilla en adoración ante Él. (Is 45:23; etc.) Un juramento revela la 
inmutabilidad de su propósito (He6:17). Nada puede detenerlo, porque Él 
tiene toda la capacidad de someter todas las cosas a Sí mismo (Fil 3:21). 
De hecho, un juramento significa el fin a toda disputa (He6:16).  

 
 y del pacto que Dios hizo con nuestros padres... En tu simiente serán 

benditas todas las familias. [Hch 3:25] de la tierra (Ge 26:3-4; 22:16-
18).  

 He jurado...toda rodilla se doblará (Is 45:23). 
 Para mostrar... la inmutabilidad de su propósito, interpuso 

juramento (He 6:17 RSV). 
 Un juramento... es para ellos el fin de toda controversia (He 6:16).  

 
Estamos reflexionando sobre el juramento de Dios. Cuando usted 

piense en la escasa evidencia ofrecida a favor de la pena infinita, y la 

S
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compare con la enorme cantidad de pruebas en su contra presentadas en 
este libro, y luego ignorar este mismísimo juramento de Dios sobre este 
asunto sería muy grave.  

 

En Efecto el Salvador del Mundo 
Las Escrituras se refieren a Cristo como el Salvador del mundo. De 

hecho, “Jesús” significa Salvador (Mt 1:21). El Padre lo envió como tal (1Jn 
4:14). A pesar de que todos alabamos ese título, en realidad lo negamos. 
Atestiguamos en su lugar que Cristo es meramente el Salvador de “unos 
cuantos” del mundo. O, una vez mas, Él es “el que desea ser” Salvador del 
mundo. Pero si la masa de la humanidad se pierde para siempre, le 
podemos llamar lo que queramos, pero no el Salvador del mundo. Lo que 
realmente creemos es que no importa si Él salva a alguno en lo absoluto. 
Seguiríamos llamándole “Salvador del mundo.” En nuestras mentes, el 
meramente ofrecer salvación convierte a alguien en salvador. Eso es 
realmente extraño – “El Salvador del mundo no salvado”.  

¿Qué pensaría usted de un socorrista que fuera aclamado como el 
héroe de la jornada en el funeral de una joven por el sólo hecho de haberle 
ofrecido un salvavidas y luego lo arrojó al lado equivocado de la piscina? 
¿Cuál de las siguientes líneas es la versión precisa de Jn 12:47?  

 
A. “No vine a juzgar al mundo, sino a ofrecer salvación al mundo.” 
B. “No he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo.”  

Por favor tenga paciencia con mi redundancia - esto es 
importante. 

O el mundo es salvo o no lo es. Salvar parte 
de él no lo hace salvo. Si Cristo salva a algunos, 
puede ser llamado el “Salvador de algunos.” 
Pero Él no puede ser llamado, “Salvador del 
mundo,” a menos que Él salve al mundo. Si 
Dios sabía desde el principio que el mundo no 
podía ser salvo, Él no habría “enviado a su Hijo como “El Salvador del 
mundo” (1 Jn 4:14), ni el apóstol Juan hubiera dicho que Cristo fue, 
“verdaderamente” el Salvador del mundo (Jn 4:42). Siendo todopoderoso 
y omnisciente, el Padre envió a Cristo para hacer exactamente lo que Él 
sabía que podía hacer y haría, y eso mismo hizo, ¡salvar al mundo! Este 
sólo hecho hace justicia y honra a todo Su asombroso título: “Salvador Del 
Mundo.”  

 

“No he venido a 
condenar al mundo 

sino a salvar al 
mundo” 
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Misión Cumplida 
“Yo...he acabado la obra que me diste que hiciese” (Jn 17:04 RV). “El 

Hijo de Dios vino a la tierra con el propósito expreso de deshacer las obras 
del diablo” (1Jn 3:08 NEB). Él vino a “dejarlo sin poder al que tenía el poder 
de la muerte...y liberar a los que por temor a la muerte, estaban sujetos a 
esclavitud durante toda su vida” (He 2:14-15 NAS). Cristo es más grande 
que el que está en el mundo (1 Jn 4:4), ¡y Él le echará fuera! (Jn 12: 31).  

Todas estas declaraciones afirman sin reservas que Cristo cumplió Su 
misión. Si sólo algunas de las obras del diablo son deshechas, es decir, sólo 
algunas personas se salvan, esto significaría que Su misión fracasó, porque 
Cristo vino a salvar al mundo entero, no sólo parte de él (Jn 12:47). Allin 
afirmó:  

Si el maligno es tan fuerte como Dios, tan perdurable 
como Dios mismo, no hay escape de la conclusión que 
usted proclame el triunfo del maligno. Usted está 
proclamando, no la verdadera fe, sino un dualismo. Usted 
esta eliminando de la fe de la Cristiandad su artículo 
fundamental, “Yo creo en un Dios Padre Todopoderoso.” 
¿Qué son todas las herejías, todos los errores que han 
manchado la Iglesia de Dios, en comparación con esta 
herejía suprema, este dualismo, que sienta al mal en el 
trono del universo, como un poder tan perdurable como 
Dios mismo? 1 

¡Cristo es victorioso! 
 

 Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.  
 (1Co 15:24). 
 Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ( Is 53:10).  
 El cual quitó la muerte... (2 Ti 1:10; 1Co 15:26). 
 Dijo: consumado es... [pagado en su totalidad] (Jn 19: 30).2 
 El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 

testimonio a su debido tiempo. (1Ti 2:6). 
 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho (Is 53:11  
 RV). 
 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el mundo (1 Jn 2:2). 
 ¿Dónde está, Oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, Oh sepulcro, tu 

victoria? (1Co 15:55). 
 El aguijón de la muerte es el pecado....Pero Dios nos da la victoria por 

medio de Jesucristo (1Co 15:56-57).  
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Allin continúa: 

Es totalmente inconcebible que el plan definitivo de un 
Ser Todopoderoso termine en fracaso, y que esto deba ser 
el resultado de la agonía del Hijo eterno. Dios ha entrado 
Él mismo en la arena como combatiente, ante ángeles y 
hombres, ante el universo y su mirada de asombro, ha 
luchado con el enemigo, y ha sido derrotado. Puedo 
imaginarme a aquellos que rechazan la Deidad de Cristo 
creyendo en Su derrota; pero es sorprendente que 
aquellos que creen que Él es “Dios muy Todopoderoso,” 
sean los que más intensamente reafirman Su fracaso.3 

Tengo buenas noticias para usted. ¡Cristo no será vencido! Satanás no 
está en el trono del universo, ¡está el gran “YO SOY,”! En verdad el plan de 
Dios para el hombre es infalible.  

 

El Precio Más Alto  
Cristo pagó el precio más alto por todos nuestros pecados, no por 

pocos, no por algunos, ni siquiera por muchos, sino por todos. El rescate 
fue pagado en su totalidad por cada persona en la tierra. No hay manera 
de que alguien tenga que pagar de nuevo por lo que Cristo ha pagado. Si 
alguien lo hace, entonces Cristo sufrió en vano por esa persona. ¡Eso no es 
posible! Él nos compró a todos por un precio y le pertenecemos a él.  

Los sufrimientos que tanto creyentes y no creyentes experimentan 
como resultado de los juicios justos de Dios, son remediables y 
retributivos, no redentivos - sólo Cristo redime (véase la página 9o). Ellos 
llegan a todos con el mismo espíritu de amor paternal como se ejemplifica 
en Hebreos 12:5-11. ¿Acaso Dios no ama a todas las personas con 
imparcialidad y quiere la salvación de todos? Aunque Él nos reprenda, 
esto nunca puede ocupar el lugar de la sangre de Cristo como nuestra 
propiciación y de rescate. No habría esperanza para ninguna persona, sin 
su sacrificio perfecto para todos.  

Es inconcebible que Dios hubiera creado el mundo sin anticipar la 
expiación. Incluso si todos tuvieran que sufrir la segunda muerte que se 
describe en el Apocalipsis, ¡todos los hombres siguen siendo redimidos 
por la sangre del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo! (1Pe 
1:20; 2 Ti1:9; Ap 13:8). Compró a todos los hombres en la cruz (Jn. 19:30). 
¡Él murió por todo el mundo! (1 Jn 2:2). ¡La sangre de Cristo no fue 
derramada en vano por nadie! Logrará todo el glorioso propósito que Dios 
ha ordenado. ¡No puede fallar!  

“Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por 
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medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra 
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Su 
cruz.” (Col 1:19-20). La restauración de todos le costó a nuestro Señor un 
precio tan horrendo, como cualquiera que haya visto la película “La Pasión,” 
puede testificarlo. La frase, a “través de la sangre,” incluye todos los 
sufrimientos que Cristo soportó desde su nacimiento. Piense en...  

 
 Cómo se despojó de Sí mismo para tomar la forma de un siervo de 

enlace. 
 Su batalla en el desierto por 40 días y noches. 
 Su agonía en el huerto. 
 El abandono de Sus amigos. 
 La tortura en el lapso de 24 horas. 
 La corona de espinas. 
 La crucifixión, con todos sus terribles dolores (¿quién puede 

imaginársela?). 
 Colgado por horas (como una eternidad) en la cruz con todos los 

nervios retorcién- dose de dolor. 
 Por último... Su último aliento de agonía. 

 
¡Qué horror sufrió por cada ser humano! Ya que cada uno de nosotros 

tiene un valor infinito a Sus ojos. Es por eso que Él se entregó a todo esto. 
¡Oh, cómo nos ama a todos! Cuánto amor expresó mientras estaba colgado 
en la cruz - “Padre, perdónalos” ¡Qué Salvador! ¡Qué redentor! ¿Cómo 
pudimos haber pensado, después que Cristo hizo tanto por nosotros, que 
no llegaría a ser el Salvador de todos? 

 

Misericordia Para Todos 
Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de 
todos... ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos...! 

(Ro 11:32-33 NAS) 

Toda la exposición de Pablo a través de los capítulos nueve, diez, y once 
conducen a esta exclamación resumida y final - “que Él pueda mostrar 
misericordia de todos.” La misericordia de Dios es para cada ser humano en 
el planeta. Tal es la misericordia que está más allá de nuestra comprensión. 
Ponga atención a cómo en el mismo contexto de infinita misericordia están 
Sus juicios inescrutables e insondables designios. ¿Cómo es esto? ¿Por qué 
están sus juicios tan vitalmente ligados a su misericordia para todos? 
¿Podría ser que Su misericordia se manifiesta a través de los insondables 
designios que sólo podemos conocer en parte (1Co 13:9-12)? 
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¿Cómo es que Agustín (el Padre más influyente de la Iglesia) descifró 
para la Iglesia lo que Cristo dijo que estaba oculto a los sabios y prudentes 
y sólo revelado a los niños (Mt 11:25-26)? Lo que Pablo dijo que era 
inescrutable (Ro 11:33), ¿Agustín lo descubrió realmente? Su teología 
conduce a la depresión y la desesperación. Habla de amor parcial, una 
misericordia limitada, e injusticia para la masa de la humanidad. Preparó 
el escenario para la edad oscura que aparecería después. ¿Podría Isaías 
haber tenido en mente a teólogos como él cuando escribió: “¿Y su temor 
de Mí es enseñado por mandamiento de hombres” (Is 29:13)? Para 
considerar el verdadero fruto de su teología, lea el Corán musulmán. Fue 
profundamente afectado por su teología. ¿El resultado? Vea las noticias. 
Miles de musulmanes devotos esperan en línea para dar su vida como 
terroristas suicidas para escapar de su versión del infierno de San Agustín.  

 

Dios Glorioso 
¿Cómo es Dios? ¿Es amable? ¿Es cruel? ¿Es amoroso? ¿Es maligno? 

¿Es Él justo? Estas son las preguntas que importan, para las que toda la 
gente quiere respuestas. Esta no es una cuestión secundaria porque afecta 
nuestro mismísimo concepto de Dios. Y eso, afecta a todo, ¡a 
absolutamente todo! 

Cualquier humano o demonio puede destruir vidas. También Dios, 
por supuesto. Pero sólo Dios puede crear, transformar y restaurar. ¿Qué 
cree que le daría a Dios mayor placer y gloria, la destrucción o la 
restauración? ¿Vamos a restringir Sus posibilidades, fijando límites a Su 
poder y su propósito? ¿Qué esperaría usted de un Dios todopoderoso y 
amoroso? Yo esperaría las cosas más maravillosas imaginables.  

 
 Aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo 

que podemos pedir o pensar ( Ef 3:20) ¡Impresionante! 
 Destruirá la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todos 

los rostros (Is 25:8).  
 
¿Cómo va a limpiar todas las lágrimas en el cielo? ¿Borrando todo 

recuerdo de nuestros seres queridos perdidos en el infierno, o por Su gran 
poder y sabiduría para ganar los corazones de los rebeldes? Entre las 
teologías contradictorias de un teólogo del siglo quinto (Agustín) y de la 
Iglesia temprana, ¿no está claro cuál es la más digna para nuestro glorioso 
Dios? Aquí hay un Dios que no destruye a sus enemigos por aniquilación 
ni los atormenta eternamente. ¡Los destruye haciéndolos sus amigos!  

La Esperanza Bienaventurada y la tradición Agustiniana presentan 
dos visiones opuestas de Dios. De estas dos teologías antiguas, sólo la 
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primera hace justicia a la naturaleza de nuestro glorioso Dios así como Él 
es revelado en Cristo. Es lo que los profetas, los apóstoles y la Iglesia 
temprana adoptaron. La segunda, en cambio, está atada por una teología 
de terror que yo arguyo, es la razón principal por la cual el Evangelio aún 
no ha conquistado al mundo ¿Es coincidencia que una vez que dominó la 
iglesia occidental, el mundo medieval se hundiera en la era oscura?4 Las 
siguientes son las principales razones por las que creo que la Esperanza 
Bienaventurada, por encima de todas las teologías, honra más a Dios: 
Ella…  

 
 Satisface el corazón de Él, que murió por todos, y el de Su Padre. 
 Nos transforma a Su imagen, así 

como naturalmente reflejamos lo 
que admiramos.  

 Fomenta el cariño genuino y 
duradero para Dios. 

 Nos da el poder para cumplir con 
los dos grandes mandamientos 
de amor. 

 Fortalece nuestra fe y confianza en Él.  
 Infunde en nosotros un sano temor de Sus juicios. 
 Consuela a todos los que lloran. 
 Armoniza las Escrituras. 
 Imparte gozo y paz duradera. 
 Satisface nuestros problemas de conciencia. 
 Nos da poder en el evangel-ismo y 

las misiones. 
 Da lugar a mayores alturas y 

niveles más profundos en la 
adoración.  
 

Cambios en el Horizonte 
Tengo buenas noticias para usted. ¡El Cristianismo está saliendo bien 

de la era oscura del terror! Cientos de libros, artículos y sitios web que 
presentan esta esperanza están siendo producidos por Cristianos de todas 
las denominaciones de la iglesia. Un libro reciente, The Shack (La 
Cabaña), pinta un cuadro glorioso de Dios. Al escribir estas líneas (12 de 
enero de 2010), hay 10 millones de copias impresas. Sigue en la lista de los 
más vendidos del New York Times por la 84ava semana consecutiva, 
incluyendo 52 semanas como el #1. Fue clasificado por el diario USA 
Today como ¡el sexto libro más vendido de 2008!5 ¡Los Cristianos en 

¡Atrevámonos a salir de esa 
caja! ¡Defendamos la 

verdad acerca de Dios!  

De estas dos antiguas 
teologías, sólo la Esperanza 

Bienaventurada hace 
justicia al carácter de 
nuestro glorioso Dios 
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todas partes están leyendo este libro! El hecho de que se hizo tan popular 
en el mundo Cristiano refleja el corazón del Cuerpo de Cristo que da la 
bienvenida a una imagen tan elevada y magnífica de Dios - un Dios que 
realmente “es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros” (Ef 3:20 RV)  

Otras señales incluyen:  
 

 El creyente promedio tiene acceso a herramientas de estudio 
(concordancias) que facilitan el estudio de las palabras basadas en 
del griego y hebreo (sin precedente en la historia de la iglesia). 

 Muy pocos, en el fondo de su corazón, realmente creen en la pena 
infinita. Más y más personas están expresando su rechazo a ésta. 

 Este castigo no se refleja en las canciones de nuestra adoración. 
 Ya tampoco se predica tanto de ello en nuestros púlpitos. 
 Denominaciones enteras están reaccionando en contra de esa doctrina. 

 
R. Albert Mohler Jr. en “Teología Moderna: La Desaparición del 

Infierno,” señaló: 

“En 1995, la Comisión de Doctrina de la Iglesia de Inglaterra 
publicó El Misterio de Salvación, el cual es un reporte oficial 
recomendado por la Cámara de los Obispos. El informe 
adoptó una esperanza de salvación universal, argumentando 
que es “incompatible” con la afirmación fundamental 
Cristiana de que Dios es amor y digamos que Dios lleva a 
millones en todo el mundo para condenarlos”.6  

Este informe también dijo: “Durante los últimos dos siglos, una de las 
transformaciones más notables de la fe Cristiana”7 ha sido la disminución 
de iglesias del mundo occidental con creencia en el castigo eterno. Y en 
relación con el mundo Evangélico Protestante, también escribió: 

“La naturaleza del Infierno,” (2000) un informe de las 
Comisiones Aliadas Evangélicas de la Unidad y la 
Verdad entre Evangélicos (ACUTE por sus siglas en 
ingles), afirmó al infierno como una creencia evangélica, 
pero concluyó que “detalles específicos de la duración del 
infierno, calidad, irrevocabilidad y propósito que están 
en juego en el debate Evangélico actual son 
comparativamente menos importantes.”8  

¿Sabía usted esto? Que los detalles de la duración del infierno, su 
irrevocabilidad y propósito ¿se trataron en el debate evangélico actual? 
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Incluso la Iglesia Católica, la rama más grande del mundo Cristiano, 
después de 1,500 años de enseñar el infierno de Agustín lo redefinió. 
Mohler continúa: 

El Papa Juan Pablo II redefinió el infierno en una 
audiencia general de 1999 en el Vaticano. “El infierno no 
es un castigo impuesto externamente por Dios, sino es la 
condición resultante de actitudes y acciones que las 
personas adoptan en esta vida,” declaró el Papa.9 

Creo que este Papa adoptó la Esperanza Bienaventurada. En un 
mensaje en el 2001 titulado, “Toda la creación será ‘recapitulada’ en 
Cristo,” dice:  

El plan de salvación de Dios, “el misterio de su voluntad” (cf. 
Ef1:9) para cada criatura, se describe... con un término 
característico: “recapitular” [de reunir todas las cosas en 
Cristo - KJV] así las que están en los cielos como las que 
están en la tierra (Ef 1:10)... La frase “todas las cosas”, dice 
Ireneo, incluye al hombre... En sí mismo, “recapitula” a 
Adán, en quien toda la humanidad puede verse a sí misma, 
lo transforma en un hijo de Dios y lo vuelve a llevar a la 
plena comunión con el Padre. A través de su hermandad con 
nosotros en carne y hueso, en vida y la muerte, Cristo se 
convierte en “la cabeza” de la humanidad salvada... Jesús 
mismo dijo que era el fulcro y el punto de convergencia de 
este plan de salvación, cuando afirmó: “Cuando yo sea 
levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 
12:32)...Este trabajo alcanzará su plenitud al final de la época 
en que - como nos recuerda San Pablo - “Dios será todo en 
todos” (cf. 1Co 15:28)...La Iglesia y el Espíritu están 
esperando y orando por el momento en que Cristo “entregue 
el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, toda 
autoridad y poder....El último enemigo que será destruido es 
la muerte. Porque ha sometido todas las cosas bajo los pies 
de su [hijo] “(1 Co 15:24, 26-27)?10 

Mohler describe aun más, estos tiempos de cambio: 

El infierno, una característica de la teología Cristiana desde 
hace más de 16 siglos [observe que el escritor no dijo 20], 
desapareció rápidamente. El historiador Martín Mary reduce 
la situación a esto: “El infierno desapareció. Nadie se dio 
cuenta.”...La repentina desaparición del infierno equivale a 
misterios teológicos de toda clase. ¿Cómo es que una 
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doctrina tan centralmente consagrada en el sistema de la 
teología sufre un abandono total? ¿Qué puede explicar este 
reordenamiento radical de la teología Cristiana?11  

Mi respuesta: Dios. Dios esta trayendo luz a la Iglesia en el Espíritu, lo 
cual hace que sea más difícil mantener este cruel dogma anti-Cristo. Él 
esta eliminando esta odiosa mancha en Su carácter, y todo el mundo 
Cristiano está siendo afectado. ¿Quién puede decir que Dios no está 
trabajando con todas estas señales? ¡Su nombre está en juego! 

“La noche está avanzada, el día está cerca. Por lo tanto, echemos las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz” (Ro 13:12). La 
Iglesia a gran escala está siendo preparada para la verdad de que Dios es 
realmente DIOS, ¡y Su amor por todos no fallará! Y cuando entre esto en 
plenitud y unidad (Jn 17:21, 23), a su debido tiempo, el poder de Dios se 
dará a conocer a través de Él de tal manera que el Evangelio, incluso con 
señales (Hch 4:30), ¡conquistará al mundo! Yo creo que este es el plan 
infalible de Dios para el hombre. Esta es mi esperanza.  

 

Venga a Jesús y Encuentre Alegría, Paz, y 
Propósito en la Vida  

Yo soy la puerta.  
El que por mi entre será salvo...yo he venido para que tengan 
vida...en abundancia. Yo soy el buen pastor...su vida da por las 

ovejas. Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar, llevad mi yugo...y aprended de mí, que soy 

manso...porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.13 
 
Si usted está leyendo este libro y no conoce a Jesucristo como su 

Señor y Salvador, le invito a venir a Él. Como el Hijo de Dios14 y nuestro 
creador15 Él vino a ser hombre16 y murió en la cruz hace 2,000 años por los 
pecados del mundo.17 Todos nuestros pecados nos han separado de Dios18 
y Cristo es el único que nos19 limpia20 de ellos. Él, el libre de pecado, 21 
pagó el precio por todos nuestros pecados.22 Él murió por nuestro bien.23 
Él nos redimió, restaurándonos a Dios.24  

El apóstol Pablo, en respuesta a alguien que pregunta qué debe hacer 
para ser salvo, respondió: “Cree en el Señor Jesucristo.” 25 ¿Qué más 
podemos hacer? ¡Cristo pagó nuestra deuda en su totalidad!26 A nosotros, 
estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, habiéndonos 
perdonado todos los pecados.27 “Porque por gracia sois salvos por medio 
de fe28 y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que 
nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras... para que anduviésemos en ellas.”29 
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La salvación en cierto sentido es un hecho consumado,30 debido a la obra 
de Cristo en la cruz, un regalo.31 Sin embargo, en otro sentido, es un proceso 
que involucra buenas obras,32 no completo, “hasta” que todos alcancemos 
unidad, logrando la plena medida de la perfección encontrada en Cristo.33 
Conociendo a Cristo venimos a ser una nueva persona;34 experimentamos una 
genuina, común y personal relación con Dios.35 ¿No le gustaría venir a Él? 
Muchos vienen en la forma de una oración simple, algo como esto:  

Gracias Señor por morir en la cruz por los pecados de 
todo el mundo y por revelarte a mí. Revélate a los que 
amo. Alumbra Tu luz a través de mí a los que me rodean. 
Doy la bienvenida a Tu yugo. Quiero conocerte y amarte, 
servirte con todo mi corazón y vida.  

Si se pone en contacto conmigo, le enviaré un folleto que le ayudará a 
crecer en su relación con Dios. Por favor, no deje que la verdad del amor 
infalible de Dios 36 venga a ser un problema entre usted y los demás 
creyentes en Cristo. Todos somos uno en Él, 37 aunque difiramos en 
algunos puntos.38 Lo que nos une a todos es la sangre preciosa de Cristo.39 
Deja que tu luz brille40 ante un mundo e iglesia que sufren. Tenemos un 
mensaje de esperanza, de vida, de gozo que las personas que están 
sufriendo anhelan escuchar.41  

 

Para Mis Hermanos Creyentes 
Si después de considerar la evidencia en estas páginas, usted no cree 

en mi esperanza, por favor, no se apresure a juzgar o condenar a quienes 
lo hacen. Le ruego que compartan la misma actitud de Billy Graham como 
se ve en esta entrevista con Jon Meacham, en la revista Newsweek:  

En el punto de vista de Graham, el mensaje central del 
Evangelio y el amor de Dios “para las personas,” debe tener 
prioridad....Pero los últimos años le han dado algo que no 
tenía en sus décadas de evangelización mundial: tiempo para 
pensar más profundamente y más ampliamente.... Que...se 
niega a ser crítico...piensa que los caminos de Dios y 
propósitos están envueltos en misterio. “Hay muchas cosas 
que no entiendo,” dice. Él no cree que los Cristianos deban 
tomar cada versículo de la Biblia en forma literal; “Cristianos 
sinceros,” dice él,- “pueden estar en desacuerdo sobre los 
detalles de la Escritura y la Teología,” absolutamente....el 
sostiene que la Biblia está abierta a interpretación, y 
Cristianos imparciales pueden no estar de acuerdo o llegar a 
conclusiones diferentes acerca de puntos específicos. Como 
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San Pablo, él cree que los seres humanos de este lado del 
paraíso sólo pueden captar hasta cierto punto.  

“Ahora vemos sólo veladamente, como en un espejo,” Pablo 
escribió, “después nos veremos cara a cara.”....”Con el 
tiempo, empecé a darme cuenta del amor de Dios para 
todos, por el mundo entero,” dice. “Y en su muerte en la 
cruz, algo misterioso sucedió entre Dios y el Hijo, que no 
entendemos. Pero allí estaba Él, solo, tomando los pecados 
del mundo....Dedico ahora más tiempo al amor de Dios que 
antes.”.... Sin embargo, cuando se le preguntó si él creía que 
el cielo se cerrará a Judíos, Musulmanes, Budistas, Hindúes 
o seglares buenos, Graham dijo: “Esas son decisiones que 
sólo el Señor hará... Yo creo que el amor de Dios es absoluto. 
Él dijo que dio a Su hijo por todo el mundo, y creo que El 
ama a todos, independientemente de la etiqueta que lleven.42 

Vamos a seguir el ejemplo del Rev. Graham y dejar de ser críticos, 
creer que el amor de Dios es absoluto, reconocer que Sus designios son 
velados a los ojos humanos, y envueltos en misterio, y dediquemos más 
tiempo a la contemplación del amor de Dios. ¿Nos atrevemos a condenar a 
nuestros hermanos en la fe por creer que el poder, amor y misericordia de 
Dios son mayores de lo que estamos dispuestos a aceptar? 

¡No hay esperanza de ninguna clase sin la muerte de Cristo en la cruz! 
¿Cuántos son los que a lo largo de la historia han pisoteado al Hijo de Dios 
y tomado la sangre del pacto como cosa no santa, en persecución de sus 
redimidos que caminan en gracia y amor? Recuerde que “sólo conocemos 
en parte” (Ro 11:33; 1Co 13:9-12). Y ahora permanecen la fe, la esperanza y 
el amor...pero el mayor es el amor (1Co 13:13). 

Si esta esperanza ha encontrado un lugar en su corazón, por favor 
proceda con humildad. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 
No se apresure a tomar distancia de aquellos que aún no adoptan esta 
esperanza. Espero que continúe en su comunidad de fe (a menos que le 
resulte muy difícil), siendo un faro de paz, gozo y amor a los demás que 
están sufriendo. Esta esperanza será extraña a la mayoría así como lo fue 
probablemente para usted al principio. Ore y piense a través de las 
Escrituras por usted mismo. Esté listo a dar su propia defensa por lo que 
cree con dulzura y respeto y en el tiempo de Dios (1 Pe3:15; Is 50:4).  

La paz y gozo en Dios le transformarán, y lo amará con todo su 
corazón y “a tu prójimo como a ti mismo”. Agradezca que Él haya abierto 
su corazón para que lo vea a Él en esplendor. Esté preparado para dar su 
vida por Aquél que lo dio todo por usted. La persecución vendrá si le hace 
frente a la tradición como lo han hecho con los profetas, apóstoles y santos 
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a lo largo de los siglos. Le deseo que produzca abundante fruto para Su 
gloria contándolo todo como alegría al sufrir por Su nombre. 

Más que nada, pido a Dios imparta esta Esperanza Bienaven-turada 
en los corazones de su pueblo para que impacte al mundo para Su gloria. 
¿Cuántos son atormentados por la idea de un infierno eterno? ¡Me 
gustaría que alguien hubiera compartido conmigo estas preciosas 
verdades en mi juventud! Creo que el Evangelio de Jesucristo, sin las 
cadenas del terror de la tradición del hombre, es la única esperanza que 
tenemos en contra de la creciente ola de radicalismo en el mundo. 
Distingue con fuerza el Cristianismo de todas las otras religiones - 
teniendo al Evangelio en su prístina gloria y el poder.  

“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para 
que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Ro 15:13). 
Por favor, escuchen a “Cada Ojo le Verá” en nuestro sitio web y adore al 
Señor con nosotros. 

 
¿Lo ha acercado este libro más a Dios? ¡Entonces acompáñeme a 

proclamar por todas partes el amor de Dios que todo lo conquista! “!Lo 
que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas” (Mt 10:27)! ¡Vamos a 
llenar la Iglesia y al mundo con estas palabras de esperanza!  

 
Tenemos un folleto abreviado - sólo 48 páginas - ideal para 

iniciar a otros en esta esperanza -y son gratuitos!  
¿A quién no le gusta recibir un regalo por correo, especialmente un buen 

libro? La gente tira a la basura el correo chatarra, pero rara vez un libro. 
Reconocen su valor inherente, incluso si no por otra razón que dar el libro a 
alguien. Hay poder en la palabra escrita, y los libros viajan de mano en mano. 
Uno nunca sabe dónde podría terminar. ¡Piense en el impacto que podría 
tener si cada lector diera de 10 a 20 folletos! Consulte la página 254 para 
hacer su orden.  

La edición completa se puede descargar de forma gratuita. Vea nuestro 
sitio web para un estudio más profundo que incluye “Actualizaciones del 
Libro” con notas actualizadas sobre este libro. Este es un documento vivo que 
será revisado en línea, según sea necesario, Dios mediante. Sus comentarios 
son bienvenidos.  

 

Si este libro le ha brindado paz, y esperanza, me gustaría 
saber de usted. Gerry@hopebeyondhell.net Por favor escuche 

♫ ♫ “Todo Ojo le Verá.” ♫♫ ¡Adorémosle juntos! 
Hopebeyondhell.net  
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JESUS MURIO PARA SALVAR A TODO EL MUNDO  
Un tratado versatil para que lo use diseńe / formatee 

/imprima/use su propio estilo creativo  
(bajelo de nuestro sitio web) 

 
Envíelo a amigos a través del correo electrónico y cartas. Déselo a los 
compañeros de trabajo, clientes, empleados etc. Póngalo en pizarras de 
anuncios. Déjelo en las salas de espera, restaurantes, tiendas, oficinas, etc.! 
 

JESUS MURIO PARA SALVAR A TODO EL MUNDO! 
Porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. Jn 12:47 
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jn 01:29 
Sabemos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Jn 04:42 
Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. 1 Jn 4:14 
Él es la propiciación ... no sólo por nuestros pecados, sino también para todo el mundo. 1 
Jn 2:02 
El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jn 06:33  
Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a (literalmente arrastrar) todos los pueblos a 
mí mismo. Jn 12:32 os doy nuevas de gran gozo, que serán para todas las personas. Lc 2:10 
Todos los confines del mundo se...volverán al Señor, todas las familias de las naciones 
adorarán.  
Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a su nombre. Sal 22:27, 66:4 
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tit 2:11 (NAS) 
Por la grandeza de Tu poder Tus enemigos se someterán a Ti. Sal 66:3 
 
¿Significan realmente estas promesas Bíblicas lo que dicen? ¿Qué pasa con los miles de 
millones de musulmanes, judíos, hindúes, budistas, etc.? ¿Qué pasa con los pobres y los 
desamparados en las calles de Calcuta (Kolkata), los basureros de Manila, los escombros de 
Haití, los barrios pobres de todo el mundo Serán todos los no-Cristianos atormentados en el 
infierno para siempre junto a millones de Cristianos infieles? ¿Qué pasa con los 6 millones 
de judíos que fueron torturados y enviados a las cámaras de gas de Hitler? ¿Todos ellos 
sufrieron terriblemente y murieron sólo para ir a un destino infinitamente peor? ¡No! Una 
y mil veces no!  
 
Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ge 12: 3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14 
Cristo vino a destruir las obras del diablo! 1Jn3: 8 
El último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Co 15: 26 
No temas, yo .. tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ap 1: 18 (RV) 
Dios redimirá mi vida del poder del Seol *. Sal 49: 15 (NAS) Canjear del “Infierno?” 
Oh Hades * dónde está tu victoria? 1 Co 15: 55 (RV) Es la única vez que Pablo usó la 
palabra “infierno” Su misericordia es para siempre... Sal 136 :1-26 se repite 26 veces en 
este salmo! 
Dios es amor y el amor nunca deja de ser [o termina por RSV]! 1Jn 4:8, 16, 1 Co 13: 8 
Toda rodilla se doblará...y toda lengua confesara que Jesucristo es el Señor! Fil 2 :10-11  
Apéndice II ofrece 20 razones por que esto sólo puede ser genuina y sincera adoración  
Para más promesas: Lea Esperanza Más Allá Del Infierno gratuitamente en 
HopeBeyondHell.net 
* Seol y Hades son traducidas - “infierno” en la KJV - Seol 31 veces, Hades 10 veces 
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APENDICE I: 
Proclamaciones de Esperanza 

(186 textos) 

A pesar de que es el mismo Espíritu Santo que abre nuestras mentes y corazones, 

un pasaje que para mi apoya la Esperanza Bienaventurada, tal vez no le de apoyo a 

usted y viceversa. Esta lista no es exhaustiva. Presento esto sólo para demostrar 

que mi esperanza está sólidamente anclada en la Escritura. Si el Señor quiere, y 

como el tiempo lo permita, voy a añadir pasajes adicionales a esta lista en el futuro 

en nuestro sitio web. 

 
Génesis 

 1:31 Dios [que declara el fin desde el principio - Is 46:10.] Vio Dios todo lo que 

había hecho, ¡y he aquí que era bueno en gran manera! 

 12:03 “Todas las familias de la tierra serán bendecidas” (18:18, 22:18, 26:4; 

28:14). 

 18:25 “El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?  

 26:3-4 Él hace un juramento para bendecir a todas las naciones. 

1 Samuel 

 2:06 “El Señor mata y da vida, hace bajar a la tumba [Seol, traducida “infierno” 

31 veces en la KJV] y hace subir.”  

2 Samuel 

 14:14 “Dios no le quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no 

permanezca lejos de Él.”  

1 Crónicas  

 16:34 “! Él es bueno! Para siempre es su misericordia.” 

 16:41 “Para siempre es su misericordia.” Repetido 41 veces en el Antiguo 

Testamento 

Job 

 5:17-18 “No desprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace 

la llaga, y Él la vendara; Él hiere y Sus manos curan.”  

 23:13 “Su alma deseó e hizo.” 

 42:2 “Tu puedes hacer todas las cosas,. Ningún plan te es irrealizable.”NIV  

Salmos 

 2:08 Él recibe a las naciones como herencia.  

 13:05 “Yo confío en tu amor infalible.” NIV 

 22:27 “Se volverán a Jehová todos los confines de la tierra... Y todas las familias 

de las naciones adorarán delante de ti.” 

 22:29 “se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo...que no 

puede conservar la vida a su propia alma.” 

 30:5, porque un momento será Su ira, pero Su favor dura toda la vida, por la 
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noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría.  

 33:5, Él ama justicia y [“juicio” -RV]. La tierra está llena de la bondad del Señor.”  

 49:15 “Dios redimirá mi vida del poder de [Seol] la tumba, porque Él me 

recibirá.” Seol representa el “infierno” 31 veces en la KJV. 

 62:12 “Y tuya OH Señor, es la misericordia. Porque Tu pagas a cada uno 

conforme a su obra” 

 65:2-3 “Tu oyes la oración; a ti vendrá toda carne...nuestras rebeliones tu 

perdonaras. 

 66:3-4 “Por la grandeza de tu poder se someterán a Ti Tus enemigos Toda la 

tierra te adorara, y cantara a Ti; cantaran a Tu nombre. 

 66:11-12 “Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga...Pasamos por el fuego...y 

nos sacaste a abundancia.” 

 67:1-4, “Dios...haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Para que sea conocido 

en la tierra Tu camino, tu salvación entre todas las naciones... todos los pueblos 

te alaben. ¡Alégrense y gócense las naciones! Porque juzgarás a los pueblos con 

equidad.”  

 72:11 “Todos los reyes se postrarán delante de él, Todas las naciones le servirán.” 

 72:17 “Todas las naciones lo llamarán bienaventurado. 

 82:8 “Levántate Oh Dios, juzga la tierra, porque Tú heredarás. 

 86:9 “Todas las naciones...vendrán, y adorarán delante de Ti.  

 86:10 “Tú eres grande, y hacedor de maravillas.” 

 86:13 “Grande es tu misericordia...y has librado mi alma del Seol.” Seol 

representa el “infierno” 31 veces en la KJV. 

 89:30-34 Dios visitará las transgresiones de su hijo con la vara... y con azotes. 

“Mas no quitaré de el mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi 

pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.  

 90:3 “Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices convertíos...” 

 98:6-9 “Aclamad con trompetas...porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo 

con justicia... y a los pueblos con rectitud.” 

 102:19-20: “Porque miró desde lo alto de Su santuario, Jehová miró desde los 

cielos a la tierra, para oír los gemidos de los presos, para soltar a los sentenciados 

a muerte.” RV  

 103:8-9 “Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y grande en 

misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.  

 107:1 “El es bueno; para siempre es su misericordia.”  

 135:6 “Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra.” 

 136:1-26 “siempre es su misericordia.” ¡Repetida en cada versículo! 

 138:4 “te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los 

dichos de Tu boca.”  

 139:8 “y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tu estás.” 

 145:7-10 “Proclamarán la memoria de Tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. 

clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. 
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bueno es El Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te 

alaben, Oh Jehová, todas tus obras.” 

 145:14-16, sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. 

Los ojos de todos esperan en Ti, abres Tu mano y colmas de bendición a todo ser 

viviente”. 

Proverbios 

 16:9 “El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.” 

 19:21 “muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de 

Jehová [“propósito”-RSV] permanecerá.” 

 20:24 “De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su 

camino?” RV  

Isaías 

 2:2 Acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de 

la casa de Jehová... y correrán a Él todas las naciones.  

 14:24 “Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera 

que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. 

 14:27 “Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quien lo impedirá? Y su 

mano extendida, ¿quién la hará retroceder?” 

 25:6-8 Él hará un banquete...a todos los pueblos...y destruirá en este monte la 

cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a 

todas las naciones. destruirá a la muerte para siempre [“en victoria,” -RV] para 

siempre, y enjugará Jehová El Señor toda lágrima de todos los rostros.  

 26:9 “Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo 

aprenden justicia.” 

 26:10 “Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia.” 

 40:5 “Y se manifestará la gloria de Jehová y carne juntamente la verá.  

 45:21-25 “Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador...Mirad a mí, y sed 

salvos, todos los términos de la tierra!...Por mí mismo hice juramento, de mi 

boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda 

rodilla, y jurará toda lengua...Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza; a 

él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová 

será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel.”  

 46:10-11, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 

que aún no era hecho, que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero”...Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré.”  

 48:10 “He aquí, te he purificado...y no como a plata; te he escogido en horno de 

aflicción. 

 49:6 “Te di por luz de las naciones, para que tú seas mi salvación hasta lo 

postrero de las naciones.” 

 50: 2 “¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder 

para librar?”  

 52:10 “todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro.” 
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 53:10-11 “La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto [-

trabajo” RV] de su alma, y quedará satisfecho.” 

 54:8-Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; Pero con 

misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor” 

 55:7-8 “Él cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.  

 55:11 “así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 

hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.”  

 57:16 “Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré; pues 

decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado.”  

Jeremías 

 3:17 “En aquel tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las 

naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán más 

tras la dureza de su malvado corazón.”  

 10:23 “Conozco, Oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del 

hombre que camina es el ordenar sus pasos.  

 23:20 “No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que 

haya cumplido los pensamientos de su corazón; en los postreros días lo 

entenderéis cumplidamente.” RV 

 31:33-34 “Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón...Porque todos 

me conocerán...Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordare mas de 

su pecado. 

 32:17 “Ni hay nada que sea difícil para ti.” 

 32:40 “Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí.” 

Lamentaciones 

 3:31-33, Porque El Señor no desecha para siempre. Aunque si aflige, también se 

compadece según la multitud de Sus misericordias. Porque no aflige, no 

entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. 

Ezequiel 

 36:23 “y sabrán las naciones que yo soy Jehová...cuando sea santificado en 

vosotros delante de sus ojos.” 

 36:26 “Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y 

quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.” 

 36:27 “Yo pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que nadéis en mis 

estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.” 

 36:36 “Y las naciones que queden a vuestro alrededor sabrán que yo... lo haré”. 

 16:55 “Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, y Samaria con sus hijas, volverán a 

su primer estado; tu también y tus hijas volvieres a tu primer estado. 

 18:4 “He aquí que todas las almas son mías.” Por lo tanto, ¿no proveerá Dios para 

toda Su creación? Ver 1 Ti5:8. ¡Por supuesto! 

Daniel 

 4:35 “y Él hace según su voluntad...No hay quien detenga Su mano.”. 
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 7:14 “A Él le fue dado dominio...para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran.”  

 9:24 “Setenta semanas están determinadas... para poner fin al pecado, y expiar la 

iniquidad, para traer la justicia perdurable.” ¡Todo a su debido tiempo!  

Oseas 

 13:14 “De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. [Seol]... Oh 

muerte, yo seré tu muerte! Oh sepulcro [Seol], ¡yo seré tu destrucción! Seol es 

representada por infierno en la KJV 31 veces! 

Joel 

 2:28 “yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne.” 

Jonás 

 4:02 “Tu eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande 

misericordia, y que te arrepientes del mal.” 

Miqueas 

 7:18-19 “No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en mise- 

ricordia...sepultará nuestras iniquidades.” 

Habacuc 

 1:12 “tú los has destinado a ellos para el juicio...marcados para la corrección.” 

KJV 

 2:14 “La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas 

cubren el mar.” 

Malaquías  

 2:10 “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?.” 

 3:06 “Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido 

consumidos.” 

Mateo 

 5:26 “De cierto....que no saldrás de allí [de la prisión Gehena] hasta que hayas 

pagado el último centavo. Mt 18: 34-35; Lc 12: 59 

 5:44 “Amad a vuestros enemigos...que seáis hijos de vuestro Padre.” Es la 

voluntad de Dios hacer menos? 

 7:02 “Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con 

que medís, os será medido.” 

 9:36-38, Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban 

desamparadas y dispersas [agobiados y abatidos.” -NAS], como ovejas sin pastor. 

Entonces dijo...La mies es mucha y los obreros pocos. Por lo tanto, rogad, pues, 

al Señor...para que envíe obreros a su mies”. Nota: Su preocupación por ellos no 

era su destino inminente en el infierno. 

 12:20-21 “hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los 

Gentiles.” RV 

 18:11 “El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.” 

¿Cuántos de los perdidos están incluidos en la palabra “lo que?” 

 18:14 “No es la voluntad de su Padre...que uno de estos pequeños se pierda.” 
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 23:01, 9 “Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos....Uno es vuestro Padre.” 

Marco 

 9:49 “Todo el mundo será purificado con fuego.” (GNT). Todo mundo! 

 10:26-27, ¿Y quién podrá ser salvo? ... Para los hombres es imposible, mas para 

Dios no, porque todas las cosas son posibles Para Dios.” 

Lucas 

 2:10 “os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.” 

 3:6 “Y vera toda carne la salvación de Dios.” 

 3:38 “Adán, hijo de Dios.” Esto hace a Dios el Padre de toda la humanidad.” 

 4:18 “Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres...enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a 

poner en libertad a los oprimidos.” Además, “Para consolar a todos los que 

lloran...darles belleza por cenizas...óleo de gozo por luto, manto de alegría en 

lugar del espíritu angustiado.” Is 61:2-3. Ver también Mt 9:36-38. 

 4:22 “y estaban maravillados de las palabras de gracia.” 

 9:56 “El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres 

sino para salvarlas.” 

 12:57 ¿Y porqué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?” RV Examinadlo 

todo, retened lo bueno?” 1 Tes. 5:21. 

 15:04 “Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no 

deja las noventa y nueve...y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?” ¿haría El 

Buen Pastor de forma diferente? 

 23:34 “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 

Juan 

 1:7-9 “Este vino...para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen 

por Él...la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.”  

 1:13 “no son engendrados, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” 

 1:29: “He aquí! El cordero...que quita el pecado del mundo!” 

 3:17 “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo a través de Él.” Vea la página 219 poderío. 

 4:42 “Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo...” 

 6:33 “Él... baja del cielo y da vida al mundo.” 

 6:51 “Voy a dar mi carne...para la vida del mundo.” 

 8:12 “Yo soy la luz del mundo.” 

 8:56 “Abraham...se gozo de que había de ver mi día...y se gozo” Sólo un Salvador 

triunfante traería alegría Abraham. 

 12:32 “A todos atraeré [arrastrare] a mí mismo.” 

 12:47 “No he venido para juzgar al mundo sino a salvar al mundo.” 

 17:4 “he acabado la obra que me diste que hiciese.” RV 

Hechos 

 3:21 “el cielo reciba (Jesucristo) hasta los tiempos de la restauración de todas las 

cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde 
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tiempo antiguo.” 

 3:25-26 “En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros 

primeramente, Dios... lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno de 

vosotros se convierta de su maldad.” 

 10:34 “Dios no hace acepción.” Consulte la página 56. 

 17: 28-29, como algunos de vuestros propios profetas han dicho, ‘Pues también 

nosotros somos sus hijos.’ Siendo, pues, los hijos de Dios...” (NAS) En 

declaraciones a los incrédulos. 

Romanos 

 2:04 “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando que su benignidad te guía al arrepenti-miento? (no terror). 

 3:3-4, ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 

 De ninguna manera!” 

 4:21 “que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.” 

 5:08 “que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

 5:17-Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaran 

en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abun-dancia de la gracia y del 

don de la justicia. “Reciben” es pasivo, no activo. Consulte las páginas 118-120. 

 5:18 “Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los 

hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres 

justificación de vida.” Lea todo el contexto de los versículos 12-21. 

 5:20 “Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.” 

 8:21 “Porque también la creación [incluye a todas las personas] será libertada de 

la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.” 

 11:15-16 “Si su [Israel] exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su 

admisión, sino vida de entre los muertos? Porque si las primicias son santas, 

también lo es la masa [de la humanidad] restante es también santa.” 

 11:26 “Todo Israel será salvo...que apartará de Jacob la impiedad.” 

 11:29 “Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios”. 

 11:32 “Porque Dios sujeto a todos en desobediencia, para tener misericordia de 

todos.” 

 11:33 “!Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus cami-nos!” 

 11:36 “de Él y por Él y para Él son todas las cosas.”12:21 “Vence al mal con el 

bien.” Dios es nuestro modelo. 

 14:11 “Toda rodilla se doblará ante Mí, y toda lengua confesará a Dios.” Consulte 

la página 195. 

1 Corintios 

 3:15 “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 

salvo, aunque así como por fuego.” 

 13:8 “El amor nunca deja de ser [“termina” RSV].”, “Dios es amor.” 1 Jn 4:8, 16. 

 15:22 “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
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vivificados.”  

 15:23 “Pero cada uno [Cristo, elegidos, todos los hombres] en su debido 

orden.”En el tiempo señalado por Dios. Consulte las páginas 103-106. 

 15:26 “El último enemigo que será destruido es la muerte [segunda muerte].” 

 15:28 “Cuando todas las “cosas” se sometan a Él, entonces...para que Dios sea 

todo en todos.” ¡Al debido tiempo de Dios! 

 15:54 “Sorbida es la muerte en victoria.”  

 15:55 ¿Dónde está, el aguijón de la muerte o la victoria del Hades [infierno]? ¡la 

única vez que Pablo usó Hades! 

2 Corintios 

 5:14 “Que si uno murió por todos, luego todos murieron.” Todos murieron al 

pecado en Cristo! 

 5:19 “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 

Gálatas 

 3:08 “La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, 

dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti todas serán benditas 

todas las naciones. “ 

Efesios 

 1:9-11 “Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su veneplacito, el 

cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la 

dispensación de la plenitud de los tiempos, así las que están en los cielos como 

las que están en la tierra... en Él así mismo...que hace todas las cosas según el 

designio de su voluntad. ¡Impresionante!  

 2:07 “Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia 

en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” ¿Mostrar a quién y con qué 

propósito? 

 3:06 “Los gentiles son coherederos con Israel. ¡Qué gloriosa verdad saber que 

todo Israel será salvo – Ro 11:26! Véase también Ef 2:14. 

 4:8-10 “Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. 

Y eso de que subió, ¿Qué es, sino que también había descendido primero a las 

partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió 

por encima de todos los cielos, para llenarlo todo.” Ver 1 Pe 3:19 a continuación.  

Filipenses 

 2:10-11 “ Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 

los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” NAS 

 3:21 “con el cual puede también sujetar a sí Mismo todas las cosas.” 

Colosenses 

 1:19-20 “Agradó al Padre...y por medio de Él reconciliar consigo todas las “cosas,” 

por Él, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la 

paz mediante la sangre de Su cruz.”  

1 Timoteo 
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 1:19-20 “En cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a 

quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.” 

 2:3-4, 6 “Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el 

cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad...el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 

testimonio a su debido tiempo.” RV 

 4:9-11 “Esta es una Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por 

esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 

viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente [no 

exclusivamente] de los que creen. Esto manda y enseña.” 

 5:08 “Porque si alguno [¿Dios incluido?] No provee para los suyos [Todas las 

almas son Suyas - Ez 18:4], y en especial para los de su casa, ha negado la fe y es 

peor que un incrédulo.” ¿Dios abandona a los suyos para siempre en tormento? 

2 Timoteo 

 1:09 “Dios nos salvó y nos llamó...no conforme a nuestras obras, sino según el 

propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos 

de los siglos.”  

 1:10 “Nuestro Salvador Jesucristo...el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y 

la inmortalidad por el evangelio.”  

Tito 

 2:11 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres.” NAS 

Hebreos 

 2:02 “y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución.” 

 2:09 “Jesús... gustase la muerte por todos.” CLT 

 2:14-15 “para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 

muerte, esto es, al diablo, y librar a todos [todas las personas] los que por el 

temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.” 

 7:25 “Él es...capaz de salvar perpetuamente.” 

 8:10-11 “Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré... 

y ellos me serán a mi por pueblo...Porque todos me conocerán, desde el menor 

hasta el mayor de ellos.” 

 13:08 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” Siempre un Salvador! 

Santiago 

 1:18 “El de su voluntad, nos hizo nacer...para que seamos primicias de sus 

criaturas.” Ver Ro 8:20-23. 

 2:13 “Misericordia triunfa sobre el juicio.” No se aplica esto a Dios? 

 5:11 “habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin plan del Señor que el 

Señor es muy misericordioso y compasivo.” Cuando es que Dios no tiene el 

control total?  

1 Pedro 

 1:08 “os alegráis con gozo inefable y glorioso.” NAS 
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 2:12 Los gentiles...glorificaran a Dios en el día de la visitación, al considerar 

nuestras buenas obras. 

 3:19-20; 4:06 “Él...fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro 

tiempo desobedecieron....ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que 

sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.” 

2 Pedro 

 3:08 “Con el Señor...mil años [es] como un día.” 

 3:09 “El Señor no retarda su promesa...sino que es paciente para con nosotros, 

no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.” 

 3:15 “La paciencia de nuestro Señor es para salvación.” Ya que 1000 años son 

como un día para Dios, cuando termina Su paciencia por los perdidos? Él va a 

buscar a sus ovejas perdidas, “hasta” que las encuentre Lc 15:04. 

1 Juan 

 2:02 “El es la propiciación por nuestros pecados; y no sólo por los nuestros, sino 

también para todo el mundo.” 

 3:08 “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 

NAS ¿obtuvo realmente el éxito? 

 4:08, 16 “Dios es amor.” 

 4:14 “El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.” Vea Jn 4:42.  

Apocalipsis 

 1:17-18 “No temas, Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.” RV 

 5:13-Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la 

tierra...Oí decir: Al que esta sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 

honra, la gloria y el poder.” 

 15:4 “¿Quién no te temerá, OH Señor, y glorificará tu nombre?...Por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.” 

Wow! 

 20:13 “Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y 

fueron juzgados cada uno según sus obras.” 

 21:05 “He aquí Yo hago nuevas todas las cosas....estas palabras son fieles y 

verdaderas 

 22:03 “Y no habrá más maldición.”  

Esperanza Bienaventurada   Tradición Agustina 

Dios Grande      Dios Pequeño 

Diablo Pequeño      Diablo Grande 

Voluntad/Dios prevalece    Voluntad/hombre prevalece 

Futuro glorioso para todos    Futuro trágico para la mayoría. 
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APÉNDICE II:  
Toda Rodilla se Doblará  

Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está 

sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 

que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese 

que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. (Fil 2:9-11 NAS). 

 

¿Es esta adoración forzada, o una que genuinamente es ofrecida desde el corazón? 

A continuación se presentan 20 puntos que, en conjunto, creo que, sin lugar a 

dudas afirman la verdadera adoración. 

 

 De acuerdo con Vine, “arco,” (kamptō por Strong 2578, “doblar”) se utiliza 

especialmente en la flexión de las rodillas en la veneración religiosa (Ro 11:4, 

14:11, Ef 3:14; Fil 2:10). [En contraste] sunkamptō significa...inclinarse por 

fuerza obligatoria” (Ro 11: 10).1 

 La frase “confiese que Jesucristo es el Señor” se utilizó a principios de los 

servicios bautismales por el cual los bautizados expresaron su compromiso 

con Cristo y declararon que habían sido salvados por medio de Cristo.2 

Ahora, ya bajo la tierra se refiere a la morada de los muertos (o en el 

infierno), a continuación, incluso en la muerte sigue siendo una oportunidad 

para confesar a Cristo para la salvación. 

 “Nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo” (1Co 12:3). 

Esta es una fuerte evidencia de que se refiere a una adoración sincera ya que 

el temor por sí solo podría llevar a cabo a un culto forzado, sin la necesidad 

de que el Espíritu Santo mueva el corazón. 

 Pablo une confesión de la boca con la salvación. “Si confiesas con tu boca que 

Jesús es el Señor...serás salvo...pero con la boca se confiesa para salvación.” 

(Ro 10:9-10). 

 Esta adoración le da gloria. Una adoración forzada no glorificaría o satisfaría 

a un Dios amoroso. “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está 

lejos de mí” ( Mt 15:8). 

 Que esto es verdadera adoración esta confirmada en Ap 5:13 y por todo el 

contexto (Ap 5: 11-14) si están relacionados. “Cada criatura en el cielo y la 

tierra y debajo de la tierra...Oí decir: ‘Bendición, honor, gloria, poder sea al 

que está sentado en el trono, y al Cordero’...” (Ap 5:13). ¿Por qué no podrían 

estar estos dos contextos relacionados? 

 La palabra “confesar” en este pasaje es la misma palabra griega 

exomologeomai que Cristo usó en la alabanza de Su Padre en el Mt 11:25 y Lc 

10:21. Se usa 11 veces: Mt 3:06, 11:25, Mr 1:05; Lc 10:21, 22:06, Hch 19:18, 

Ro14:11, 15:09, Fil 2:11; San. 5:16, y Ap 3:05. Ninguna de estas escrituras 
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puede ser vista como alabanza forzada.” Se refieren a lo que fluye 

naturalmente del corazón. Por ejemplo, Jesús exclamó: “De todo corazón te 

alabo, Padre, ... porque escondiste estas cosas de los sabios...” ( Mt 11:25 

Wey). La NIV y la NAS, leen: “Yo te alabo Padre.” Ro 15:09 RSV declara, “yo 

te alabaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre” (vea la Nueva Versión 

Internacional, NAS, TEV, Phillips, Biblia de Jerusalén, RSV, NEB, WEY, y así 

sucesivamente). (La Concordancia del Ingles del Hebreo y Caldeo del 

Antiguo Testamento) dice que exomologeomai es la palabra griega que se 

usa en los Salmos de “alabanza” (yadah) y “da gracias” (hoday) en la 

Septuaginta utilizada en la época de Cristo. Simplemente leyendo los Salmos 

confirma la adoración genuina de Fil 2:11.3 

 Ken Eckerty en un artículo titulado “El trabajo de la Cruz,” dijo:  

Creo que es importante que la inclinación de cada rodilla, y la 

confesión de toda lengua se haga “en” el nombre de Jesús, no “al” 

según la traducción de la KJV. Académicos como Vincent, 

Robertson, Young, Rotherham, y Bullinger (sólo nombrando unos 

pocos) todos dicen que es mejor traducido “en.” “Porque donde 

están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo...” Mt 18:20 

“En” el nombre de Cristo implica a “entrando a” o una intimidad 

con su nombre. Confesión “en” Su nombre no puede significar otra 

cosa, sino intimidad.4  

Para comprender con precisión Fil 2:9-11, tenemos que ir al Antiguo 

Testamento, desde donde se cita. Vamos a mirar de cerca Is 45:21-25:  

21.Y no hay mas Dios que yo; Dios justo y salvador; ningún otro 

hay fuera de mí,. 22. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos 

de la tierra, Porque yo soy Dios, y no hay mas. 23. Por mí mismo 

hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será 

revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurara toda lengua. 

24. Y se dirá de Mi: Ciertamente en Jehová tengo justicia y 

fuerza. a El vendrán, y todos los que contra El se enardecen serán 

avergonzados. 25. En Jehová será justificada y se gloriará 

toda la descendencia de Israel.”  

 “Sin duda, en el Señor tengo justicia” (vs. 24). Sólo un creyente genuino 

puede decir esto. Tenga en cuenta que esto se declara como un juramento 

(vs. 23), por lo que es especialmente pertinente. 

 Aquellos que se enardecen contra Él serán avergonzados (vs. 24). Sentir 

vergüenza por lo general es algo positivo y, a menudo una señal de 

arrepentimiento genuino. 2Cr 30:15; Esdras 9:5-7; Job 19:03; Jr6:13-15, 

08:12, 12:13, 31:18 - 20, Ez 16:60-63, 36:31-33; 2Ts 3:14-15. 

 “Todos los descendientes de Israel serán justificados y se gloriarán” (vs. 25). 
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Justificación y gloria son evidencias innegables de un verdadero 

arrepentimiento. 

 “Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener compasión de nosotros 

y sepultará nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos 

nuestros pecados (Mi 7:18-19).” Al someter la iniquidad se obliga a al 

adoración insincera? 

 Es capaz también de sujetar todas las “cosas” a sí Mismo (Fil 3:21) Note 

que: “Cosas” no está en el griego ¡y que esto se dice en la misma carta! 

 ¡”Cuán asombrosas son Tus obras! Por la grandeza de Tu poder se 

someterán a Ti Tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantara a Ti, 

cantarán a Tu nombre. Selah. Venid y ved las obras de Dios; Temible en hechos 

sobre los hijos de los hombres (Sal 66:3-5)” Ciertamente estos pasajes junto 

con Fil 2:11, apuntan todos a la misma adoración gloriosa (Ap 5:13)! 

 

En Salmos 66:3-5, Dios es descrito dos veces como “asombroso” en el contexto de 

“se someterán” a través de Su “gran” poder. Y esto es importante, está todo en el 

contexto de “toda la tierra” adorando y cantando alabanzas a Dios! ¡David entonces nos 

invita a venir y ver ¡lo asombroso de Su hacer hacia la humanidad! ¿Dónde está la 

adoración “forzada” en esto? Además, ellos mismos se están “sometiendo,” no “siendo” 

sometidos. En relación con Mi 7:18-19, ¿cómo puede un “sometimiento compasivo” de 

un Dios “deleitándose en misericordia” (en el contexto de los pecados echados), pueda 

coincidir con la adoración forzada de los que están eternamente siendo atormentados 

en el infierno? Ahora Fil 3: 21 se encuentra en la misma carta como nuestro texto clave, 

haciéndolo particularmente pertinente. Afirma que el poder de Dios es, “incluso capaz” 

de hacer algo. “Incluso capaz” implica algo extraordinariamente impresionante. Una 

sumisión obligada por la fuerza bruta no es particularmente impresionante. ¡Sino un 

Dios que ganó el corazón de Sus enemigos a través de su amor sacrificial en la cruz, eso 

es impresionante! ¡Eso es lo que lo hace verdaderamente “asombroso” y un Dios 

todopoderoso! 

 Él se humilló...incluso en la muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le 

exaltó...que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará” (Fil 2:8-9). Toda 

rodilla se doblará debido a la cruz. La palabra “por lo tanto,” vincula la cruz 

con adoración. Para negar la adoración genuina a los pies de la cruz es 

despojar a este pasaje de todo su significado. Peor aún, despoja la cruz de su 

poder para salvar e insulta al Espíritu de gracia (He 10:29). Talbott pregunta: 

Ahora, ¿qué es el poder de la Cruz, de acuerdo con Pablo? ¿Es el 

poder de un héroe conquistador para obligar a sus enemigos a 

obedecerle contra su voluntad? Si esa hubiera sido la doctrina de 

Pablo, habría sido extraño, porque Dios no tendría necesidad de 

una crucifixión para obligar a la obediencia. Él sería muy capaz 

de hacerlo cuando El hubiera querido. Dios envió a Su Hijo al 

mundo, no como un héroe conquistador sino como un siervo 
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sufriente, y el poder que Jesús desató cuando Él sangró en la 

Cruz fue precisamente el poder del amor que se entrega a sí 

Mismo, el poder para vencer el mal mediante la transformación 

de las voluntades y renovación de las mentes de los malos.5 

La cruz de Cristo es el mayor poder en el universo, ya que puede derretir los 

corazones de los enemigos de Dios, y hacerlos Sus amigos. Como John Milton, el 

famoso autor Inglés del siglo 17 escribió: “Quien supera por la fuerza ha vencido, 

tan sólo la mitad de su enemigo.6 

 

 La salvación se menciona directamente aquí. “Cada lengua confesará que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto... Ocupaos en 

vuestra salvación...porque Dios es El en vosotros produce tanto así el querer 

como el hacer, por su buena voluntad” ( Fil 2:11-13). La palabra “por tanto,” 

es muy significativo, ya que une la confesión de que Jesús es el Señor 

directamente con la salvación.  

 Dios mismo actúa en ellos a “voluntad.” ¿Dios obrando en los corazones de 

sus hijos con la voluntad de hacer su beneplácito significa una sumisión 

forzada? La pregunta es su propia refutación “Cuando todas las cosas sean 

sujetas a Él, entonces también el Hijo mismo se someterá a Aquél que todo lo 

sometió bajo Él, para que Dios sea todo en todos” (1 Co 15:28). La palabra 

griega para “sujeto” es la misma palabra aplicada a Cristo. ¿Puede ponerse en 

duda que la sumisión de Cristo no se da libremente? Por otra parte, podría 

ser Dios todo en los sujetos sometidos a la fuerza? 

 Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre.... 

¿Qué clase de adoración, sincera y genuina, altamente exaltaría a Cristo? 

Yo sé de una que bajamente lo exaltaría. 

 Por último, algunos dirían: “Por supuesto que lo voy a confesar entonces, 

todo va a ser demasiado obvio. No habrá ningún mérito por confesar 

entonces.” ¿Pero somos salvos por méritos? ¿Dónde está la jactancia? Se 

excluye (Ro 3:27). Nosotros, como Iglesia, hemos despojado este pasaje de su 

gloria totalmente. El resultado final es el amor de Dios hará lo que Su poder 

por sí solo nunca podría hacer: conquistar los corazones de sus enemigos y 

hacerlos sus amigos. 

 

¿Por qué voy a detalle sobre este versículo? Debido a que este paso es muy 

conocido, citado, y hasta cantado. Lamentablemente, no es muy apreciado por su 

significado glorioso. Creo que cualquier reflexión honesta de estos veinte puntos 

deben estar de acuerdo con las pruebas presentadas, que Fil 2:9-11 afirma 

adoración sincera y sentida.  
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APÉNDICE III: 
♫ ♫ Testimonio de Canto ♫ ♫ 

Si nosotros, como cuerpo colectivo de Cristo, observamos cuidadosamente las 

palabras que cantamos en nuestra adoración a Dios, rápidamente veríamos el 

mensaje que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. ¿No somos el cuerpo vivo 

de Cristo? Las palabras que expresamos en la adoración ¡repetidamente atestiguan 

de la Esperanza Bienaventurada! Los siguientes son sólo algunos ejemplos:  

 

El amor de Dios es más grande ahora, que la lengua o pluma pudieran decir. Va 

más allá de la estrella más alta, y llega hasta lo más profundo del infierno.... 

¿Podríamos con tinta el océano llenar, y fueron los cielos de pergamino hechos, Si 

cada tallo en la tierra, una pluma, y cada hombre un escritor de oficio, 

Para escribir el amor de Dios por encima, sería vaciar el mar en seco, 

Tampoco podría el libro contener el todo, y se extienda desde el cielo hasta el 

cielo. ¡O el amor de Dios, lo rico y puro! ¡Cómo inconmensurable y fuerte! 

Será siempre más duradero - El cántico de los santos y los ángeles.1  

 

Ah, Señor Dios...Nada es demasiado difícil para ti... 

Nada, nada, absolutamente nada. Nada es demasiado difícil para Ti.2 

 

Todos mis días voy a cantar tu grandeza. Todos mis días voy a hablar de tu 

gracia Todos mis días voy a hablar de tu maravilloso amor. 

 

¡Escuchen! El Heraldo, Ángeles Cantan...Paz en la tierra, y misericordia suave, ¡Dios y 

los pecadores ya reconciliados! alegres, todas las naciones se levanten, únete al triunfo 

de los cielos... luz y vida a todo lo que trae, levantándose con sanidad en sus alas.4 

 

Alegría para el mundo, el Señor ha venido, Que la tierra reciba a su Rey, viene a 

hacer que Sus bendiciones fluyan tan lejos donde este la maldición.5 

 

Un día toda lengua confesará tú eres Dios. Un día toda rodilla se doblará. Todavía 

sigue siendo el mayor tesoro para aquellos que con mucho gusto te elijan ahora.6 

 

¿Dónde está la amenaza de un infierno eterno en estas palabras? ¿No están llenos de 

esperanza, consuelo y paz? ¿No imparten vida? El amor de Dios va más allá de la 

estrella más alta y llega a las profundidades del Seol. Absolutamente nada es 

demasiado difícil para Él! Todos mis días voy a cantar tu grandeza, hablan de tu gracia, 

hablan de su amor maravilloso. Alegre, todos se levantan os países, se unen al triunfo 

de los cielos! Luz y vida a todo lo que trae! Él viene a hacer que Sus bendiciones fluyan 

tan lejos como este la maldición!  
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APÉNDICE IV:  
Los Líderes de la Iglesia Temprana Testifican 

Ireneo: (130 a 200 D.C.), obispo de Lyon. Su cercanía a los apóstoles hace 

que su testimonio sea de lo más interesante. Ireneo no creía que el mal sería para 

siempre. En su tratado Contra los Herejes, escribió en el libro III, cap. 23, § 6:1 

Por lo cual Él también llevó a (Adán) fuera del Paraíso, y lo llevó 

lejos del árbol de la vida, no porque le tuviera envidia, como 

algunos se atreven a afirmar, sino porque le compadecía y 

deseaba que no continuara siendo un pecador, y que el pecado 

que le rodeaba no llegara a ser inmortal, y el mal interminable e 

irremediable. -Ireneo.2  

Teófilo, (160 a 181 D.C.) Obispo de Antioquia.3 

Y Dios le mostró gran bondad al hombre en esto, que no lo dejó 

seguir en el pecado para siempre, pero, por así decirlo por una 

especie de destierro, le echó fuera del Paraíso, a fin de que, después 

de haber expiado con una pena dentro de un periodo de tiempo el 

pecado y haber sido disciplinado, para que luego fuera llamado de 

nuevo.-Teófilo. A Autólico, libro 2, cap. 26.4  

Clemente de Alejandría (190 D.C.), Jefe de la escuela de catequesis allí. 

Él habla de haber aprendido de un discípulo de los Apóstoles.- Strom. lib. ii. Su 

aprendizaje amplio y variado, y su espíritu comprensivo se combinan para dar un 

peso especial a su enseñanza.5 

Todos los hombres son de Cristo, algunos por conocerle, y el resto 

todavía no. Él es el Salvador, no de algunos (solamente) y de los 

demás no (es decir, Él es en realidad Salvador de todos) ¿cómo es 

que es El Señor y Salvador, si no es Él Señor y Salvador de todos? 

Pero Él es de hecho Salvador de los que creen... mientras que los 

que no creen que Él es el Señor, hasta que vienen a ser capaces de 

confesarlo como Señor, obtienen por medio de Él el beneficio 

apropiado y adecuado (a su caso). Él por la voluntad del Padre 

dirige la salvación de todos por que todas las cosas han sido 

ordenadas, tanto universal y, en parte, por el Señor del universo, 

con miras a la salvación del universo.... Sin embargo, con corrección 

necesaria, por la bondad del gran Juez supervisor, a través de (por 

medio de) los ángeles ministradores, a través de varias sentencias 

previas, a través del juicio final (pantelous), obliga incluso a los que 

se han hecho más insensibles al arrepentimiento.-Clement. StRo 

lib. vii. pp 702-6, Cologne, 1688. 6 
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Origen, (185-254 D.C.)n “Pupilo y sucesor de Clemente de Alejandría, 

fundó una escuela en Cesarea... el más grande teólogo y exegeta de la Iglesia de 

Oriente.” 7  

Pero el que desprecia la purificación de la palabra de Dios y la 

doctrina del Evangelio, sólo se mantiene a sí mismo para las 

purificaciones terribles y penales que han de venir después, para 

que el fuego del infierno le pueda purgar en los tormentos los 

que ni doctrina apostólica, ni la predicación del evangelio han 

limpiado, de acuerdo con lo que está escrito de ser “purificados 

por el fuego.” Pero ¿cuánto tiempo durará esta purificación, que 

es causada por el fuego penal?, o ¿por cuántos períodos o épocas 

atormentará a los pecadores?, Él sólo sabe que todo juicio le es 

confiado por el Padre. - Origen. Comentario en Romanos Libro 

8, Cap. 11.8 

Eusebio de Cesarea, (265 a 340 D.C.), “El Obispo de Cesarea, en 

Palestina, amigo de Constantino, el mayor de los historiadores de la Iglesia 

temprana, escribió de Sal. 2:9” “El quebrantar en pedazos del Hijo a sus enemigos 

es por el bien de remodelarlos a ellos, como propio trabajo de un alfarero, como Jr 

18:6, dice: es decir, para restaurar una vez más a su estado anterior” -Eusebio. De 

Eccles. theol. III. 16.10 

Atanasio, (296-373 DC), “Llamado ‘el Grande,’ ‘Padre de la Ortodoxia,’ 

‘pilar de la ortodoxia;’ “el obispo de Alejandría y autor de numerosas obras; 

especialmente conocido por la defensa de la divinidad de nuestro Señor”11 

“Mientras el diablo pensó matar a uno se le priva de todos los expulsados del 

Hades, y sentado junto a la puerta, ve a todos los seres encadenados ser guiados 

adelante por el valor del Salvador” —.Atanasio. De pass. et cruce Darn.12  

Gregorio Nacianceno (330-390 D.C.), “Presidente del segundo gran 

Concilio Ecuménico, fue considerado el obispo más sabio en una de las épocas más 

cultas de la Iglesia.” 13  

―Hasta que soltó por su sangre todos los que gimen en las 

cadenas de Tartárea. —Carm. xxxv. (ed. Lyons, 1840.) “Hoy la 

salvación ha sido llevada al universo a todo lo que es visible y lo 

que es invisible... (Hoy) las puertas del Hades están abiertas.” 

O—O.xlii. “Adán recibe la muerte como una ganancia, y (de este 

modo) el corte de el pecado, para que el mal no sea inmortal, y 

así la venganza resulta en un acto de bondad, por lo tanto soy de 

la opinión que Dios castiga” — Nacianceno. Orat. xlii. 14 

Ambrosio (340 a 397 D.C.), Obispo de Milán, convertido Agustino por su 

predicación, el Padre de himnología latina, reproduce muchos de los escritos de los 

Padres Griegos.” 15 



202 | Esperanza Más Allá Del Infierno 

 

El misterio de la Encarnación es la salvación de toda la creación... 

como en otras partes, dijo, “toda la creación será liberada de la 

esclavitud de corrupción”.... Así que el Hijo del Hombre vino a 

salvar lo que estaba perdido, es decir, todos, de modo que en Adán 

todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La 

sujeción de Cristo no consiste en unos pocos, sino en todos 

(haciéndose obedientes)...Cristo se somete a Dios en nosotros por 

medio de la obediencia de todos... (entonces), cuando los vicios 

hayan sido desechados, y el pecado reducido a la sumisión, un 

espíritu de todas las personas, en un sentimiento, de común 

acuerdo se comenzarán a adherir a Dios, entonces Dios será TODO 

en TODO. —Ambrosio. De fide lib. v. 7.16 

Dídimo, (380 D.C.), “Él último jefe distinguido de la escuela de Alejandría, 

Dídimo, superó a todos los de su época en el conocimiento de las Escrituras.” Dice 

S. Jerónimo. Él argumenta, ‘corrección divina (incluso la venganza), y la promesa, 

tienen el mismo objetivo.’—Adv. Man. ch. Xviii.17 - También “Dios ‘destruye 

mentirosos, mientras sean mentirosos.’ —En Sal 5:6. [Cristo] ‘desciende al Hades y 

trae de vuelta las almas, están detenidos a causa de sus pecados’” —. Dídimo. En 

Sal 71:20. Ver, también, De Trin. lib. iii, 21 y c. 18 

Gregorio de Nisa (332-398 D.C.) “Un destacado teólogo de la Iglesia 

oriental y una de las figuras más prominentes en el segundo gran Concilio de la 

Iglesia que prácticamente estableció el Credo de la ortodoxia de Nicea.” 19  

El juicio Divino no tiene como objetivo principal causar dolor a 

aquellos que han pecado, pero funciona bien para separar del 

mal, y traerlos a una participación de las bendiciones. Pero esta 

separación del bien y el mal causa el dolor (del juicio). En otras 

palabras, la pena es la cura, no es más que el dolor inevitable 

que ayuda a la eliminación del elemento intruso de pecado. —

Gregory. Diálogo del Alma y la Resurrección.20  

Jerónimo (340-420 A.C.), “Dedicado al estudio de las Escrituras; revisó 

las traducciones latinas antiguas y tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al 

latín del Nuevo Testamento. Allin afirmó que encontró cerca de 100 pasajes en sus 

obras indicando que Jerónimo simpatizaba con la ‘esperanza mayor.’”21 “Cuando el 

salmista dice, ‘Tus enemigos, Oh Dios, perecerán,’... todo hombre que ha sido tu 

enemigo en adelante se hará Tu amigo, el hombre no perecerá, el enemigo 

perecerá,” —Jerónimo. En Sal xcii. 9.22  

Hillary, (354 D.C.) “Hillary, el obispo de Poitiers, es considerado uno de 

los campeones de la ortodoxia.” 23 “El género humano, que son uno, son la oveja 

perdida, que está destinada a ser encontrada por el Buen Pastor” —. Hillary.24 

Tito, (364 DC), Obispo de Bostra. Caillou, lo describe como ‘el más sabio 

entre los obispos de su época, y el defensor más famoso de la verdad.’ S. Jerónimo 
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le reconoce como uno de esos, en los cuales uno no sabe que admirar más, si su 

aprendizaje o su conocimiento de las Sagradas Escrituras.”25  

El mismo abismo en sí es un lugar de tormentos y de castigo, 

pero no es eterno. Fue hecho para ser un medicamento, y ayudar 

a los que pecan. Sagradas son las llagas que son medicamentos 

para los que han pecado. “Por lo tanto, no nos quejamos de los 

fosos (del infierno) —abismos, sino más bien sepamos que son 

los lugares de tormento y castigo, para la corrección 

(rectificación de aquellos que han pecado.” —Tito Adv. Man. Lib. 

i. 32.26  

Diodoro (378 D.C.), “Obispo de Tarso... destacado por su celo incansable 

en defensa de la Fe de Nicea.” 27 “Para los malos, no hay castigos perpetuos... de 

acuerdo a la cantidad de malicia en sus obras.... La resurrección, por lo tanto, se 

considera como una bendición, no solamente para el bueno, sino también para el 

malvado.” —Diodoro. ASAM. Bibl. Or. iii. p. 324.28 

Teodoro de Mopsuestia, (407 D.C.) “La corona y el clímax de la escuela 

de Antioquía ... llamado el ‘Maestro del Este’ por su eminencia teológica.” Dorner. 

(Pers. de Cristo, i. 50).29  

“¿Quién es tan tonto para pensar, que tan gran bendición pueda 

ser para los que se levantan, la ocasión de tormento sin fin?” —

Frag. Ex. lib. cont. pecc. orig. “Todos tienen la esperanza de 

resucitar con Cristo, para que el cuerpo habiendo obtenido la 

inmortalidad, a partir de entonces la predisposición hacia el mal 

deba ser eliminada.” [Dios] “recapituló todas las cosas en 

Cristo... como haciendo una renovación compendiosa, y la 

restauración de toda la creación, por medio de Él... Ahora bien, 

esto se llevará a cabo en una era futura, cuando toda la 

humanidad y todos los poderes (las virtudes) en posesión de la 

razón, lo admiren, como es justo, y obtener la concordia mutua y 

la paz firme.” —Teodoro. En Ef i. 10.30  

Cirilo de Alejandria, (412 D.C.) “Él (Cirilo) describe a Cristo como habiendo 

arruinado a Hades, y ‘dejó al diablo solitario y desierto.’—Hom. Pasch. vii. Y de nuevo, 

‘Cristo, incluso paseando por el Hades, ha vaciado los obscuros, escondidos, tesoros 

ocultos.’” —Glaphy in Gen. lib ii.31 “Porque cuando la muerte devoró al Cordero que fue 

en nombre de todos, vomitó sucesivamente todos los hombres en Él y con Él.... Ahora, 

cuando el pecado ha sido destruido, ¿cómo debería ser, más que la muerte, también, en 

su totalidad perezca?” —Cirilo. En S. Jno. i. 29.32  

Máximo de Turin, (422 D.C.) “Cristo llevó al hombre al cielo, cuya causa 

Él llevó a cabo, arrebató de las garras del Hades a la humanidad.” —Máximo.”- In 

Pent. Horn. II.33  
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Teodoreto, (423 D.C.) ―”Obispo de Ciro ... quizás el más famoso, y sin 

duda el maestro más sabio de su época; uniendo a un intelecto noble, carácter y 

logros igualmente nobles”34 “Después de su ira, Dios pondrá fin a Su juicio; porque 

Él no se enojará al final, ni mantendrá su ira hasta la eternidad.” —Teodoreto. In. 

Is. Xiii.35 “Él muestra aquí la razón para el castigo, porque el Señor, el amante de 

los hombres, nos atormenta sólo para curarnos, para que Él pueda poner fin al 

curso de nuestra iniquidad.” —Teodoreto. Hom, in Ezech. cap. Vi. Vers 6.36  

Pedro Crisólogo, (433 D.C.) “Obispo de Ravena.”37 En la parábola de las 

cien ovejas el dijo, “Que la oveja perdida representa ‘todo el género humano 

perdido en Adán,’ y entonces el Buen Pastor, “sigue a aquélla, busca a aquélla, a fin 

de que en aquélla, Él encuentre a todos, en aquélla Él pueda restaurar a todos ‘“. —

Crisólogo. Ser. clxviii.38  

 

Apéndice por Dr. Scott Reichard 39 
Los Apóstoles y el Credo Niceno y los cuatro primeros Consejos 

Generales no tenían ni una sola palabra de condena contra la Esperanza 

Bienaventurada, aunque era ampliamente prevalente.  

Crisóstomo 400 D.C. — Formado en la escuela de Antioquia y discípulo de 

Diodoro de Tarso. Él sancionó oraciones por los muertos y los no arrepentidos. 

“Era necesario que Dios los reconciliara perfectamente para que nunca más 

vinieran a ser sus enemigos.” “Si el castigo fuera un mal para los que pecan, Dios 

nunca hubiera añadido males a males.” “Dios bondadoso inflige venganza.” Gen. 

iii. Hom. xviii. 

Domiciano de Galacia — Obispo de Ancira. En el libro que escribió a 

Virgilio dice, “ellos se apresuraron a anatematizar a los más santos y gloriosos 

maestros a causa de aquellas doctrinas que se habían avanzado sobre la 

restitución.”  

Epístola a Diagneto Aprox.150 D.C. — Describe al “fuego eterno” como 

castigo no ‘sin un fin’, sino para servir un fin.” -- Mechri Telous, ch.x.  

F. M. Victorinus 360 D.C. — Retórico en Roma. “Él es Jesucristo, porque Él 

salvará todas las cosas a la vida.”--ib. iii. 8. 

Gregorio Nacianceno 325–390 D.C. — Obispo de Constantinopla, dice, 

“que serán bautizados con fuego, ese último bautismo que consume toda la 

vanidad y el vicio.” Orat. xxxix, 19- n. 

Gregorio Taumaturgo 254 D.C. — El Obispo de Cesarea. Se distinguió por 

la ortodoxia y numerosos supuestos milagros. Convirtió casi la totalidad del 

población al Cristianismo. Enseñó la restauración con audacia. Rufinus, Invec.in 

Hier. Lib.i. Prope fin. 

Ireneo 180 D.C. — “―Cristo vendrá al final de los tiempos con el fin de 

anular todo lo malo, y de reconciliar todas las cosas una vez más, para que sea el 

fin de todas las impurezas.” Frag. iv. 
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Jerónimo 340-420 D.C. dice: — “El fuego es la última medicina de Dios para 

las diez tribus, y los herejes, y por todos los pecadores de pecado... cuando el fuego 

divino haya quemado todo lo que es más vil en ellos, ellos mismos serán liberados 

como una rama arrebatada de la quema”. - In Amos iv. ii. 22 

Macrina 375 D.C. — En su lecho de muerte, anima a su hermano Basilio con 

audacia asegurándole de la extensión de la redención de Cristo--como destinada a 

adoptar para salvación a toda la humanidad, destinada a borrar del universo toda 

mancha de pecado. La naturaleza purificadora del fuego del infierno queda 

inequívocamente establecida. Dict. de Cristo. Biog. iii. P. 780. 

Marcelo de Ancira 315 D.C. — “Porque ¿qué otra cosa significan las palabras 

‘hasta los tiempos de restitución’, sino que el Apóstol planificó señalar el tiempo en 

el que todas las cosas participen de esa restauración perfecta?” Cont.Mar. ii. 4. 

Pánfilo, el mártir 294 D.C. — Fundó la biblioteca y la escuela en Cesarea. 

Escribió en su Apología de Orígenes con Eusebio que hubo muchos testimonios de 

los padres antes del Origen, en favor de la restauración--- Routh, Rel. sac. iii. P. 

498.  

Paulino 393 D.C. — Obispo de Nola. ― “Una desobediencia común nos 

sujetó a todos, a fin de que la fe pueda curar al todo; de modo que todo el mundo 

pueda ser un siervo de Dios.”---Carm. Ad Cyth. p. 494 ed. Antwerp, 1622. 

Rufino 390 D.C. — Enseñó que el castigo futuro de los impíos es temporal. 

Huet, Orig. ii. p. 160  

Libros Sibilinos Segundo y tercer siglo — Establecen claramente las 

creencias actuales en esos días. “Todas las cosas, incluso Hades se funden en el 

fuego divino para ser purificados. Todo lo justo y lo injusto pasa por el fuego. Los 

perdidos son finalmente salvos a petición de los justos.” Lib. ii., vv. 195-340. “La 

Sibila afirma que las penas de los condenados han de terminar. Fabric., Bibl. Grec. 

I. p. 203.  

Teodoro el Bendecido 423 D.C. — El Obispo de Ciro. El maestro más 

famoso y sabio de su era. “Todos los reyes de la Tierra le adorarán. Algunos de 

hecho en la vida presente de buen grado, pero todos los demás después de la 

Resurección.” In Sal LXXX. 18. “Después de Su ira, Dios traerá su fin, no 

mantendrá Su ira por la eternidad.” In Is. xiii.  
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APÉNDICE V 
Preguntas Mas Frecuentes 

No puedo contestar a satisfacción de todos todas las preguntas planteadas 

acerca de mi fe. Al igual que Pablo, sólo conozco en parte (1Co 13:9-11). Además, 

los juicios de Dios son inescrutables (Ro 11:33), y este libro, después de todo, es un 

tratado sobre el juicio. Sólo Dios puede revelar a usted Su verdad. 

“Has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los 

pequeños” (Mateo 11:25 — el contexto de este versículo es el juicio). “El que tiene 

oídos para oír, oiga.(Mt 13:9). Por favor oren por la luz de Dios. 

Aquí hay algunas preguntas que he tenido y con las que he luchado por años. 

Gracias a otros que han abordado estas cuestiones y al Señor derramando su luz, he sido 

capaz de sacar algunas conclusiones. Oro para que le ayude. Si Dios quiere, me referiré a 

más preguntas en el futuro en nuestro sitio web. Invito también a sus respuestas a 

cualquiera de estas y otras preguntas para que yo pueda aprender de ustedes también. 

Envíeme un correo electrónico. Tenga paciencia al esperar mi respuesta.  

1. ¿De qué se trata el fuego en la Biblia? 

2. ¿Porqué la Biblia no es clara con esta Esperanza? 

3. ¿Qué quiere decir ‘establecido está que mueran una vez y después de 

esto el juicio’?  

4. ¿”Todos” realmente significa “todos”? 

5. ¿Qué significa “sea salvo” o “para salvarlo”? 

6. ¿Por qué predicar el evangelio?  

7. ¿Celebremos y pequemos, al fin que la gracia abunda? 

8. ¿Los injustos no heredarán el Reino de Dios?  

9. ¿ Perdiendo el Alma, la Puerta Estrecha, y Aléjense de mi?  

10. ¿Qué hay de Juan. 3:16; 3:36; 5:24; 5:29; 15:1-2, 6? 

11. ¿Hay un pecado “imperdonable?” 

12. ¿De verdad Dios odió a Esau? 

13. ¿Qué son “brasas de fuego?”  

14. ¿Mejor le fuera a Judas no haber nacido?  

15. ¿Qué pasa si no lo buscamos “mientras” puede ser encontrado? 

16. ¿Qué quiso decir Pablo con “el temor del Señor”?  

17. ¿Puede explicar lo que significa “destrucción eterna”? 

18. ¿Por qué algunos llorarán y crujirán los dientes?  

19. ¿Qué pasa con el hombre rico y Lázaro? 

20. ¿Confiamos en los que dicen haber tenido visiones del infierno? 

21. ¿Cómo explicar los actos crueles de Dios en el Antiguo Testmento? 

22. ¿Si Dios es bueno, por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? 

23. ¿Por qué permitiría Dios que esta Esperanza esté escondida?  

24. ¿Es esto universalismo?  
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1. ¿De qué se trata el fuego en la Biblia?  
Fuego, lo que se refiere a los juicios de Dios, es una metáfora. Nunca debe ser 

tomado literalmente. Hacerlo seria falsear la Escritura. Dios es “amor” y un “fuego 

consumidor” (1Jn 4:8, 16; He 12:29). Es reconfortante saber que nuestro Padre 

amoroso se ha comprometido a consumir todo el mal en nosotros. Para más 

información sobre el fuego, consulte las páginas 243 -244.  

Fuego Inextinguible Thomas Allin escribió:  

Cualquier léxico bueno nos mostrará lo poco que el término 

traducido “inextinguible” realmente transmite tal idea. Homero a 

menudo lo aplica a “gloria”, “risas,” “gritando”, al breve fuego que 

consumió la flota griega. Eusebio dice dos veces que los mártires 

fueron consumidos en el fuego “inextinguible”. Historia de la Iglesia 

Vi.41. Cyril llama el fuego que consumió el holocausto, que nunca se 

apagará o inextinguible. —De ador.lib.x. Es terrible pensar en la 

agonía causada a corazones amorosos por culpa de traducciones 

engañosas, tal vez, más que nada por la representación vergonzosa, 

“nunca se apagará” Marcos 9:43-45 (ahora retirada después de 

haber hecho tanto mal.) 3 

Para entender lo que Marcos quiso decir por “nunca se apagará,” debemos ir al 

Antiguo Testamento. “El fuego en el altar se está quemando en él, no se apaga, y el 

sacerdote quemó en él madera de mañana en mañana... fuego arde continuamente en 

el altar, que no se apaga” (Lv 6:12-3).  

Aquí tenemos un fuego ardiendo continuamente mantenido por los constantes 

esfuerzos de los sacerdotes cada día. Es un fuego con un propósito. Una vez que 

lograba su propósito en el sacerdocio de Aarón, se le permitía apagarse. ¿Quién cree 

que el fuego que ardió en los altares del Antiguo Testamento sigue ardiendo hoy en 

día? [Vaya a 2 Reyes. 22:17; Is 34:8-10; Jr 21:12.] 

De generación en generación no es para siempre. La furia de Dios en estos pasajes 

“que no se apaga” contra Israel, llega a su fin. “Circuncidad... sus corazones... no sea 

que mi ira surja como el fuego, y queme de manera que nadie pueda apagarla, por la 

malicia de vuestras obras.... “¡Refúgiense! ... Por lo cual traeré desastre desde el norte, y 

una gran destrucción” (Jr 4:4-7). Las palabras,”nadie lo puede apagar,” significan que 

nadie lo puede apagar mientras siga su curso. Es otra manera de decir que nunca se 

apagará.” La terminología aquí apunta a algún tipo de juicio de corrección. Es 

importante tener en cuenta que Él trae castigo por la maldad “de” sus obras y no 

porque “sean” seres malos más allá de la restauración. La teología prevaleciente se basa 

en el segundo. 

“Sus ciudades eran asoladas... delante del ardor de su ira.... ‘Toda la Tierra será 

asolada; sin embargo, no la destruiré del todo [“destruir por completo” —NVI, ver 

también Jr 5:10,18]. Por esto se enlutará la tierra,... porqué hable. Me lo he propuesto y 

no me arrepentiré, ni me tornaré de ello’” (Jr 4:26-28).  
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“Golpeaste a esa gente y no les dolió, acabaste con ellos, y no quisieron ser 

corregidos;... y no quisieron arrepentirse... porque ellos no conocen el camino del 

Señor, ni las demandas de su Dios” (Jr 5:1-4).  

¿Por qué el fuego de su furia arde para que nadie lo pueda apagar? ¿Hay un 

propósito? ¡Por supuesto! (Jr 4:28). Es un fuego purificador (Mal 3:2, 3). Él consume 

para corregir (Jr 5:3; 30:11). Si se siguen negando, Él sigue consumiendo, porque es 

implacable (Jr 4:28). “Que nunca se apagará” significa “imparable.” Él no cesará hasta 

que su propósito se logre. “He aquí, mi ira y furia se derrama sobre este lugar en el 

hombre y la bestia, el árbol del campo, el fruto de la tierra. Y arderá y no se apagará” 

(Jr 7:20). Si no se apaga no es para siempre para las bestias, los árboles y frutos, ¿por 

qué debe ser así para la gente?  

“He aquí mi enojo y mi ira se derramarán... y arderá y no se apagará.... Esta es una 

nación que no obedece la voz de Jehová su Dios, ni reciben corrección.... Los hijos de 

Judá han hecho lo malo delante de mis ojos” (Jr 7:20,28,30). El propósito de los juicios 

de Dios es la corrección por haber hecho el mal, no la aniquilación o tormento eterno 

por “ser irremediablemente malos.” Una diferencia infinita yace entre estas dos ideas.  

“Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni 

meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus 

puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará.” (Jr 17:27). ¿Ya 

dejaron de arder los palacios?  

He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual con-sumirá en 

ti todo árbol verde y todo árbol seco; no se apagará la 

llama del fuego; y serán quemados en ella todos los 

rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo 

Jehová lo encendí; no se apagará. Y dije: ¡Ah, Señor Jehová! 

ellos dicen de mí: ¿No profiere éste parábolas? (Ez 20:47-49).  

Sí, Él habla en parábolas, y el significado de “que no se apaga” no es lo mismo 

a “nunca se apagará.” Tenga en cuenta que no es para ser ator-mentado para 

siempre, ¡sino quemado! Los que recibieron las palabras de nuestro Señor 

entendieron “que no se apaga” no dura para siempre, pero fue implacable hasta 

que su objetivo fue alcanzado (véase también Is 1:31;.. Amós 5:6).  

 

Fuego Refinador 
Todos seremos salados (NSA, Nueva Standard Americana) con su refinador, fuego 

purificador. “... Echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. 

Porque todos serán sazonados [purificados GNT Nuevo Testamento en Griego] con 

fuego” (Mr 9:47-49). Tenga en cuenta que el fuego que nos purifica está directamente 

relacionado con el “fuego del infierno,”! Y afecta a “todos”, incluyéndolo a usted y a mí. 

“Purificados con fuego” son las pruebas, vicisitudes, y juicios de Dios a través de los 

cuales debe llevarnos para perfeccionarnos. Estos son los medios por los cuales somos 

transformados en la imagen de Cristo, el propósito de nuestra salvación. Incluso Cristo 
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“aprendió obediencia” a través de las pruebas del sufrimiento (He 5:8). “El discípulo no 

es más que su Maestro” (Mt 10:24). Si nos resistimos a Su fuego purificador en esta era, 

tendremos que pasar a través de ellos en la siguiente, porque nuestro Dios es implacable 

(imparable — Jr 4:28), como hemos visto anteriormente. Él no va a renunciar a 

nosotros ¡hasta que Sus propósitos se llevan a cabo en nosotros! Considere los siguientes 

textos: 

 

 Por que tu, Dios, nos probaste; nos has purificado como a la plata, nos 

has hecho caer en una red; pesada carga nos has echado a cuestas! Las 

caballerías nos han aplastado la cabeza; hemos pasado por el fuego y por el 

agua, pero al fin nos has dado un respiro. (Sal 66: 10 - 12).  

 Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se 

sentará para afinar y limpiar la plata; purificará a los levitas y los 

refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al SEÑOR 

ofrendas conforme a la justicia. (Mal 3:2, 3).  

 Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. (Mt3:11; Lc 3:16). 

 Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero, si ya se ha encendido? (Lc 

12:47-49 RV)! 

 La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, 

pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego 

la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá 

recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él 

mismo será salvo, aunque así como por fuego. (1Co. 3:13-15). 

 Tu fe...es probada por fuego... (1Pe 1:7). 

 

Ver además Is 48:10, Jr 9:7, Dn 11:35, Zac 13:9, Ap 3:18, y página 243. Dios refina, 

purifica, y nos purga para darnos un respiro, ¡para que podamos ofrecer una ofrenda 

justa! Nuestras obras sólo pueden ser evaluadas a través de la prueba de lo que se llama 

“fuego.” Incluso nuestra fe debe ser probada. El fuego algo bueno. Es para nuestra 

realización, independientemente de su dolor. No fuego, no dolor, no ganancia. 

 

Gusano Que No Muere  
“Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. 

Porque su gusano no muere y el fuego nunca se apaga” (Isaías 66:24). “Los cuerpos 

muertos de este pueblo serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la 

tierra. Y no habrá quien las espante” (Jr 7:33). El concepto del gusano que no muere, 

en mi opinión, ha sido muy mal entendido. El término no está diciendo que la gente no 

puede morir y por lo tanto deben vivir en tormento perpetuo. William Barclay señaló:  

El Valle de Hinom [Gehenna] vino a ser el lugar donde arrojaban y 

destruían la basura de Jerusalén. Era una especie de incinerador 

público. Siempre el fuego ardía en él, y una espesa cortina de humo 

caía sobre él, y se criaba una especie de gusano repugnante que era 
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difícil de matar (Mr 9:44-48). Así Gehenna... se identificó en la 

mente de las personas con todo lo que estaba maldito y sucio, el 

lugar donde las cosas inútiles y el mal se destruyen.4 (Además los 

cuerpos de los criminales - p. 212)  

El fuego y los gusanos reflejaban las condiciones repugnantes que tenía el 

basurero de Jerusalén. Ambos actuaban como agentes de purificación mediante la 

destrucción de organismos que transmití-tian enfermedades. Que representaban el 

aspecto purificador de la sentencia Gehenna. Ellos son implacables hasta que 

todas las impurezas y materia en descomposición se consumen. Por lo tanto, el 

propósito purificador de Dios de eliminar todas las impurezas de los juzgados se 

realizará plenamente. Esto no ofrece apoyo a la idea de que el juicio no tenga fin.  

 

Lago de Fuego ¿Una Cámara de Tortura Eterna? 
“El Anciano se sentó para juzgar... Se sentó en un trono de fuego... y 

un río de fuego que fluye saliendo de su presencia...” “y será 

atormentado con fuego y azufre... en la presencia del Cordero” “Si 

hago mi cama en el infierno, he aquí, allí estás Tú “(Dn 7:9-10 

NVI; Ap 14:10;.. Sal 139:8). Me da gran confort saber que nuestro 

Padre y Cristo mismo están presentes con nosotros en el juicio de 

fuego de Dios. Si la metáfora es un “río,” “un lago” o el “infierno,” Él 

está con nosotros. El fuego consumidor y refinador de nuestro 

Padre. (He 12: 29; Mal 3:2-3) fluye de Él que ES Amor - el amor 

indefectible, sin fin (1Jn 4:8,16; 1Co 13:8; Sal 13:05NVI).  

Apocalipsis 20:14 define el “lago de fuego” de dos maneras “la muerte segunda” y 

“la muerte y el infierno fueron lanzados a él.” Muerte arrojada en el fuego es la muerte 

de la muerte; ¡el último enemigo destruido! (1Co 15:26 - ver página 111). Veo esto 

también como muriendo a nuestra naturaleza pecaminosa (Ro 6). Una vez que Dios, 

como un fuego que consume, consume la escoria en nosotros, destruye la muerte en 

nosotros si me permite decirlo así (Ro 8:6; 1Ti 5:6; 2Co 5:14-15), salimos a una nueva 

vida, ¡una nueva creación! (Ro 6:4; 2Co 5:17). Esto se ajusta a la sentencia Gehenna 

“hasta” el juicio de Mateo 5:22-26.  

La tortura es tumpanizō (Strong 5178), usada una vez en el Nuevo Testamento: “... 

otros fueron atormentados, no aceptando su liberación, para que puedan obtener una 

mejor resurrección...” (He 11:35). La palabra griega asociada con “tormento” en el lago 

que arde no es tumpanizō, sino basanizo (Strong # 928). “Tormento” (basanizo) se 

utiliza cuando una persona está enferma, se dice de un barco “azotado” por las olas; 

“afanarse” remando; “vejado” relativo a Lot; nacimiento - “dolores” (Mt 8:06; 14:24; 

Mr 6:48;. 2 Pe 2:08;. Ap 12:2).. Esto no es una tortura. Charles Pridgeon, presidente y 

fundador del Instituto Bíblico de Pittsburgh, escribió:  

La idea original de basanizo es “para poner a prueba por el roce de 
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una piedra, para probar un poco de metal que parecía oro para saber 

si (Mal 3:2-3) era real o no.” El significado y uso están en armonía 

con la idea de la purificación divina y el tormento, que es la prueba 

para determinar si ha habido algún cambio en el que sufre.... Azufre 

[azufre] estaba consagrado a la deidad entre los antiguos griegos, y 

fue utilizado para la fumigación, purificación, para limpiar y 

consagrar a la deidad, para eso lo quemaban en su incienso. En la 

Ilíada de Homero (16:228), se habla de uno que era purificado como 

una copa con fuego y azufre. El verbo derivado de Theion es Theioo, 

lo que significa santificar, hacer divino, o para dedicar a un dios, (ver 

Liddell y Scott Léxico Griego-Inglés, Edición 1897). Para un griego, o 

cualquiera que esté entrenado en el idioma griego, “un lago de fuego 

y azufre” significa un “lago de la divina purificación.”5  

La Concordancia Palabras Clave del Griego-Inglés traduce la palabra griega 

theion como ambos “azufre,” y “divino,” dice así: “Azufre (divino), se llamaba así 

porque se utilizaba en las purificaciones [ceremonias de purificación] de la adoración 

falsa.”6 El Estudio de Palabras de Concordancia declara “azufre” (Strong # 2303; thīon 

) como derivados de thīos (Strong # 2304 y la versión King James y NVI la traducen 

como “divino” -- Hch 17:29; 2Pe 1:3-4)7 El Diccionario Expositivo Vine dice: theion 

(azufre) originalmente denotaba “fuego del cielo,” y continúa diciendo que el azufre se 

usó en purificaciones paganas.”8 Todas las fuentes de información coinciden aquí. El 

lago de fuego y azufre, significa un lago de la purificación divina. ¡Excelente! 

Considere las referencias a este “lago de fuego,” llamadas la “muerte segunda.” El 

que salga vencedor no sufrirá daño [“lesionado” CLT Traducción Literal Concordante] 

por. (Ap 2:11). Estar “lesionado” por algo, está muy lejos de ser infinitamente 

atormentado. 

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Durante la 

cual la segunda muerte no tiene poder, sino que será sacerdote... y reinará con él mil 

años” (Ap 20:6). Yo creo que los que tienen parte en esta resurrección ya murieron la 

segunda muerte cuando murieron al pecado en la Tierra (Ro 6).  

“Los muertos fueron juzgados según sus obras... La muerte y el Hades entregaron 

los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno conforme a sus obras” (Ap 

20:12-13). “De acuerdo a las obras” ¡es en directo conflicto con una frase genérica en 

masa! 

“Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda 

muerte (Ap 20:14). ¡La muerte de la muerte! ¡El último enemigo es destruido!  

“Los cobardes e incrédulos, los abominables, asesinos, los fornicarios, hechiceros, 

los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la segunda muerte (Ap 21:8). Estos tienen sus “partes” que armoniza 

perfectamente con “de acuerdo con sus obras,” pero es totalmente inconsistente con la 

pena infinita. Porque, ¿cómo puede lo que es infinito ser “parte” de algo más grande? 

Cuanta más atención ponemos al lenguaje de juicio en las Escrituras, más contradice a 
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la opinión generalizada.  

“Ellos no están teniendo ningún descanso ni de día ni de noche, los que adoran a la 

bestia salvaje y su imagen” (Ap 14:11b CLT). Esto se refiere al tiempo antes de su juicio, 

ya que es impensable que siguieran adorando a la bestia mientras que sean castigados 

por ello. Incluso si lo hicieron, no indica nada sobre la duración de su juicio. Además, 

como hemos dicho en relación a “parte,” y “de acuerdo a las obras”, el concepto de “día y 

de noche” se refiere a la esfera del tiempo, y es incompatible con la eternidad.  

 

Segunda Vez que “Gehenna” Es Usada por Cristo  
(primera: p 32) 

Gehenna, ... Hebreo Ge-Hinnom, o Valle de Hinnom ... al sur de 

Jerusalén, donde, después de la introducción de la adoración de los 

dioses del fuego, por Acaz, los judios idólatras sacrificaban a sus 

hijos a Moloc ... (2R 23:10). Después de esto se convirtió en el lugar 

común donde la ciudad arrojaba lo que rechazaba, donde arrojaban 

también los cuerpos de los criminales, los cadáveres de los 

animales, y todo tipo de basura. De su profundidad y estrechez, y 

sus fuegos y el humo ascendente, se convirtió en el símbolo del 

lugar del futuro castigo de los impíos... Como el fuego era la 

característica del lugar, se llamó el Gehenna de fuego.1  

[Vaya a Mateo 10:17, 24-31] (Pasajes paralelos: Mt 10:28, Lc 12:5). Aquí, nuestro 

Señor dice en un suspiro, temer a Dios y no temerle. A menos que el Espíritu nos 

abra el entendimiento, vamos a ver mucha más contradicción en la Biblia. Entonces, 

¿cuál de las dos seguimos? ¿Tememos o no? 

Dios usa la adversidad, la persecución, la enfermedad y el sufrimiento en todas sus 

formas para refinarnos y conformarnos a la imagen de Cristo (Stg 1:2-4; 1Pe 4:1-2, 12-

14). Aquí Dios nos urge a aceptar la cruz del sufrimiento (en este caso, la persecución) 

para nuestro desarrollo espiritual. Acobardarnos ante nuestras vicisitudes ordenadas 

sólo impide el trabajo de refinación de Dios en nosotros. Aquellos, quienes no le 

permiten que los perfeccione y moldee ahora, no obstante, deberán ser refinados en el 

fuego del Gehenna de purificación de una manera más amplia en cuerpo y alma. La 

destrucción Gehenna debe derribar las fortalezas de resistencia de la propia voluntad 

en el alma. Al parecer, esto es un proceso más doloroso que exige un mayor grado de 

temor que el que se experimenta sólo en el cuerpo físico.  

Nosotros consistimos en algo más que alma y cuerpo, sino también de espíritu. 

Incluso si nuestra alma y cuerpo fueran aniquilados (si Dios fuera a hacer eso), nuestro 

espíritu no se menciona. El apóstol Pablo identificó tres partes de nuestro ser. “Que tu 

espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo” (1Ts 5:23 RSV (Versión Standard Revisada). ¿Y por qué se nos manda amar 

a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, si no hay distinciones (Mt 22:37)? ¿Cuál 

es el significado de la Palabra de Dios, penetra hasta partir el alma y el espíritu (He 
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4:12)? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? En la definición de alma, W.E. 

Vine, en su Diccionario Expositivo de Palabras Bíblicas ¡proporciona 11 definiciones 

distintas!2 ¡Esta es una palabra difícil! Independientemente del significado específico 

de “alma,” es el propósito final de los juicios de Dios lo que es el meollo. Para 

entenderlo, tenemos que buscar la revelación de Dios. Nuestro estudio de la palabra 

“destrucción” en el capítulo 1 demostró que la “destrucción” no implica necesariamente 

la ruina eterna o la aniquilación, sino por el contrario, se puede demostrar que resulta 

en un propósito glorioso y constructivo.  

Los de la tradición calvinista reformada no ven esto como una amenaza real para 

los elegidos o los primeros frutos. Él es simplemente “capaz” de destruir. Apoyan esto 

con Mateo 3:09: “Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras.” Su 

razonamiento es así porque en realidad no cría hijos de las piedras, aunque si podría, 

tampoco aniquila o atormenta eternamente a sus hijos, aunque si podría. 

Era importante para Cristo que Sus discípulos entendieran que el juicio de 

Gehenna era su “Padre.” Como padre de tres hijos, esto me dice mucho. Un padre 

amoroso, siempre tiene el bienestar de sus hijos en el corazón en todos sus castigos. 

Que nuestro Señor lo vincule con un término tan entrañable es una fuerte evidencia en 

contra de la opinión que prevalece.  

Por lo tanto, ¿debemos temer a nuestro Padre, o no? Él claramente no tenía la 

intención de que sus oyentes continuaran en el temor, como Él inmediatamente 

completa su pensamiento, con la invitación a no temer. Ahora, tenga en cuenta el 

resultado, si los discípulos comprendian su amenaza de tormento eterno: ¿Les hubiera 

importado ser de más valor que las aves, si el tormento eterno se cernía sobre sus 

cabezas? Tales palabras de consuelo serían una burla. ¿Cómo para qué expresar tan 

poca cosa como eso? Ciertamente, no es el “no teman” del que se acordarian, sino del 

“Témanle” que puede atormentar para siempre. Ya que nuestro Señor prosiguió 

inmediatamente a Su amenaza con tales palabras de consuelo, es muy difícil para mí 

creer que el tormento eterno haya estado en la mente de alguien ese día.  

 

Tercera Vez que “Gehenna” Es Usada por Cristo 
[Vaya a Mt 23:15.] 

Si el Gehenna es eterno (mas allá de cualquier medida), ¿cómo se puede merecer 

dos veces mas que otra cosa? Sólo una pena con medida puede ser merecida dos veces 

más. [Vaya a Mateo 23:33, 36-39.] 

No hay que darle demasiada importancia a las palabras “serpientes” y “víboras”, 

cuando Jesús, llama a Pedro, a quien Él ama, “Satanás”. Al preguntar, ¿Cómo 

escaparán de la sentencia del Gehenna? “(Vs. 33), el Señor está afirmando que no 

escaparán (versículo 36 confirma esto). Entonces dice: “Jerusalén, Jerusalén... 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus 

alas, y no quisiste!” ¿No sientes el corazón roto de Dios, su verdadero corazón por sus 

hijos extraviados? “En verdad os digo que todas estas cosas [la sentencia de la 

Gehenna (vs. 33) y la culpa de toda la sangre justa (vs. 35)] vendrá sobre esta 
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generación... He aquí, ¡vuestra casa os es dejada desierta! Porque os digo que, de ahora 

en adelante no me veréis hasta que digáis: ‘Bendito es Él que viene en el nombre del 

Señor!” Aquí está la palabra, “hasta” otra ves (vs. 39). La sentencia del Gehenna dura 

sólo “hasta” que dicen, “Bendito sea...” Estos en el Gehenna verán una vez más al Señor 

y lo proclamarán Bendito. (Sal 66:4-8; Ap 5:12-13).  

 

Ultima Vez que “Gehenna” es Usada por Cristo 
[Vaya a Mateo 18:9 y Marcos 9:43-50.] 

Este pasaje es similar a lo que se dijo en la primera ocasión, excepto que introduce 

dos conceptos: un nuevo fuego que nunca se apaga, y el gusano que no muere. Pocas 

traducciones han traducido “fuego que nunca se apagará” como el “fuego que nunca se 

apaga” (vs. 43). Esto es injustificado, ya que “nunca” no está en el griego. La traducción 

literal no la usa (YLT, CLT, ROTH, ESV 2001), y la mayoría de los otras traducciones 

no la usan (RSV, NAS, JB, NEB, DBY, Douay, etc.)  

“... El fuego no está apagado. Porque todos serán salados con fuego” (Mr 9:48-9). 

La palabra “por” vincula fuego Gehenna al fuego que todo el mundo sala. ¿Cuál es la 

relación entre estos dos? ¿Son la misma cosa? Si no, ¿por qué están unidos entre sí? 

Este enlace es una fuerte evidencia de que de alguna manera, ambos (el Gehenna y los 

incendios de sal) deben llevar a un propósito constructivo.  

 

Grandes, Maravillosas, Rectas son Tus Obras por Charles Rutsch 
“Porque ni el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio (crisis” -Strong 

#2920) al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no 

honra al Hijo no honra al Padre que lo envía... y los que hacen lo bueno irán a una 

resurrección de vida, sin embargo, aquellos que cometen cosas malas, a una 

resurrección de juicio [krisis]” (Jn 5:22, 23, 29 CLT (Traducción Literal Concordante). 

Nota: la misma palabra griega krisis se utiliza en los versículos 22 y 29.  

Todo juicio se le ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo. Cada corazón 

honrará a Jesucristo como su Salvador en el nombre de Jesús (su nombre significa 

Salvador) toda rodilla se doblará (Fil 2:10) y todos dirán:  

“Sólo en el Señor hay justicia y fuerza” (Is 45:24). No sólo cada rodilla se doblará a 

Aquel que es su Salvador, sino todos abandonaran sus ídolos falsos, y toda lengua 

aclamará que Jesucristo es su soberano Señor (Fil 2:11). Y toda lengua alabará a Dios 

(Ro 14:11). Nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo (1Co 

12:3).  

El propósito principal del juicio es el de romper toda idolatría y culto falso, para 

que sólo honremos y adoremos al Dios verdadero. Tenemos la tendencia a honrarnos y 

adorarnos a nosotros mismos, al dinero, los falsos dioses, etc. Sin embargo, todo el 

orgullo, será humillado, y toda la confianza en los ídolos será quebrantada. 

Nabucodonosor es una lección objetiva de los caminos de Dios. Él es el primero 

orgulloso de todos sus logros y su auto-exaltación, pero luego pierde su mente durante 

siete temporadas, luego se humilla, y adora al Dios verdadero que está realmente en 
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control de todo (Dn 4:28-37). Todos los juicios de Dios operan en este mismo 

principio. “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos” (Mal 3:6).  

¡Grandes y maravillosas son Tus Obras, Señor Dios Todopoderoso! 

Justos y verdaderos son Tus caminos, Rey de las edades! ¿Quién no te temerá 

Oh Señor y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo (RV). Porque todas las 

naciones llegarán y Te adorarán, porque Tus juicios se han manifestado (actos de 

justicia - NVI) (Ap 15:03, 4 CLT).  

En II Tesalonicenses, Pablo habla acerca del hombre sin justicia que se sentará en 

el templo y demandará adoración algún día en el futuro. La gente puede pensar que no 

sería lo suficientemente tonta para adorar a un hombre, pero en realidad, todos 

tenemos una fuerte tendencia a sentarnos en el templo de nuestros corazones y adorar, 

exaltar y honrarnos a nosotros mismos. Lo que se representará en el escenario mundial 

es realmente lo que sucede en nuestros corazones. Las personas no honran, adoran y 

sirven al Dios verdadero. Así que Él “envía una operación de engaño para que todos 

sean juzgados quienes no creen en la verdad” (2Ts 2:12). Este juicio humilla y degrada 

todo en lo que la gente tiene confianza y fe por que “todas las naciones vendrán y Te 

adorarán, porque tus juicios se han manifestado” (Ap 15:4).  

El juicio es lo que corrige y endereza. Si somos orgullosos e idólatras entonces 

tenemos que ser corregidos. Nabucodonosor experimentó este proceso doloroso, pero 

el resultado final fue para su bien. Aquellos que experimenten la resurrección del juicio 

(krisis) pasarán por un proceso de juicio que es en última instancia, para su propio 

bien.9 

 

2. ¿Por qué la Biblia no es clara con esta Esperanza? 
La Biblia es una colección de documentos antiguos escritos en un mundo muy 

alejado del nuestro. No podemos leerla en el idioma original y debemos confiar en 

traductores. El problema es que los traductores no sólo pueden interpretar las 

escrituras antiguas de acuerdo al punto de vista que tengan de Dios. Si ellos creen que 

Él es un Dios duro, que hace cosas crueles, pues, eso tuerce la interpretación de esa 

manera. Por desgracia, las traducciones más importantes son las obras de los creyentes 

en el castigo eterno. Así que, cuando se trata de estudiar el tema, estamos en gran 

desventaja si ellos estan equivocados. Es por eso que tenemos que comparar con 

diligencia una amplia gama de traducciones y hacer nuestro propio estudio. Debemos 

sacar nuestras conclusiones sobre la base de una visión más amplia de las Escrituras, 

no textos aislados. Me gustaría que fuera más fácil. He aquí un ejemplo de nuestro 

desafío:  

El YLT siempre traduce aion como “edad.” Rotherham la traduce como “edad, 

“edad permanente o duradera” El CLT (Traducción Literal Concordante) la traduce 

“eon.” Pero la King James traduce aion con nueve diferentes palabras: “edad,” 

“curso,” “final,” “eterno,” “eternamente,” (para) siempre,” “nunca,” “jamás” y “mundo.” 

¿Cómo puede ser esto? Estas palabras tienen muchos significados diferentes. A menos 
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que utilicemos una obra de referencia, como es el Estudio de la Palabra de Nuevo 

Testamento, no tenemos forma de saber cuándo y dónde nuestros traductores han 

tomado esas libertades con la Palabra inspirada. Sólo en los primeros tres capítulos de 

Efesios, (un libro clave sobre el plan de Dios para el hombre en relación con la plenitud 

de los tiempos) aion se utiliza siete veces. Y de esas siete veces, la King James ha 

elegido cinco palabras diferentes en ingles (“edades,” “curso”, “final,” “etern,” y 

“mundo”) ¡para traducir solamente esta palabra griega! Y para añadir a esta confusión, 

traduce la palabra griega genea (generación), una palabra totalmente diferente, como 

“edades.” Estamos hablando de una confusión agravada! ¿Es de extrañar que la Iglesia 

haya sido cegada de la verdad de Dios acerca de Sus juicios y Esperanza 

Bienaventurada? Para aclarar esto, estoy presentando a continuación los versículos 

relevantes de la King James y YLT (Traducción Literal de Young) de los primeros tres 

capítulos de Efesios para que pueda ver cómo se comparan donde la palabra aion es 

usada. Todas las palabras subrayadas son las traducciones de la palabra griega aion.  

 

Versión King James 

1:21 No sólo en este mundo, sino también en lo que está por venir 

2:2 De acuerdo con la corriente de este mundo 

2:7 En los siglos venideros 

3:9 Desde el principio del mundo había estado oculto 

3:11 De acuerdo con el propósito eterno 

3:5 Que en otras edades [genea] 

3:21 A lo largo de todas las edades [genea], mundo sin fin. Amén.  

 

Traducción Literal de Young 

1:21 No sólo en este siglo, sino también en el que viene 

2:2 De acuerdo a la edad de este mundo 

2:7 En los tiempos que se avecinan 

3:9 Escondido por los siglos 

3:11 De acuerdo a un propósito de los siglos 

3:5 Lo cual en otras generaciones [genea] 

3:21 Para todas las generaciones [genea], de la edad de las edades. Amén.  

 

Efesios 3:21 esta diciéndonos algo acerca de la gloria de Cristo en la iglesia, la 

ekklesia, que Vine define como “la multitud completa de los redimidos a través de esta 

era presente.” 10 Esta “toda multitud,” son los “primeros” frutos de Dios. Ahora bien, si 

quiere hacer un estudio sobre Ef 1:9-12, que habla de un misterio, la reunión de todos 

en Cristo, la predestinación, el propósito de Dios, el designio de su voluntad, los que 

“primero” confiaron en Cristo, y la dispensación o administración de la “plenitud de los 

tiempos;” ¿cuál de estas versiones podría llevarlo a la verdad? Compare de nuevo Ef 

3:21: ¿Están ambos diciendo lo mismo? ¿Cuál es más precisa para el idioma original? 

“A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, mundo sin fin” 
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(KJV). “¿O a Él sea la gloria en la asamblea en Cristo Jesús, a todas las generaciones de 

la edad de las edades?” (YLT).  

La “edad de las edades” y “mundo sin fin” no significan la misma cosa! ¿Por qué 

debería la “edad de las edades” ser un misterio y requerir de una interpretación? ¿No es 

una expresión Bíblica, como muchas otras parecidas a esta? Considere lo siguiente: 

“Rey de reyes y Señor de señores” (Ti 6:15); “Santo y Santísimo” (Ex 26:33); “Cantar de 

los cantares” (Cnt 1:1); “Vanidad de vanidades” (Ec 12:8); “Siervo de siervos” (Ge 9:25); 

“Dios de dioses y Señor de señores” (Dt 10: 17), “Príncipe de los príncipes” (Dn 8:25); 

“Hebreo de Hebreos” (Fil 3:5). ¿Tiene usted algún problema de comprensión de estas 

expresiones? Entonces ¿por qué Efesios 3:21 sigue siendo un enigma? Debe referirse a 

la última y más grande de todas las edades. 

Estoy consciente de que las palabras a menudo tienen diferentes significados 

según el contexto, y por lo tanto requieren diferentes palabras para traducirse con 

precisión. El problema viene cuando los seres humanos falibles intentan traducir las 

inspiradas palabras de Dios con una mentalidad errónea acerca de Su carácter 

(Mt6:23). La manera más segura y más precisa para determinar el significado de 

palabras de la Biblia es el estudio de cómo se utilizan en todos los contextos. Aquí 

necesitaremos una concordancia basada en griego/hebreo a la cual nos referimos en la 

página 20. De lo contrario, estamos a merced total de los traductores. No hay nada 

mejor que hacer nuestro propio estudio (2Ti 2:15).  

Por encima de todo, a menos que el Espíritu de Dios nos abra los ojos y los oídos a 

su verdad (Mt 13:9), todos nuestros esfuerzos en el estudio de la Biblia serán de poca 

ayuda. Vamos a orar con diligencia para que el Señor abra nuestros corazones y 

nuestras inteligencias para que comprendamos las Escrituras, Así como los abrió a sus 

discípulos en el camino a Emaús (Lc 24:45). 

 

3. ¿Establecido está que mueran una vez y luego el juicio?  
Heb. 9:27 

Sí, el juicio viene, pero el tema es la naturaleza y la duración del juicio, no su 

realidad que no se puede negar. ¿Hay un elemento de restauración o de reparación 

en ello, o es sólo retributivo? Este pasaje no se ocupa de esto.  

 

4. ¿”Todos” realmente significa “Todos”? 
Algunos afirman que el “todo” en el contexto de las promesas de la Esperanza 

Bienaventurada no quiere decir todas las personas. Simplemente significa “todos, 

sin distinción” (todas las razas), y no “todos, sin excepción,” Sin embargo, el Dr. 

Keith DeRose, catedrático de Filosofia de Yale University (Filosofía Espec. de la 

Lengua, y también un creyente), escribió:  

Frases cuantificadoras... se entienden... relacionadas a un dominio de 

contexto determinado... Cuando el dominio es limitado, tiene que 

haber algún indicio bastante claro de lo que el límite del dominio es. 

Cuando “todo” se utiliza en el Nuevo Testamento, como en “Todos 
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pecaron [Ro 3:23], y están destituidos de la gloria de Dios,” el “todo” 

que entiendo, se refiere a todas las personas. Podría referirse a una 

clase limitada de personas, pero esta sugerencia debe ser rechazada, 

porque (a) no hay una clase tan restringida que se presente con 

claridad, (b) es titular de un altavoz para dejar en claro lo que esa 

clase sea si lo que quiere es que sea restringida, y (c) el N.T. no 

especifica ninguna clase restringida. Por lo tanto, “Todos hemos 

pecado” significa que todos hemos pecado, y casi todos estarían de 

acuerdo en esto.11  

DeRose continúa diciendo como “todos” hemos pecado no es restringido, así 

tampoco lo son los pasajes que apoyan nuestro tema (como se encuentra en 

Apéndice 1). Y continúa, 

¿Qué clase restringida de personas podría ser? [Ro 5:18 y 1 Co 

15:22, por ejemplo] Seguramente no todos los que son salvos, 

eso convertiría las declaraciones en inútiles tautologías (repetir 

lo mismo): ¿todos los salvos están salvos? Los escritores Bíblicos 

no son tan incompetentes como para querer decir alguna clase 

especialmente restringida que no se presenta a sí misma con 

claridad sin que sea tenga que aclararse.12  

Si no fuera por la opinión de la agenda prevaleciente, el “todo,” en pasajes 

como 1Co 15:22 nunca hubieran sido cuestionadas en primer lugar. Considere un 

texto que arroja luz sobre esto: “Todo lo sujetaste bajo sus pies” (Hebreos 2:8). 

¿Existe algún sentido de restricción a “todo” en este pasaje?  

 

A. “Todo lo sujetaste bajo sus pies. 

B. En cuanto le sujetó todas las cosas,  

C. Nada dejó que no le sea sujeto,  

D. Aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.” 

 

Este es un pasaje único, ya que proporciona su propio comentario inherente. 

¿Qué pasaria si este pasaje sólo contuviera la cláusula A, como la mayoría de los 

pasajes de la Esperanza Bienaventurada? Entonces alguien podría argumentar, 

“todo” solamente significa “todos sin distinción.” Porque “todas las cosas” 

actualmente no están en sujeción. Sin embargo, esas cláusulas adicionales nos dan 

un modelo Bíblico para otras promesas de la Esperanza Bienaventurada.  

Este pasaje revela dos verdades muy importantes: “Todo” en esta promesa significa 

“todos sin excepción,” no “todos sin distinción”. Esto encontrará su cumplimiento en el 

tiempo señalado por Dios. Observe las palabras, “aunque todavía no.” Cláusula C 

muestra que “todos” es sin excepción. Nadie se opondría a ello. Cláusula D especifica 

que las promesas de Dios encontrarán su cumplimiento a su debido tiempo, aunque en 

la actualidad, no es así. Si hay alguna duda sobre la compatibilidad de este pasaje con 
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otros textos de la Esperanza Bienaventurada, es refutada por la siguiente declaración 

directamente enlazada por un segundo, “pero”: “Pero vemos a Jesús... por la gracia de 

Dios... experimentase la muerte por todos” (Hebreos 2:9). Podemos totalmente confiar 

en Dios cuando dice “todos” en sus promesas de la Esperanza Bienaventurada; “todos” 

no es una palabra misteriosa en código que signifique “algunos.”  

 

5. ¿Qué significa “sea salvo” o “para salvarlo”?  
(Juan. 3:17) 

Dios envió a Su Hijo para que el mundo a través de Él “sea” salvo (Jn 

3:17).¿Significa esto, “tal vez,” será salvo? Considere la siguiente declaración: “La presa 

fue dinamitada para que las reprimidas aguas “salieran precipitadas”¿Hay alguna duda 

de que las aguas se precipitarán? ¡No! “sea” se utiliza en Juan 3:17 de la misma manera. 

La NVI dice “para salvarlo por medio de El” Por favor, lea los siguientes pasajes 

similares: Mateo 26:56; Marcos 3:14-15; Efesios 2: 6-7; Juan 9: 3; Juan 17: 1-2.  

 

6. ¿Por qué predicar el Evangelio?  
¿Por qué predicar el Evangelio? Uno nunca haría esa pregunta si realmente 

conociera el Evangelio. Yo predico, ¡porque el amor de Dios me obliga! (2Co 5:14). 

El Evangelio, despojado del equipaje del infierno, ¡es la noticia más importante del 

mundo! Ya no tenemos que dudar por la vergüenza y bochorno al decirle a la gente 

que sus seres queridos fallecidos se están quemando en el infierno para siempre, 

sin posible esperanza de liberación. Nada puede ser más doloroso que eso. No hay 

peor noticia imaginable. ¿Y esto ha sido parte esencial de lo que se dice que son 

Buenas Nuevas? ¡Qué horror! Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio da mucha 

alegría tanto en el mensajero que proclama como en sus receptores. “Cuán 

hermosos son los pies de los que predican el evangelio de la paz, que trae buenas 

nuevas de cosas buenas!” (Ro 10:15). 

El mundo está lleno de personas dolidas anhelando buenas nuevas de cosas 

buenas. Cristo se compadece de las multitudes porque estaban desamparados y 

desanimados (NAS) Nueva Standard Americana. Instó a sus discípulos a orar por 

los trabajadores en el campo de la cosecha de la humanidad, y sin embargo no se 

menciona nada del infierno como la fuerza motivadora sólo el dolor de la angustia 

de la vida. (Mt 9:36-38).  

¿Qué es lo más temido de todo? La muerte. Jesús vino a destruir el poder de la 

muerte y nos libera del miedo a la muerte, el temor que nos ha encarcelado 

durante toda nuestra vida (He 2:15). El mundo anhela la esperanza y las buenas 

noticias. Nosotros, los que entendemos la misericordia de Dios para todos, 

tenemos un mensaje de buenas noticias que no podemos esconder. ¡Es por eso que 

usted tiene este libro en la mano!  

 

7. ¿Celebremos y pequemos al fin que la gracia abunda? 
Esta fue la misma reacción que los oyentes de Pablo tuvieron hacia Romanos 
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5. “Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? 

Ciertamente no!” (Ro 6:1-2). Esta respuesta sólo confirma la verdad de nuestra 

feliz noticia, ¡ya que genera la misma reacción que recibió Pablo! Si su Evangelio 

no da lugar a esta respuesta, ¿está usted compartiendo las Buenas Nuevas que 

Pablo predicó? 

Aunque el Evangelio son Buenas Nuevas, no condona el pecado. Lea su Biblia, 

está llena de advertencias. Todos cosechamos lo que sembramos (Gá 6:7).  

¿Y por qué debería ser el castigo de Dios eterno para disuadirnos de pecado? 

Las sanciones del hombre no lo son, no obstante, disuaden a la mayoría de las 

personas. El verdadero problema aquí es el corazón. Sólo un corazón corrupto 

tiene que ser motivado por la amenaza del castigo a el fin de que haga lo correcto. 

“Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero” (1 Jn 4:19).  

 

8. ¿Los injustos no heredarán el Reino de Dios?  
1Cor. 6:9; Efe. 5:5 

Los injustos, mientras estén en ese estado, no pueden heredar el Reino de 

Dios. Pero no siempre será así. Dios los hará justos. Nosotros también estábamos 

en su compañía, ¿recuerdan? (Ro 5:6,10). A lo largo de los siglos, Dios va a 

continuar su obra transformadora en su creación hasta el momento en que todos 

sean transformados en la semejanza de Cristo. La clave está en el misterio de las 

edades. El plan de Dios para la humanidad no fallará. 

 

9. ¿Perdiendo el alma? ¿Puerta angosta? ¿Apartaos de mi? 
¿De que le servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma (Mt 16:26 

RV)? Entrad por la puerta angosta, porque ancho es el... camino que conduce a la 

perdición (Mt 7:14 RV) “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí... (Mt 7:23 RV) 

De acuerdo con Andrew Jukes, tres principios resuelven el gran enigma de la 

misericordia para todos (Ro 11:32) y pocos los hayan. (Mt 7:14): Una correcta 

comprensión de: elección, edades, muerte, destrucción, y juicio. “Esto arroja un 

torrente de luz sobre las Escrituras y nos permite enseguida ver orden y concordancia 

donde sin esta luz habría una aparente inconsistencia desconcertante.”13 

Todas las advertencias, pueden ser entendidas de manera similar. “Muchos 

son los llamados, pero pocos los escogidos” (Mt 22:14). Cristo elige de entre Sus 

llamados” los que son dignos de gobernar con Él en la edad o edades por venir. 

Nos califican para esto, vivir una vida de obediencia (la puerta estrecha), y el amor. 

Hemos de ser reyes y sacerdotes, una nación santa, un sacerdocio real (1Pe 2:9-12). 

Véase el capítulo cinco.  

“Cristo dio su vida [griego psuchē, Strong # 5590] por nosotros” (1 Juan 

3:16). Psuchē se traduce como “vida” o “alma.” Palabras de la Biblia de Jerusalén 

Mateo 16:26: “arruina su vida.” Cristo ilumina esto en Su declaración: “Y entonces 

pagará a cada uno según sus obras” (Mateo 16:27). “De acuerdo a las obras” ¡es la 

Esperanza Bienaventurada! Dios da a cada persona de acuerdo a lo que se merece, 
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¡no más, no menos! Esto se desprende con todo el contenido de la Escritura (Sal 

62:12; Pr 24:12; Is 59:18, Jr 17:10, 25:14; Ez 24:14, 36:19; Os 12 : 2; Zac 1:6; Mt 

6:14-15, 7:1, 16:27, 18:34-35; Mr 4:24, 11:25-26; Lc 12:47-48,59, 14:14, 18:14; Ro 

2:6; 2Co 5:10, 11:15; Gá 6:7; Efe. 6:8; Col 3: 25; 2Ti 4: 14; Stg 2: 13; 1Pe 1: 17; Ap 2: 

23, 18:6, 20:12-13, 22:12, etc.)  

La esencia de Mateo 16:27 es la misma que Mateo 19:21: “Si quieres ser 

perfecto anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.” 

Cristo habla de la perfección. Con esto en mente, yo diría que la “ruina” o “perder” 

la vida propia (Mt 16:26) significa que uno está perdiendo la oportunidad de vivir 

una vida “perfecta” - una vida fructífera en Cristo. Este tipo de vida renuncia a las 

cosas del mundo que carecen de valor duradero. Es una gran decepción buscar lo 

que sólo es inútil al final. Jesús nos enseñó a acumular tesoros en el cielo, y no en 

la Tierra (Mt 6:19). Estos consisten en tesoros de las buenas obras que bendicen a 

otros. (Mt 25:44-45; Stg 1:27; 1Jn 3:17-18). Esta es la verdadera riqueza. Si somos 

egocentristas, estamos perdiendo o desperdiciando nuestras vidas. ¿Eso significa 

que Dios nos tira a la basura para siempre? ¡No un Dios de amor! ¡Nunca! Él nos 

juzgará conforme a nuestras obras, como el Padre amoroso que es (He 12:5-11). A 

Su manera y en Su tiempo, Él nos llevará a aprender las lecciones que estamos 

destinados a aprender, porque Él hace todas las cosas según el designio de Su 

voluntad (Ef 1:9-11). Independientemente de lo que pudiera significar “arruinar la 

vida,” “tomar el camino ancho,” o “rechazarlo,” no quiere decir que Él no pueda o 

no quiera disciplinarnos y restaurarnos para Sí mismo en Su debido tiempo.” ¡Sus 

promesas para todos son garantizadas!  

 

10. ¿Qué hay de Juan 3:16; 3:36; 5:24; 5:29; 15:1-2,6? 
La escritura Juan 3:16 nunca debe ser separada de 3:17. “Por tanto, Dios 

ama al mundo, que Él da a su unigénito Hijo, para que todo aquel que esta 

creyendo en Él, no este pereciendo, pero pueda estar viviendo la vida eonian. 

Porque Dios no envío a su Hijo al mundo, para estar juzgando al mundo, sino para 

que el mundo sea salvo por El” (RV). “Sea” aquí no significa “tal vez” o “quizá.” 

Vea la pregunta # 5.  

Nadie, mientras sea incrédulo, está experimentando “vida eonian,” una 

calidad de vida según Cristo en Jn 17:3. Esto es en el tiempo presente. La 

incredulidad no esuna condición sin esperanza, o nadie podría ser salvo. Todos 

estuvimos en incredulidad. Todos nacimos “pereciendo.” Estamos muertos hasta 

que Dios nos da vida en Cristo (Ef 2:1). “Deja que los muertos entierren a sus 

muertos” (Mt 8:22). “Ella que vive en el placer está muerta en vida” (1Ti 5:6). 

“Estar pereciendo” no es una condición sin esperanza, pero es el requisito previo 

para “salvo.” “El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido 

(perecido)” (Mt 18:11). “Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” (1(Ti 

1:15). La cuestión es la siguiente: ¿Dios se limitó a salvar a los pecadores sólo en 

esta vida? (Ver página 65). “Cristo es Señor así de los muertos y los vivos” Dios no 
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es el Dios de muertos sino de vivos, ¡porque todos viven para Él (Ro 14:9;Lc 

20:38)! “no queriendo que ninguno se “pierda” (perezca), sino que todos procedan 

al arrepentimiento (2Pe 3:9 NEB). Sin embargo, la “vida eonian” no es la 

experiencia de todos en este mundo. La “vida eonian” es una calidad de vida. Es 

“conocer” a Dios, dijo Cristo (Jn 17:3). ¿Y qué ha dicho Dios acerca de “conocerse” 

a sí mismo? “Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 

más grande de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y sus 

iniquidades no me acordaré más” (He 8:11-12). Esto se aplica a todos. Dios no es 

parcial (Ro 2:11;10:12; 11:26,32; Hch 10:34-36; Ef 2:14;3:6). Juan 3:16-17 no dice 

ni significa que alguien se pierda para siempre. “Porque Dios no envió a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, ¡sino para salvar al mundo a través de él!” 

(Jn 3:17 NVI). ¡El propósito de Dios es salvar al mundo entero! Ver Jn 12:47.  

Juan. 3:36: “El que está creyendo en el Hijo tiene vida eonian, sin embargo, el 

que es terco en cuanto al Hijo no estará viendo la vida, sino la indignación de Dios está 

permaneciendo sobre él” (CLT Traducción Literal Concordante). Nadie, mientras esté 

en incredulidad podrá ver la vida, sino la indignación de Dios permanece sobre él. Esta 

indignación no quiere decir que Dios no ame a esa persona, sino lo contrario. Es una 

expresión de Su amor en el trabajo de esa vida para lograr el cambio. Porque si éste 

pasaje presentara una situación sin esperanza, entonces ninguno de nosotros jamás 

podría ser salvo. Todos estuvimos algunas vez en incredulidad. “Porque Dios sujetó a 

todos en desobediencia, para tener misericordia de todos” (Ro 11:32 RV). Y recuerde, la 

fe es la obra de Dios en nosotros (vea página 88). No tenemos nada que presumir. 

Erudito en hebreo y griego, el Doctor Michael Jones, dice que el “don” al que se refiere 

Ef 2:8 clara e inequívocamente hace referencia a ambos salvación y la fe en el 

griego.14 ¡La Fe es don de Dios! no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Porque somos 

hechura suya!  

Juan 5:24,29: “El que está oyendo mi Palabra y creyendo Al que Me envía, 

tiene vida eonian y no está viniendo a juicio, sino que ha procedido de la muerte a 

la vida..Los que han hecho el bien resucitaran para tener vida, pero los qye han 

practicado el mal resucitaran para ser juzgados..(NVI)Esto se entiende de una 

manera similar a Juan 3:36 (CLT). Las palabras “juzgados” en ambos casos son la 

misma palabra griega - krisis (Strong 2920). Krisis es la palabra común para 

juicio. Por ejemplo: Juez justo juicio (Jn 7:24). La misericordia triunfa sobre el 

juicio (Stg 2:13). Verdaderos y justos son Sus juicios (Rev. 19:2), etc.  

Juan 15:1, 2, 6: “Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en Mí no lleva 

fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más 

fruto... el que no permanece en Mí, será echado fuera como pámpano, y se secará; 

y los recogen y los echan en el fuego, y arden” (Ver “Fuego Refinador” p. 212). 

Cristo “quita” de su compañía de co-trabajadores a los que no son dignos de 

gobernar y reinar con Él. Esta es una gran pérdida de privilegio y honor. Lo qué 

sucede después de que somos retirados, es un proceso de purificación a través del 

fuego purificador de Dios.  
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11. ¿Hay un pecado que “nunca” será perdonado? 
Mar 3:29-30 

Esto se discute en la página 67, cuarto pasaje. La palabra “nunca” no está 

en el griego! Tenga en cuenta cómo la traducción literal siguiente se lee:  

 

 ‘Quien blasfemara contra el Espíritu Santo no tiene perdón por el eón, pero 

está sujeto a la pena eonian para el pecado’ -porque, dijeron, ‘un espíritu 

inmundo, tiene el ‘ (Marcos 3:28-30 CLT) 
 El que hablare mal en lo que se refiere al Espíritu Santo no tiene perdón, 

por la era, pero está en peligro de edad duradera de juicio,’ —porque, dijo, 

‘Tiene espíritu inmundo’ (Marcos 3:28-30 YLT). 
 Cualquiera que injurie contra el Espíritu Santo, no tiene perdón, hacia tiempos 

era-duradera,—sino que es culpable de un pecado de edad duradera’; porque 

ellos decían—’Un espíritu impuro, el tiene!’ (Marco 3: 28-30 Roth).  
 

12. ¿De verdad Dios odió a Esau?  
Mal.1:2-3 

Este es un juego de palabras similar al mandato de Cristo de “aborrecer a 

nuestra familia” (Lc 14:26). Por supuesto que Jesús quiere que amemos a nuestras 

familias, pero en el fondo de nuestro corazón, nuestro más profundo amor debe 

ser el amor por Dios. Esto es una hipérbole, algo muy común en los antiguos 

escritos Bíblicos. El odio de Dios con respecto a Esaú se relaciona con algo de Esaú 

que es más repugnante para Dios que lo que le repugna de Jacobo el “engañador.” 

Cuando Dios elige a uno sobre otro, no significa que Él lo ame más, sino que más 

bien esta delegando una mayor responsabilidad a su servicio. Para más 

información sobre las elecciones, consulte la página 97.  

 

13 ¿Qué son “brasas de fuego”?  
Ro12:20 

“Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer... pues haciendo esto ascuas de 

fuego amontonarás sobre su cabeza... vencer el mal con el bien.” Los carbones de 

fuego no son un símbolo de castigo, sino de vergüenza que quema, dice William 

Barclay. “Tratar a nuestros enemigos con bondad en lugar de venganza es para 

conmoverlo. La venganza puede quebrar su espíritu, pero la bondad romperá su 

corazón.” 15 Esto muestra la actitud de nuestro Padre celestial. (Sal 66:3, 4,10-12). 

Jesús nos manda amar a nuestros enemigos para que seamos perfectos como 

nuestro Padre es perfecto (Mt 5:48). Él no podría darnos órdenes de esta manera - 

amar a nuestros enemigos - si Dios no amara a los Suyos. Tampoco podría Pablo 

mandarnos vencer al mal con el bien, si Dios lo vence con el mal. Tome un 

momento para que estas verdades se asienten en su corazón. Para más 

información sobre el fuego, vea la pregunta # 1.  
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14. ¿Mejor le fuera a Judas no haber nacido?  
Mt 26:24 

Este pasaje no dice que hubiera sido mejor para Judas, si su madre no lo 

hubiera concebido, sólo que no hubiera nacido. Hay una gran diferencia. Ec 6:3 

dice: “Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años ... si su alma 

no se sació del bien... yo digo que un abortivo es mejor que él.” Podría ser lo mismo 

con Judas. “Ay.... de aquel hombre... bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 

[sino abortivo/nacido muerto] Vea nuestro sitio web, “Actualizaciones del Libro”, 

para más información sobre esta cuestión.  

 

15. ¿Busca a Dios mientras pueda ser hallado?  
Is 55:6-7 

“Venid... Inclinad vuestro oído... oid, y vivirá vuestra alma” (Is 55:1-3). 

Mientras que nuestros corazones son sensibles a Él (inclinados y escuchando), Él 

puede ser encontrado, Él está cercano. Pero si permitimos que nuestros corazones 

se enfríen, ¡nos distanciamos! Tenga en cuenta el contexto: ¡Dios perdona 

ampliamente a los malos en (v.7)! ¿No son sus misericordias nuevas cada mañana 

(Lamentaciones 3:23)? Lea todo el Salmo 136.  

Aunque Dios es grande en misericordia, todavía hay un sentido de urgencia sobre 

el presente. Él trata con nosotros por una temporada a través de la gracia, pero si 

persistimos en resistirle, Él nos juzga. Y ya que estamos siendo juzgados, Él puede estar 

más allá de nuestro alcance hasta que aprendamos nuestra lección del juicio. Este 

versículo no dice que vendrá un tiempo en que nunca podremos encontrar a Dios, o 

que Él no nos va a encontrar. No hay que leer en este versículo, lo que no es.  

 

16. ¿A qué se refiere “el temor del Señor?”  
2 Co 5:11 

La palabra temor aquí es la palabra común griega para el miedo, phobos 

(Strong 5401; NVI “miedo”). La amenaza se dirige a los creyentes por dejar a un 

lado el predicar. No se trata de que nos motive a predicar por el terror del infierno 

que espera a los pecadores. Lea este pasaje en su contexto, teniendo en cuenta 

especialmente 2Co 1:01 y 5:10-11. “todos debemos” consta de los creyentes. En su 

primera carta, Pablo dijo: “Ay de mí si no predicara el Evangelio!” (1Co 9:16).  

 

17. ¿Qué significa “destrucción eterna?”  
2 Ts 1:9 

Marvin Vincent, en Estudios de la Palabra en el Nuevo Testamento con 

respecto a olethron aionion en 2Ts 1:9 explica:  

Si olethros es la extinción, entonces el pasaje enseña acerca de la 

aniquilación de los malvados, en cuyo caso el adjetivo aionios es 

superfluo, ya que la extinción es definitiva, y excluye la idea de 

duración... En este pasaje, la palabra destrucción está calificada. Es 
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la “destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,” 

en su segunda venida, en el nuevo eón. En otras palabras, es la 

ruptura, en un punto dado del tiempo, de los que no obedecen el 

Evangelio de la presencia y la gloria de Cristo. Aionios por lo tanto, 

describe esta ruptura como continua durante el eón milenario entre 

la venida de Cristo y el juicio final, para los malos es prolongado 

durante todo este eón y característico de el, o se puede describir 

como la ruptura como característica o duradera a través de un 

período oeón subsiguiente del juicio final, la medida de ese período 

no está definida. En ningún caso aionios, debe interpretarse como 

eterno…16 (para la cita completa, consulte nuestro sitio web en 

Estudios Posteriores, Eternidad, Vincent Marvin).  

Si hacemos referencia cruzada con olethros y con 1Co 5:5, con su derivado 

olothrūo en Hebreos 11:28, veremos que la aniquilación total no encaja. Por 

ejemplo, tomemos el exterminio de los “primogénitos” de Egipto (He 11:28): 

¿Fueron todos estos bebés inocentes completamente aniquilados ante Dios? 

También, si Satanás destruye la carne de los salvos, sabemos que Dios los restaurá 

en la resurrección (1Co 5:5). Incluso fuera Dios a aniquilar por completo a alguien, 

¿no tiene el poder de restaurar (Dt 32:39;. 1S 2:6; Mt 3:9)? (Véase también El 

Ineludible Amor de Dios por Thomas Talbot página 104. Véase la bibliografía).  

 

18. ¿Por qué algunos llorarán y crujirán los dientes? 
Lc 13:28-30  

El erudito en griego William Barclay escribe. “Era la costumbre oriental de utilizar 

el lenguaje de la manera más vívida. El idioma del Oriente es siempre tan real como la 

mente humana puede hacerlo.”17 A su vez, Thomas Allin, autor de “Cristo Triunfante” 

escribe, “Toda la Biblia es oriental. Cada línea respira el espíritu de Oriente, con sus 

hipérboles y metáforas, y lo que nos parecen exageraciones totales. Si el lenguaje es 

tomado literalmente, su significado total se pierde. Cuando los escritores sagrados 

quieren describir el color rojo oscuro de un eclipse lunar, ellos dicen que la luna se ha 

‘convertido en sangre.’ El que pervierte las Escrituras no es el hombre que reduce la 

poesía sagrada a su verdadero significado. Más aún, ese hombre pervierte la Biblia que 

endurece a dogmas las metáforas brillantes de la poesía oriental, tales conductas dice 

Lange, son un “escándalo moral.” Lo mismo es con las palabras de nuestro Señor. 

¿Debo odiar a mi padre y madre o sacarme el ojo derecho, literalmente? O tomemos un 

caso de Farrar: “Egipto se dice que ha sido un horno de hierro para los judíos (Dt 4: 20; 

Jr 11:4), y sin embargo, dijo, ‘que estaba bien con nosotros allí’, y suspiró por sus 

placeres (Nm 11:18). Por lo tanto, yo sostengo que ninguna doctrina de dolor sin fin 

puede estar basada en la imaginería oriental, en las metáforas mal traducidas muy a 

menudo, y siempre mal interpretadas.”18  

La siguiente escena muestra una decepción muy grave para los hijos infieles 

de Dios, llamados “hijos del reino” en Mateo 8:12 y “siervos inútiles” en Mateo 
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25:30. En ningún caso, está demostrado que es un estado eterno. De hecho, el 

contexto indica lo contrario:  

Allí será el lloro y el crujir de dientes (amargo lamento-PME), 

cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob ya todos los profetas en 

el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y los hombres de 

oriente y occidente, del norte y del sur, vendrán a ocupar sus 

lugares en el banquete en el reino de Dios. Sí, hay quienes 

ahora últimos serán los primeros, y ahora los primeros que 

serán últimos (Lc 13:28-30 JB. Biblia de Jerusalén).  

Es probable que los expulsados sean los mismos que llegaron primero, pero no 

estaban listos. ¿Tal vez llegaron sin vestido de bodas (Mt 22:11-12)? Una vez que su 

juicio afuera siga su curso, volverán como los “primeros que serán los últimos.” Note el 

corazón compasivo de Cristo en lo que Él dice unos versículos más adelante:  

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los 

que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, 

como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste! 

He aquí, vuestra casa os es dejada desierta ¿[con el llanto y el 

crujir de dientes?], Y os digo que no me veréis, hasta que 

llegue el tiempo en que digáis: “!Bendito el que viene en 

nombre del SEÑOR” (Lc 13:34, 35)!  

El Señor dijo que no lo verían, “hasta” que llegue el momento cuando digan: 

“Bendito sea...” Esta es separación por un tiempo, no toda la eternidad. ¿Podria ser 

que los que quedan desolados no sean los “primeros” que son expulsados? Aunque 

sean expulsados por un tiempo, ellos regresán como los “últimos” (Lc 13:30) 

después de haber pagado el último centavo y lavado sus ropas (Mt 5:26;18:34-35; 

Lc12:59). “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para que puedan tener 

derecho al árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad. (Ap 22:14 NSA). 

“Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría.” (Sal 30:5). “Pero 

Dios redimirá mi vida del poder del Seol” (NSA Sal 49:15).  

 

19. ¿Qué pasa con el hombre rico y Lázaro?  
Lc 16:26 

Una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de 

manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no 

pueden, ni de allá pasar acá. 

Este pasaje dice que mientras que el castigo se lleva a cabo, uno no puede 

levantarse y salir a voluntad. No dice que una vez que el último centavo sea 

pagado, no habrá liberación. Porque Cristo dice: “No saldrás de allí hasta que 

hayas pagado el último centavo” (Mt5:26; 18:34-35; Lc 12:57-59). “El abismo” al 
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que se refiere es una situación relativa a un período de tiempo determinado. Si la 

carretera se ha cubierto con acumulaciones de nieve profunda, bien podríamos 

decirle a alguien que quiere conducir a través de ella, “no se puede cruzar de allá 

para acá.” No obstante, una vez que los camiones quitan la nieve de la carretera, o 

el sol derrite la nieve, el camino es claro una vez más. Cuando está uno en prisión, 

las barras de hierro son el abismo, no se puede entrar y salir cuando le plazca a 

uno. Pero una vez que ha pagado su sentencia es liberado. ¡Mientras Dios sea el 

carcelero, no habrá fugas de esta prisión!  

¿Quién tiene las llaves de la cárcel? “Tengo las llaves de la muerte y del 

Hades.” “El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y 

nadie abre” (Ap 1:18, 3:7). ¡Cristo ya ha utilizado sus llaves! Él fue y predicó a los 

espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes en los días de Noé 

(1Pe 3:19-20). El Evangelio fue predicado también a aquellos que son muertos que 

pudieran ser juzgados según los hombres en la carne, pero que viven de acuerdo 

con Dios en el espíritu (1Pe 4:6). “Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y 

dio dones a los hombres. Ahora bien, este ascenso significa que descendió primero 

a las partes bajas de la Tierra [¿Hades?]. El que descendió, es el mismo que 

también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.” (Ef 4:8-9). Cristo, 

teniendo toda la autoridad y el poder y teniendo las llaves del Hades, ha cruzado el 

abismo, como Pedro y Pablo lo implican.  

¿Y si Cristo no hubiera demostrado su poder para cruzar el abismo? ¿Hay algo 

demasiado difícil para él? (Ge 18:14; Jr 32:17; Mt 19:26; Mr 10:26-27; Lc 1:37; 

18:27). Incluso si Cristo no tuviera el poder o la fuerza de voluntad para cruzar el 

“abismo,” (que es inconcebible) será destruido en el lago de fuego, también 

llamado la segunda muerte (Ap 20:14). Una vez que Hades y la Muerte son 

destruidas (1Co 15:26), ¿qué queda? ¡La vida! La ausencia de la muerte no puede 

ser otra cosa más que la vida. ¡El último enemigo que será destruido es la muerte 

(1Co 15:26)! “O Muerte, ¿dónde está tu aguijón? O Hades, ¿dónde está tu victoria” 

(1Co 15:55)? Pero si la mayoría de la humanidad fuera encerrada en el infierno 

para siempre, Hades sería victorioso.  

Las Escrituras arrojan mucha luz sobre esta parábola, si nuestros ojos están 

abiertos. “Pasamos por el fuego... Y nos sacaste a abundancia.” (Sal 66:12). 

“Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo 

aprenden justicia”(Is 26:9). “Usted los ha nombrado para el juicio… que los marcó 

para la corrección” (Hab 1:12). “Porque yo soy el Señor, no cambio, por lo tanto no 

se consumen” (Mal 3:6, He 13:8, Stg 1:27). “Todos serán purificados por el fuego” 

(Mr 9:49 GNT). ¡Todos! Esta parábola muestra el propósito correctivo del juicio. 

Note la profunda preocupación del hombre rico por sus hermanos. Dios lo está 

cambiando. “Te daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de 

vosotros” (Ez 36:26). “Y todo Israel será salvo, como está escrito... Él apartará de 

Jacob la impiedad” (Ro 11:26). Y aquí tenemos a un hijo de Abraham siendo 

atormentado, y aun así mostrando compasión. ¡Dios, abre nuestros ojos!  
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Este pasaje de ninguna manera niega el juicio limitado. Si lo hiciera, 

contradeciría la Biblia entera. El juicio es siempre de acuerdo a las obras.(Sal 

62:12; Pr 24: 12; Is 59:18, Jr 17:. 10, 25:14; Ez .24:14, 36:19; Os 12: 2; Zac 1:6; Mt 

6:14-15, 7:01, 16:27, 18:34-35; Mr 4:24, 11:25-26; Lc 12 :47-48, 59, 14:14, 18 : 14; 

Ro 2: 6; 2Co 5:10, 11:15; Gá 6:7; Ef 6:8; Col 3:25; 2Ti 4:14; Stg 2:13; 1Pe 1:17; Ap 

2:23, 18:06, 20:12-13, 22:12, etc.) El juicio es siempre medido; “porque con el 

juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os 

medirá.” (Mt7:2). El hombre rico está pagando las consecuencias exactas de sus 

actos. El juicio es siempre justo; “ojo por ojo, diente por diente” (Lv 24:20). El 

juicio es siempre en relación de la culpa y “no más” (Dt 25:3). ¡No más! Todo 

pecado recibe una justa retribución (He 2:2). Algunos reciben muchos azotes, 

algunos reciben pocos, pero nadie recibe azotes sin fin (Lc 12:47). ¡El juicio es 

siempre hasta que el último centavo se paga (Mt 5:26, 18:35, Lc 12:59)! Ahora 

bien, si el Hades es una prisión eterna, sin esperanza de liberación, ¿cómo podría 

decir Jesús no temáis, Yo... tengo las llaves del Hades” (Ap 1:17-18)? ¿De qué 

sirven las llaves si Él no puede o no quiere usarlas?  

Pablo no menciona ni una sola vez a Hades o Gehenna en ninguna de sus 

cartas (ni en Hechos), excepto para proclamar su derrota! “Oh Hades, ¿dónde está 

tu victoria?” (1Co 15:55). ¿Cómo podemos explicar esto a la luz de la singular 

autoridad de Pablo (véase la página 108, 144)? “Seol” se traduce como “infierno” 

en la versión King James ¡31 veces! Pedro traduce “Seol” como “Hades” (Hch 

2:27). ¡Esto significa que “Seol” del Antiguo Testamento y “Hades” son el mismo” 

en esta parábola! Ahora considere esto: “Dios redimirá mi vida del poder del Seol 

(Hades)... Sal 49:15 NSA. “Voy a rescatarlos del poder de la tumba (Seol/Hades)... 

Oh tumba (Seol/ Hades) Yo seré tu destrucción” (Os 13:14)! ¿Vio eso? ¡Lea esto 

una y otra vez hasta que lo absorba!  

Un último punto, “tormento” en esta parábola viene de la palabras griegas, 

basanos (v.23, 28) y odunaomai (v.24, 25). Tampoco significan tortura. La palabra 

griega para la tortura, tumpanizomai, que se utiliza sólo en He 11:35. Odunaomai 

es “ansiosamente” y “afligidos” en Lc 2:48 y Hch 20:38. La tradición hace que las 

palabras sean más terribles de lo que se justifica. “Mi siervo está en casa 

terriblemente atormentado” (Mt 8:6). Si basanizo es algo especialmente terrible, 

¿por qué añadir el adjetivo “terriblemente?” ¿Por qué no hay ningún adjetivo en 

nuestra parábola si Hades es tan horrible como se clama? Consulte la página 211 

para más información sobre basanizo. 

Esta parábola no ofrece ningún apoyo a la pena eterna. Jesús nos advirtió acerca 

de seguir las tradiciones de los hombres, “Así habéis invalidado el mandamiento de 

Dios por vuestra tradición” (Mt 15:6, NSA). “Porque este pueblo se acerca a mí con su 

boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es 

más que un mandamiento (tradición) de los hombres” (Is 29:13). ¿Qué miedo, terror y 

horror tiene la enseñanza distorsionada que esta parábola ha causado? Mi corazón 

anhela que la verdad sea conocida. ¡Deje que las Escrituras se interpreten a sí mismas!  
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20. ¿Confiamos en los que dicen haber tenido  
visiones del infierno? 

¿Cuál es nuestra autoridad para la verdad, las proclamaciones no verificables 

del hombre de una experiencia sobrenatural, o la Escritura junto Dios 

confirmando su testimonio en nuestro corazón? El Evangelio son BUENAS 

NUEVAS, no noticias aterradoras. (Lc 2:10; Ro 10:15; Hch 10:36; Fil 4:4, 1Pe 1:8 

NSA, etc.) Dios no nos ha dado espíritu de cobardía (2Ti 1:07). El Gozo y la paz son 

frutos del Espíritu, no terror (Gá 5:22). “La paz os dejo, mi paz os doy... Que no se 

turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (Jn 14:27). Si la creencia de que Dios es un 

terrorista es necesaria para la salvación, entonces ¿por qué Dios no aterrorizó a los 

israelitas con el infierno en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no lo grabó en placas 

de piedra? ¿Por qué no se encuentra en la numerosas sentencias del Levítico y 

Deuteronomio? ¿Por qué Pablo, el apóstol de los gentiles nunca, ni una vez 

menciona la palabra infierno, salvo para proclamar su derrota (1Co 15,55)? Si 

tenemos que ser aterrorizados para entrar al cielo, ¿por qué Dios no nos ha 

aterrorizado a todos? ¿Él es parcial? La Biblia dice que Dios “es bueno para con 

todos” (Sal 145:9 ). Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento (Ro 2: 

4). ¡Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, no porque nos amenace con 

tortura eterna (1Jn 4:19)! Si un infierno eterno es el destino para todos, ¿qué clase 

de Dios no advertiría a cada hombre, mujer y niño en el planeta Tierra y no haría 

todo lo que Él pudiera para que no fueran allí? Cuando se trata de preguntas sobre 

el más allá, pongo mi confianza en Dios, no en el hombre.  

 

21. ¿Es Dios cruel? 
¿Por qué Dios parece ser tan cruel en el Antiguo Testamento? Es precisamente 

porque no conocemos la Esperanza Bienaventurada. Aunque Dios acaba con 

grupos enteros de personas, no obstante, Él resucitará a cada uno de ellos y 

cumplirá sus propósitos en ellos como individuos. El Dr. Gorman Legisle, autor de 

Cuando los Escépticos Preguntan y también Inerrancia escribió acerca de las 

culturas Cananea y Amalecita:  

Esta era una cultura completamente diabólica... Estaban en la 

brutalidad, crueldad, incesto, bestialismo, la prostitución ritual, el 

sacrificio de niños por fuego. Eran una cultura agresiva que quería 

aniquilar a los israelitas. Dios tomó la acción y no solamente por el 

bien de los hijos de Israel, pero a final de cuentas, por el bien de 

todos a través de la historia cuya salvación sería proporcionada por 

el Mesías que iba a nacer entre ellos.  

El propósito de Dios en estos casos era destruir a la nación corrupta, 

porque la estructura nacional era inheren-temente mala... Muchos 

versículos indican que el deseo principal de Dios era conducir a esta 

gente mala fuera del territorio que ya sabían que había sido 
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prometido desde hacía mucho tiempo a Israel. De esta manera, 

Israel podría entrar y estar relativamente libre de la corrupción de 

afuera que podría haberlo destruido como un cáncer. Quería crear 

un ambiente donde el Mesías pudiera venir en beneficio de millones 

de personas a través de la historia. Además, bajo las reglas de 

conducta que Dios había dado a los israelitas, cuando entraban en 

una ciudad enemiga iban primero con la gente a hacer una oferta de 

paz. La gente tenía una opción: podían aceptar esa oferta, en cuyo 

caso no serían asesinados, o podrían rechazar la oferta bajo su 

propio riesgo. Eso era apropiado y justo. La mayoría de las mujeres y 

los niños huían antes de que la real guerra comenzara, dejando atrás 

a los guerreros para hacer frente a los israelitas. Los combatientes 

que se quedaban habrían sido los más duros, los que se negaran 

obstinadamente a irse, los portadores de la cultura corrupta.... Dios 

no es caprichoso, no es arbitrario, no es cruel... es innegablemente 

justo.19  

¿No es esta la forma en que se espera que un Dios justo actue para proteger a 

Su mundo? Tenía que establecer un cierto grado de justicia en la Tierra para 

permitir que Sus propósitos se cumplieran.  

 

22. ¿Si Dios es bueno, por qué hay tanto  
dolor y sufrimiento en el mundo? 

Nosotros los que creemos en la Esperanza Bienaventurada al menos podemos ser 

consolados sabiendo que el sufrimiento no es eterno. Pero ¿por qué hay tanta injusticia 

en el mundo, un sufrimiento extremo? ¿Hay algún propósito para ello? ¿Qué tiene la 

intención de enseñarnos? Creo que la respuesta radica en el significado del “cuerpo” de 

Cristo. “Hay un solo cuerpo.” “El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.” “Oro 

para que puedan ser uno.” “Llevad los unos las cargas.” “Sobrellevando unos a otros en 

amor.” “Que el cuerpo de Cristo se pueda construir hasta que todos lleguemos a la 

unidad... a un varón perfecto, a la medida de toda la plenitud de Cristo.” “Ahora me 

alegro de mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las 

tribulaciones de Cristo, por el bien de Su cuerpo.20 ¡Hay ochenta frases “uno al otro” 

en el Nuevo Testamento! ¡Están por todas partes! ¿Podría ser que a través de nuestra 

unidad, las experiencias de los individuos se convierten en la experiencia, lecciones y 

sabiduría de todos? Es evidente que en la voluntad soberana de Dios, todos deben 

pasar por grados de dolor y sufrimiento; algunos menos, algunos más. Yo creo que a 

través de nuestra unidad en el Espíritu de Dios, todos tenemos que soportar con Cristo 

(identificar y participar en) la carga de la humanidad. ¡Tenemos que aprender la 

medida completa de la enfermedad del pecado, y aún más maravillosamente, la 

completa redención y contrastante gracia y amor de nuestro Padre! Cuando todos nos 

convirtamos en uno solo en Cristo y nos unamos, ya no existirá el tema de equidad en 

sufrimiento. Cada uno se identificará y realmente sentirá empatía con el dolor de los 
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demás. Las lecciones extraídas de la experiencia de la historia completa del mundo de 

pecado, serán compartidas por todos. Esto le da un profundo significado a todo el dolor 

y la unidad que experimentamos como miembros de su cuerpo. Todos somos uno. 

¡El dolor de nuestro hermano y hermana es el nuestro propio! Nuestro Padre 

misericordioso alimentará esta actitud en nosotros más y más a medida que 

maduramo s en Cristo. [Agradezco a Derek Calder para este pensamiento inspirador.]  

 

23. ¿Por qué permitiría Dios que esta Esperanza esté escondida? 
No siempre ha sido así. Fue conocida y aceptada durante los primeros 500 

años de historia de la Iglesia cuando los creyentes leían las Escrituras en griego. 

Sin embargo, es cierto que Dios pone un velo a la verdad de ciertos grupos de 

personas de los tiempos y propósitos específicos (Ro 16:25; Ef 3:8-12; Col 1:25-27). 

La Iglesia fue cegada a la salvación por fe durante más de mil años, hasta los 

tiempos de Lutero. El Señor dijo claramente que Él ocultó la verdad a sus oyentes a 

través de parábolas (Mt 13:11; 9-17). “Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero 

honra del rey es investigarlo” (Pr 25:2). Andrew Jukes, escribe:  

¿Cuándo ha tenido el pueblo de Dios como cuerpo, visto o recibido la 

verdad más allá de su propia dispen-sación? Tomemos como 

ejemplo el antiguo Israel, cuyas costumbres, “muestras de nosotros”, 

presagian la Iglesia de nuestro tiempo. ¿En algún momento 

recibieron la llamada de los gentiles, o vieron el propósito de Dios 

fuera de su propia elección? Unos pocos, a lo largo de esa edad, 

hablaron bendiciones para el mundo, y fueron, sin excepción, 

juzgados por ese testimonio: “¿A cuál de los profetas no persiguieron 

vuestros padres?” ¿Fue el propósito de Dios a los Gentiles, por lo 

tanto, una falsa doctrina? o, porque su pueblo no la recibió, ¿no era 

para que la encontraran en sus propias Escrituras? La doctrina de la 

“restitución de todas las cosas” es para la Iglesia lo que “el llamado 

de los Gentiles” fue para Israel. ¿No va a enseñarnos nada el camino 

de Israel? ¿Están las tradiciones de los hombres sobre el propósito 

de Dios para ser preferidas antes que Su propia palabra infalible? 

Pero el camino no es nuevo para los hijos de Dios. Todos los profetas 

murieron en Jerusalén. Y, sobre todo, el Señor fue juzgado como un 

impostor, por aquellos a quienes Dios había llamado para ser Sus 

testigos. El juicio de la Iglesia, por lo tanto, no puede decidir un 

punto como este, si es que el juicio se opone a la Palabra de Dios.21 

Mercy Aiken, autor de Si El Infierno es Real, escribe: 

En la época de Cristo la mayor parte de Israel se perdió por 

completo de escuchar la Palabra de Dios cuando Él estaba en 

medio de ellos. ¡Estaban muy absortos leyendo, como para 

percibir la Palabra Viviente cuando Él vino y habitó entre ellos! 
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Ciertamente, las masas deben haber pensado…”¡Pero ninguno de 

los maestros, fariseos, o sacerdotes creyeron que Jesús era el 

Mesías! Y conocen las Escrituras mejor que yo!” Ese sólo hecho 

impidió a muchos judios a atreverse a creer en Jesús. Hacer eso 

sería una herejía y admitir la fe en Él era básicamente pedir el 

desprecio y el rechazo. Hemos sido rápidos en señalar con el dedo 

a los fariseos, y no nos hemos dado cuenta que nosotros, como la 

Iglesia seguimos el mismo patrón en la actualidad. ¿Vamos a jugar 

a lo seguro y tomar partido con la mayoría, que se aferran a sus 

tradiciones... o a arriesgarlo todo y salir y seguirlo Él?22  

Así como he luchado con esta pregunta, he encontrado consuelo en las verdades de 

la elección y los primeros frutos a través del plan de Dios para las edades (Ch 5). Aunque 

muchos todavía no ven la gloria de Dios, Su plan glorioso para toda la humanidad se 

está cumpliendo. Todas las naciones vendrán, a adorarlo, y glorificar su nombre. ¡Dios 

es grande y hace maravillas (Sal 86:9-10)! Hay signos alentadores en nuestra época que 

me muestran que la Iglesia es más receptiva que nunca para poner a prueba sus 

tradiciones, así como Cristo y Pablo exhortan (Lc 12:57; Mt 15:3,6,9; 1Ts 5:21).  

 

24. ¿Es esto Universalismo? 
No. Universalismo, para la mayoría de los Cristianos, significa que todas las 

creencias son igualmente válidas, todos los caminos conducen al cielo. Esta no es 

la Esperanza Bienaventurada que proclama a Cristo como el único camino al 

Padre. Muchos se refieren a esta esperanza como “Universalismo Cristiano,” lo 

cual es exacto. Sin embargo, muchos creyentes en la Esperanza Bienaventurada 

usan el término “Universalismo” cuando quieren decir “Universalismo Cristiano.” 

Lamentablemente, esto causa un malentendido. La raíz de la palabra, “Universal,” 

es un bello concepto. Dios ama a todos universalmente, no se excluye a nadin 

3:16). ¡La sangre de Cristo es la propiciación de los pecados de todo el mundo (1 

Jn 2:2)! Esta es la propiciación universal. ¡Toda rodilla se doblará en adoración 

sincera a Jesucristo! Esta es la adoración universal “Universalismo Cristiano.” 

No todos los caminos conducen a Dios, pero Cristo busca a Sus ovejas 

perdidas hasta que los encuentra, no importa en que camino estén. Noventa y 

nueve ovejas de cada ciento no son suficientes para Cristo (Lc 15:4)!  

Es trágico que la Esperanza Bienaventurada haya sido difamada por un mal 

uso del término “Universalismo.” Esto ha hecho a muchos prejuzgar en contra de 

esta Esperanza antes de entenderla. Históricamente ha sido denominado 

“Apocatástasis,” “Reconciliación,” “Restauración y “Restitución”. Estos términos 

representan la “recopilación en un solo” de todas las cosas en Cristo (Ef 1:10;. 

Strong # 346). Otros términos son: “La esperanza mas Grande o Mayor,” 

“Evangelio Victorioso,” “Gracia Irresistible,” “Inclusión,” “Reconciliación 

Definitiva,” “Redención Universal o Salvación o Restauración,” una “Mayor Fe o 

Esperanza,” “El Evangelio de Pablo,” “Universalismo Cristiano o Bíblico,” y, por 



Apendice V | 233  

 

supuesto, Universalista.” No hay un término único para esta Esperanza. Tal vez 

esto debería decirnos algo. Cuando se le preguntó su nombre, Dios se limitó a 

decir: YO SOY EL QUE SOY. Dios es demasiado grande para ser identificado 

por un término. Así es esta Esperanza. No enfatizamos un término, hacemos 

hincapié en DIOS!  

Algunos se preguntan con razón, “¿es esto una herejía?” Mi respuesta es no. Y 

Si somos herejes, es por creer que Dios es mayor de lo que la mayoría piensa que 

Él es. ¿Estamos confirmando la autoridad de las Escrituras y la supremacía de 

Cristo? Sí. Elevamos ambos tanto la sangre de Cristo y Su triunfo absoluto 

sobre el mal a su legítimo lugar. Proclamamos un DIOS en el control total de Su 

universo – Uno que ama a todos con amor infinito. Somos en todos los sentidos 

Cristianos. Quiero ser muy concreto: Jesús ha venido en carne, vivió y murió por 

nuestros pecados, resucitó, y viene otra vez. Él es el Hijo unigénito de Dios y el 

único camino de salvación. Él y el Padre son uno. Nosotros adoramos a Cristo y 

nuestro Padre en el Espíritu Santo. De hecho, magnificamos la deidad de Cristo 

más, ya que creemos que Él destruyó por completo las obras del diablo, y lleva a 

cabo toda Su voluntad (1 Juan 3:8; Juan 17:4). Su sangre es el único poder en el 

universo que nos limpia de pecado. ¡Muchos de nosotros hemos muerto como 

mártires por la fe en Cristo! Y si usted, al menos no tiene la esperanza de que Dios 

es así de grande, sólo puedo orar por usted. ¡Jesús ES el camino, la verdad y la 

vida, nadie viene al Padre sino a través de Él. Él es Señor de todos! 

Nosotros, creemos que la Esperanza Bienaventurada no se limita a un solo grupo o 

denominación. Somos simplemente creyentes. Nos podrá encontrar en todas las 

Iglesias: Bautista, Pentecostal, Carismática, católica, etc. También nos encontramos 

fuera de los muros de la iglesia. La mayoría no pregona sus convicciones por miedo al 

rechazo o por no causar conflicto y división. Esta esperanza es vital en el cumplimiento 

de la oración de Cristo que su cuerpo sería uno para que el mundo conozca el amor de 

Dios (Jn 17:21, 23). Al principio, se creará un gran revuelo, como dolores de parto. Pero 

esto es necesario para obligar a la Iglesia a reconsiderar su Evangelio impulsado por el 

“infierno.” Hay decenas de miles de creyentes en nuestra tierra, de todas las iglesias, que 

tienen esta Esperanza.  

¿Quién no añora que Dios sea todopoderoso y constante en Su amor? El 

Espíritu Santo irradia su luz gloriosa en las enseñanzas de la Iglesia. Toda madera, 

heno y hojarasca será quemada. ¡El fuego se ha encendido! ¿Quién, en el fondo de 

su corazón, de verdad cree que la mayoría de la humanidad está destinada al 

sufrimiento eterno? Seamos honestos. Sólo una pequeña minoría insiste en esto. 

Un infierno eterno contradice el carácter de Dios y la mayoría así lo admite. 

¿Quién no se siente repugnado por una doctrina tan horrible? No hay defensa que 

realmente nos pueda satisfacer. Es algo que hemos aprendido a tolerar. Lo 

aceptamos de dientes para afuera, pero en el interior, lo bloqueamos de entrar a 

nuestras mentes y corazones. ¿De qué otra forma podemos enfrentarlo? ¿Se 

identifica used con todo esto? Para confirmar esto, sinceramente pregúnteles a sus 
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amigos más cercanos, a los adultos en la fe, lo que realmente piensan de que la 

humanidad esté destinada al dolor eterno. Usted se sorprenderá de lo que va a 

encontrar. Cuando la Iglesia, como un solo cuerpo, abrace la verdad, va a 

transformar nuestra adoración y nuestro testimonio. La alegría que irradiará el 

pueblo de Dios atraerá multitudes para Cristo.  

 

CONCLUSION 
No tengo todas las respuestas. ¡Dios las tiene! Espero que algunas le hayan 

sido de utilidad. Lo esencial está más allá de los hechos mismos. Se trata de la 

simple voluntad de aceptar la verdad no importa lo que sea. Craig Nolin escribe 

citando al Dr. Drew Westen:  

Cuando la gente saca conclusiones acerca de eventos en particular, 

no sólo evalúan los hechos. “Sin saberlo, también evalúan lo que 

sentirían si llegaran a una conclusión u otra, y a menudo llegan a la 

conclusión que los haría sentirse mejor, sin importar cuáles sean los 

hechos.” El Dr. Weston encontró que el saber la predisposición de 

un individuo resultó ser un predictor perfecto de su decisión final el 

84% del tiempo, lo que sugiere que ninguna cantidad de hechos 

cambiaría su postura original...independientemente de que 

hablemos de dietas, ejercicio, política, religión, o negocios... Esta 

característica es la inspiración de la antigua línea, “No me confunda 

con los hechos. ¡Mi decisión está tomada!”23  

¡Le pido a Dios que sea usted uno de los que honestamente acepten la verdad sobre 

la base de los hechos. La enseñanza agustiniana, es tan inquietante cuando se medita en 

ella, no obstante, nos ha traído un cierto grado de seguridad egoísta. Cuando nos 

enfrentamos con hechos que cuestionan esa seguridad, nos sentimos amenazados. “Es 

mejor que los perdidos sufran el juicio para siempre y no yo para nada!” 

Lamentablemente, muchos inconscientemente sienten así. La idea de que nosotros, 

como creyentes, podamos sufrir algún grado de enjuiciamiento de Dios, es para la 

mayoría, una idea no bien recibida. Keith Morrison, de NBC News, escribió: “¡El 

infierno es para otras personas! Las tres cuartas partes de los estadounidenses 

encuestados se sienten bastante seguros de que irán al cielo, mientras que sólo el 2 por 

ciento espera ir al infierno.24 (Para conocer las respuestas a las preguntas adicionales en 

el futuro, visite nuestro sitio web “Book Actualizations”) 
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LA TRILOGIA 
P o r  D .  S c o t t  R e i c h a r d  

 

La siguiente lista1 identifica los temas clave y los temas que son importantes para una 

base sólida bíblica en la Esperanza Bienaventurada.  

- Propiedad de Dios como Creador 
- El éxito o el fracaso del amor incondicional 
- La naturaleza del reino de Dios durante el reinado de Jesús en la Tierra 
- La naturaleza del juicio “eterno”  
- La definición y naturaleza del infierno  
- El origen y propósito del mal 
- La responsabilidad por la caída del hombre  
- La libertad de voluntad del hombre 
- La soberanía y voluntad de Dios  
- Definición de aion 
- Predestinación, elección, presciencia  
- Relevancia de la leyes del Viejo Testamento 

 

LIBRE ALBEDRIO, SOBERANIA, PROPIEDAD, MALDAD  
Aunque la mayoría de los Cristianos creen que Dios es soberano, su teología parece 

negarlo cuando se les pregunta en detalle. Asumen que Él hizo a un lado Su soberanía al 

permitir que el hombre tuviera libre albedrío. Esto se hace generalmente con la 

intención de explicar el mal en el mundo.  

¿Cuán libre es nuestra voluntad? Puesto que se nos dice que elijamos lo que es 

correcto y evitar lo que está mal, está claro que tenemos una voluntad. Se cree 

comúnmente que si tenemos una voluntad, entonces debe ser, “totalmente” libre. Hay 

varias escrituras, sin embargo, que tienden a decir lo contrario. Por ejemplo, Jn 6:44 

dice: “No puede venir a mí, si el Padre no lo trae (literalmente “arrastrar”). La misma 

palabra griega para arrastrar se utiliza en Jn 21:6 donde los discípulos arrastran los 

peces en sus redes y en Juan 2:6, donde los ricos nos arrastran a los tribunales. Jesús 

usa la misma palabra en Jn 12:32, “si he de ser levantado, voy a arrastrar a todos a mí.” 

Parece que estos seres que están siendo “arrastrados” están teniendo su “libre voluntad” 

revocada por una voluntad superior. Jn 6:37, “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.” 

En otras palabras, aquellos que deciden venir a Cristo por su propia “libre voluntad” son 

las personas que el Padre le ha dado ya. Jeremías dice en 31:18-19, 17:14 que, 

básicamente, ninguno de nosotros se salvará a menos que Dios tome la iniciativa. Si 

Dios no nos convierte, simplemente no vamos a venir a Él. Juan nos dice que no hemos 

nacido de nuestra voluntad, sino de Dios (Jn 1:13). Dios hace todo según Su voluntad (Ef 

1:11). Hay alguien trás bambalinas que nos llama y nuestra respuesta es, “creo que 

quiero venir a Cristo.” Creemos que es todo por nuestra propia voluntad, sin embargo, 
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Dios ha jugado un papel escondido. Él nos ha elegido y nosotros, a Él, “aparentemente” 

por nuestra propia voluntad. Podemos tender a mantener esta ilusión en nuestra 

inmadurez. Pero cuanto más le conocemos, más soberano Él parece ser.  

Pablo, que conocía a Dios más profundamente que la mayoría, poderosamente 

describe su soberanía en Romanos 9, donde se cita a Isaías. Después de decir que es 

Dios quien crea a la vez a los buenos y a los malos (y que el barro no tiene derecho a 

cuestionar al Alfarero), que dice claramente (v. 19) que nadie puede resistirse a la 

voluntad boulema (plan final) de Dios. Este es un uso más fuerte de la palabra griega 

Thelema que significa “voluntad”, que se utiliza en otros pasajes donde queda claro que 

el hombre está, sin duda resistiendo la voluntad de Dios. Otros ejemplos de nuestra 

incapacidad para resistir más la intención de Dios son José y sus hermanos, el Faraón, 

Dios amando a Jacob sobre Esaú, la descripción de Isaías de Ciro, y Nabucodonosor 

como herramienta de Dios. Todo esto apunta a la habilidad de Dios para controlar a la 

gente a pesar de la “libre voluntad.” Si Pablo dice que nadie puede resistirse a la 

“boulema” voluntad de Dios, entonces ¿cuánto “libre albedrío” es lo que realmente 

tenemos? ¿Nadie significa absolutamente nadie? ¿Por qué cuestionamos la soberanía de 

Dios? ¿Podría ser porque tenemos que explicar la existencia del mal en el mundo de una 

manera que no lo haga responsable? Los teólogos han propuesto dos soluciones: una 

dice que no entendemos ningún propósito para el mal, pero sabemos que Dios arreglará 

todo para bien. La otra dice que Dios no es responsable, sino que es causado por la gente 

y el Diablo que los inspira. Sin embargo, para absolver a Dios de toda responsabilidad 

por el mal, los Cristianos le quitan la mayor parte de Su soberanía. El libre albedrío 

tomado a su conclusión elimina toda la soberanía de Dios. Lo deja impotente, al margen 

sin poder hacer nada.  

¿Quién es realmente soberano en la tierra? ¿Ha renunciado Dios a Su trono? Si 

dejamos el “total” libre albedrío intacto, nos quedamos con un mundo muy espantoso. 

Si Dios no puede anular la voluntad del hombre, entonces Él no puede dirigir la historia 

– no puede tener un calendario o programa. ¿Cuánto “libre albedrío” tenía Pablo 

cuando Dios lo echó de espalda y le dijo: “tu me seguirás? Dios anuló Su voluntad. 

¿Puede Él hacerlo con todos? Puesto que Él ha demostrado Su capacidad para hacer que 

el primero de los pecadores se arrepintiera, sabemos que puede hacerlo por todos. 

Ahora bien, si Él puede, pero decide no hacerlo ¿quién es realmente responsable de las 

almas perdidas?  

¿Cómo se resuelve la cuestión del mal? No se resuelve mediante la eliminación de 

la soberanía de Dios, sino mediante la comprensión de por qué Dios hace lo que hace. 

Debemos entender que ante Su vista el pecado se cuenta como deuda. Cuando pecamos 

nos convertimos en deudores a la ley. Cuando Adán pecó, todo lo que tenía fue vendido 

al pecado y el pecado mantuvo la nota de la deuda hasta que Cristo dio sus frutos. 

Tenemos que saber que tenemos una autoridad limitada sobre nosotros mismos y que el 

Jubileo termina toda la deuda (Lv 25).  

¿Es realmente una cuestión de libre albedrío contra la soberanía o es una cuestión 

de propiedad? Desde un punto de vista legal, la cuestión del libre albedrío es sólo una 



La Trilogia | 243  

 

barra lateral. El problema se resuelve cuando entendemos que Dios, como Creador, es 

dueño de todo lo que Él ha hecho (Ge 1: 1; Ez 18: 4). Si el hombre fue formado del polvo 

de la tierra (Ge 2: 7) y toda la Tierra es de Dios (Lv 25: 23) y la tierra, bajo ley, siempre 

tiene que ser redimida entendemos el derecho de propiedad. Dios siempre reclama el 

derecho de expropiación. El hombre tiene autoridad delegada, ¡pero Dios conserva la 

soberanía! Al explicar el mal, la cuestión de la propiedad es crucial. Debemos mirar al 

mal a la luz de las leyes de responsabilidad.  

La responsabilidad se basa en la propiedad (Éx 21:33-4). Si un hombre cava un 

hoyo y no toma las medidas necesarias para cubrirlo, y un buey viene (de su propia y 

libre voluntad) y cae en el pozo, el hombre es responsable. Tiene que comprar el buey 

muerto. Otras leyes de responsabilidad que dicen la misma cosa son Dt 22: 8 y Ex 22:5-

6. Considere el Jardín del Edén. De vuelta en el jardín, Dios cavó un hoyo. Él no lo cubre 

y el hombre cae en el pozo. El pozo esta completo con un par de árboles de la tentación y 

un tentador. Dios esta plenamente consciente de la decisión que Adán tomaría. Sin 

embargo, Dios no tapa el hoyo. Se pudo haber evitado que Adán pecara al no plantar los 

árboles y colocar al tentador en otro universo. Pero Dios cavó fosas y deliberadamente 

las dejó al descubierto. Él tenía un plan. El plan establecía que el hombre cayera. Por las 

leyes de responsabilidad de Dios, Él se hizo responsable. El mismo a propósito fue 

obligado a hacerse cargo de la situación. Él envió a Su Hijo para pagar el precio. Toda la 

creación vino a ser sujeta a la muerte a través de la caída de Adán. Dios compró el buey 

muerto y es dueño de el. Él cumplió con los términos de la redención – compró a todos 

los que cayeron. De este modo, Él cumplió la ley. ¡Esta es la Buena Noticia! ¡La sangre 

de Cristo redimió al mundo entero (1Jn 2:2;. 1 (Ti 2:6)!  

En conclusión, de acuerdo con estas leyes, la insistencia en que tenemos libre 

albedrío pueden disminuir las responsabilidades de Dios, pero no la eliminan por 

completo. En el tribunal de Dios, el libre albedrío no es un factor. Dios escribió la ley de 

responsabilidad por lo que se entiende su obligación de comprar a todo el mundo. 

Aunque no tenemos una explicación para cada pieza del rompecabezas sobre el mal, 

sabemos que Dios es soberano. Esto puede ser de no gran consuelo para aquellos que 

pasan por situaciones horribles, pero al menos podemos estar seguros de que Él hace 

todas las cosas para nuestro bien. Todas las injusticias serán rectificadas. Al final, vamos 

a mirar hacia atrás en todo lo que ha sucedido y diremos - Dios estaba justificado en 

todo lo que ha hecho.2 

 

LOS PADRES DE LA IGLESIA Y EL FUEGO 
La mayoría de los líderes de la Iglesia de los primeros siglos creían en el fin de los 

castigos de Dios, ya sea a través de la aniquilación o la reconciliación definitiva. Ellos 

entendieron que olam y aion a menudo se refería a la era por venir (páginas 29-30), y 

no significaban “eterna” como muchos afirman. Ellos entendieron la naturaleza 

simbólica del fuego en las Escrituras y veían los “fuegos” del juicio de Dios como algo 

muy positivo. El fuego era un elemento de la vida (Is 4: 5), de purificación (Mal 3: 3), de 

transformación (2Pe 3:10) y no de la preservación de vida para propósito de angustia. 
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Para ellos, el fuego era el signo del ser de Dios, no de su ira. Dios es fuego consumidor 

(He12:29). Los ojos de Cristo son una llama de fuego (Ap 1:14). Las siete lámparas de 

fuego son los siete espíritus de Dios (Ap. 4: 5). Su trono es una llama de fuego y sus 

ruedas de fuego ardiente (Dn 7:9,10). Los ministros de Dios son una llama de fuego (He 

1: 7). Es como un fuego purificador. (Mal 3:2). Dios responde a Gedeón (Jue 6:21), 

David (1Cr 21:26), Elías y Elíseo por fuego. Dios dio su ley en fuego (Dt 33:2) y el 

Espíritu Santo descendió en Pentecostés en fuego. (Hch 2:3) Cristo bautiza con Espíritu 

Santo y fuego (Mt 3:11). El Fuego prueba el trabajo de todos (1Cor 3:13) y nos salva 

“como por fuego “ (1Co 3:15) no torturas en fuego. El fuego del Gehenna se enciende 

para la purificación. “Todo el mundo será purificado por el fuego” (Mr 9:49 – GNT - 

Traducción Buenas Nuevas). Tenga en cuenta que este fuego se encuentra en el mismo 

contexto que el fuego del Gehenna (v.47)! “Como dice Jerónimo, el fuego es la ultima 

medicina de Dios para el pecador.”3 Véase la página 200 para citas de los Padres.  

 

LAS ESCRITURAS EN PERSPECTIVA 
La creencia en el tormento eterno lleva consigo muchas doctrinas y suposiciones 

intercaladas. Esto implica un sometimiento de la soberanía de Dios al libre albedrío del 

hombre, a un demonio semi-soberano, a una negación del conocimiento infinito de 

Dios, a un amor condicional por parte de Dios, a que no haya responsabilidad legal por 

parte Dios por la caída de hombre, y entre muchas otras cosas, es la incapacidad de 

parte de Dios para controlar los asuntos de los hombres. Las siguientes Escrituras 

tienden a decir lo contrario. Ellos muestran a un Dios y Padre que está en control total 

de Su universo especialmente de los asuntos de los hombres, que hace juicios justos, y se 

mantiene firme en Su amor incondicional al hombre. Echemos un vistazo:  

GENESIS: en Abraham todas las familias de la Tierra serán bendecidas. 12:3; Y 

vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. 1:31; Vosotros pensasteis hacerme 

mal, pero Dios lo encaminó a bien. 50:20; Éxodo: ¿Quién dio la boca al hombre? 

¿Quién lo hace mudo o sordo? ¿No soy yo? 4:11; Dios endureció el corazón del Faraón. 

Fue esto justo, a menos que Dios tenía un plan? 10:1-2; las leyes de responsabilidad - 

propietario responsable de los actos de su posesión. 21:28-31; las leyes de 

responsabilidad - propietario es el responsable.21:33-34; 22:05; las leyes de 

responsabilidad - propietario es responsable, aunque no sea la causa Dt. 22:8; 

Levítico: Ley del Jubileo - cláusula de extinción de toda la deuda (el pecado es contado 

como deuda). 25:8-13, el derecho legal de la Redención - Pariente Redentor tiene 

legítimo derecho. 25:23-28; NÚMEROS: Toda la Tierra será llena de la gloria del 

Señor.14:20-21, Deuteronomio, Dios te ha elegido. 7:06, El Señor no ha dado a 

algunos un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. 29:4-6, Dios pone 

a la muerte y es Dios quien hiere. 32:39; I SAMUEL: El Señor mata y da vida, hace 

bajar al Seol y hace subir. 2:6-7; Dios envió a Saúl un espíritu malo 16:14 RV; II 

SAMUEL: Dios movió a Satanás a tentar a David para censar a Israel 24:1; 1 Chr. 

21:01, Reyes I: Dios envió un espíritu de engaño para atraer a Acab a caer en la batalla. 

22:19-22; I CRÓNICAS: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a censar 
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a Israel. 21:01: ¿Por qué? II Crónicas: Nadie puede estar contra ti. 20:6; JOB que Dios 

utiliza a Satanás. para tentar a Job. 1:8-12;¿Recibiremos de la mano de Dios el bien pero 

no el mal?. 2:10 RV; Dios hace lo que está establecido hacer. Job 23:13-14; Su mano creó 

la serpiente tortuosa. 26:13 RV; No hay propósito que se esconda de Dios. 42:2 NVI; 

SALMOS: el control de Dios. 33:8-11; Él formo el corazón de todos ellos. 33:15, a Ti 

vendrá toda carne. 65:2; Toda la Tierra Te adorará. 66:4, Dios nos bendice para que 

todos los extremos de la Tierra puedan temerle. 67:2,7; su reino domina sobre todos. 

103:19; Dios hace lo que quiere. 115:3; Todo lo que Jehová quiere, lo hace en el cielo y en 

la Tierra. 135:6; Días que fueron ordenados para mí, cuando todavía no era uno de ellos. 

139:16; El Señor es bueno con todos, y sus misericordias están sobre todas Sus obras. 

145:9, PROVERBIOS: El Señor hizo todo para su propósito, y aun al impío para el día 

del mal. 16:04 RV, el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus 

pasos. 16:9; La suerte está echada pero el veredicto proviene del Señor. 16:33; es el 

corazón del rey en la mano de Jehová: Él lo inclina hacia todo lo que quiere. 21:01, 

ISAIAS: ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? 10:15; porque la Tierra será 

llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. 11:9; Ciertamente se 

hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. 14:24, 

¿Quién puede frustrar lo que Dios ha planeado? 14:27, Él, que lo planeo hace mucho 

tiempo. 22:11, El Señor de los ejércitos lo ha planeado. 23:09, porque luego que hay 

juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. 26:9, que formo la 

luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. 45:7 RV, que anuncio lo por 

venir desde el principio, y haré todo lo que quiero. 46:10, lo he planeado y seguramente 

lo haré. 46:11; He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca 

la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para destruir. 54:16 NAS, 

vendrán todos a adorar delante de Mí, dijo Jehová. 66:23, JEREMIAS: Antes que te 

formase en el vientre te conocí. 1:5; forma de un hombre no es en sí mismo. 10:23; 

propósito y la meta para el uso de la maldad de Dios. 18:11 RV, les daré un corazón para 

que me conozcan. 24:7; sino que te castigaré con justicia; de ninguna manera te dejaré 

sin castigo. 46:28; LAMENTACIONES: ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo 

bueno? 3:38 RV, DANIEL: y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los 

habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. 4:35; porque lo determinado se 

cumplirá. (¿Hay alguna duda?) 11:36; AMOS: ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual 

Jehová no haya hecho? 3:6-8 VRV; MICAH: No retuvo para siempre su enojo, porque 

se deleita en misericordia. 7:18-20; Habacuc: la Tierra será llena del conocimiento de la 

gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. 2:14; Sofonias: por el fuego de mi celo 

será consumida toda la tierra., para que le sirvan de común consentimiento. 3:8-9; 

HAGEO: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las 

naciones; y llenaré de gloria esta casa. 2:6,7; ZACARIAS: Y Jehová será Rey sobre toda 

la tierra. 14:9.4 

MATEO: El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. 4:1; La 

Ley no pasará hasta que todo se haya cumplido. 5:18; Nadie conoce al Padre sino al que 

El Hijo lo quiera revelar. 11:27; No todos los hombres pueden aceptar esta declaración, 
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sino sólo aquellos a quienes es dado. 19:11 LUCAS A vosotros se os ha concedido, a los 

demás les hablo en parábolas, para que no puedan ver. 8:10, JUAN: no nacen de la 

voluntad de la carne o el hombre, sino de la voluntad de Dios. 1:12-13; El Hijo da vida a 

quien Él quiere. 5:21; nadie viene al Hijo si el Padre no lo atrae. 6:44; Nadie puede venir 

a Jesús a menos que haya sido concedida por el Padre. 6:65, Y yo, si fuere levantado de 

la tierra, á todos traeré á mí mismo.12:32; No me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. 

15:16, HECHOS: Cristo crucificado por el plan predestinado de Dios (¿Puede Dios 

controlar?) 02:23, el cielo debe recibir a Cristo hasta el período de la restauración de 

todas las cosas. 3:21; Para hacer cuanto tu mano y tu propósito ha predestinado a 

ocurrir. 4:28, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna (aioniana). 

13:48; el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta á lo que Pablo decía. 

16:14; Después de haber decidido sus tiempos señalados y los límites, en Él vivimos. 

17:26-28; El Dios de nuestros padres te ha designado a conocer su voluntad. 22:14, 

ROMANOS: Dios sujetó la creación a vanidad por su voluntad y no por la voluntad del 

hombre. 8:20-21; todos los condenados en Adán estaban justificados en Cristo. 5:18; La 

paga del pecado es la muerte (no el tormento eterno). 6:23; Por que a los que de 

antemano conoció, también los predestinó. 8:29, para que el propósito de Dios 

conforme a la elección permaneciera. 9:11; No depende de la voluntad humana, sino de 

Dios que tiene misericordia 9:16, Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a 

quien quiere. 9:18; Quién puede resistirse a la voluntad de Dios? 9:19, ¿Pero tú, hombre, 

¿quién eres, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó. 9: 20; 

¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro?, ya que Él es el dueño. 9:21; De 

acuerdo con la elección de gracia. ¿Quién esta realmente al control? 11:5; todo Israel será 

salvo. 11:26, pues Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de 

todos. . 11:32; de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas? 11:36;  

I CORINTIOS: Por él estáis vosotros en Cristo. ¿Quién está a cargo? 1:30; Todas 

las cosas provienen de Dios. (es decir, todo es de Dios) 11:12; EL Espíritu distribuye 

como él quiere. (¿Quién está a cargo?) 12:11, ya que en Adán todos mueren, así también 

en Cristo todos serán vivificados (vivificados). 15:22; Él debe reinar hasta que haya 

puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. 15:25-26; II CORINTIOS: Todo es de Dios 

y Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. 5:18-19, EFESIOS: según 

nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 1:4; nos predestinó para ser 

adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad.1:5-

6; predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su 

voluntad.1:11; Salvados por gracia, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. 

2:8-9; Nuestras buenas obras que Dios preparó de antemano. (¿Es Dios omnisciente?) 

2:10; conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor . 3:11, Padre 

de todos que está sobre todos, por todos y en todos. 4:6;  

FILIPENSES: Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Jesús como 

Señor. 2:09 – 11; porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 

por su buena voluntad. 2:12-13, COLOSENSES: En Él todas las cosas fueron creadas y 

todas las cosas en Él subsisten.1:16-18, y por medio de Él reconcilia consigo todas las 
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cosas. 1:19-20; II TESALONISENSES: Dios te ha escogido desde el principio. 2:13, I 

TIMOTEO: Pablo es el ejemplo de la salvación (Dios atrae a los hombres cuando 

quiere) 1:16; Pablo los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1:20; el cual 

quiere que todos los hombres sean salvos.(¿Puede Dios cumplir Su voluntad?) 2:04, 

Dios es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. 4:10; II 

TIMOTEO: nos salvó, no según nuestras obras, sino según su propósito. 1:09, Dios 

concede arrepentimiento. 2:25, TITO: La gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a toda la humanidad. 2:11; nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por Su misericordia. 3:05, HEBREOS: En cuanto le sujetó 

todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. 2:8; todos me conocerán desde el menor 

hasta el mayor. 8:8-12; 1 PEDRO: elegidos según la presciencia de Dios. 1:1-2; El 

Evangelio para este propósito ha sido predicado a los que están muertos, 4:5-6; II 

PEDRO: tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. 1:10; 1 JUAN: Él 

es la propiciación por nuestros pecados y también para el mundo entero. 2:02, Dios sabe 

todas las cosas. 3:20, Jesús es el salvador del mundo (todo el mundo?). 4:14, 

APOCALIPSIS: por lo cual todas las naciones vendrán y Te adorarán, porque Tus 

juicios se han manifestado. 15:4; Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su 

propósito 17:17; Dios libera a Satanás por un corto tiempo al final del milenio. 20:3: Yo 

soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. 22:13; 

 

Comparación de Puntos de Vista del Juicio  
 

Eterno Tormento — (La Tradición Agustiniana) 

1. Admite que Dios es soberano, todopoderoso y omnisciente; sin embargo, 

realmente no puede ser debido al mayor poder de la libre voluntad del hombre 

sobre la voluntad de Dios. 

2. Dios no asume ninguna responsabilidad legal por la caída del hombre cuando 

Dios puso a Adán en el jardín con un tentador, una tentación, y lo creó con la 

capacidad para ser tentado. Es totalmente culpa de Adán. Él y su generación 

deben asumir las consecuencias por toda la eternidad. (Tan sólo imagine “para 

siempre”.) 

3. El pecado de Adán fue imputado a todos, lo que resulta en la muerte y el infierno. 

A diferencia del pecado de Adán, la muerte de Cristo no fue imputada a todos. El 

acto del primer Adán fue mucho más devastador que los beneficios logrados por 

el último (1Co 15:45) Adán. 

4. Debido al pecado de Adán, todos los hombres mueren y nacen para el infierno. 

5. El infierno es el castigo eterno consciente en cuerpo, mente y espíritu. El lago de 

fuego es considerado por muchos como un fuego literal. El infierno fue una 

intrusión en el plan de Dios. No quería crearlo, pero tuvo que hacerlo debido a la 

rebelión de Satanás y la caída del hombre 

6. Satanás y Dios han estado en guerra desde la rebelión en el cielo cuando un 

tercio de los ángeles se rebelaron con él. Los ángeles antes buenos se convirtieron 
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en demonios. Aunque Satanás tiene libre albedrío, no puede hacer todo lo que 

quiere (ver Job). Satanás y Dios serán siempre enemigos ya que el infierno es 

eterno y Satanás está en el infierno atormentando a los perdidos. 

7. Esta tradición supone que el tormento eterno de los malvados, ha sido siempre la 

opinión de la mayoría de la iglesia. 

8. Se cree que el sustantivo griego aion y su correspondiente adjetivo aionios 

siempre significaron eterno. 

9. Un infierno eterno significa que el pecado y el mal existirán por siempre. Todos 

los pecadores existirán en el tormento por toda la eternidad con Satanás y sus 

demonios. 

10. Cristo no atraerá a todos hacia sí mismo como dijo en Juan 12:32 fracasará en 

ser el Salvador del mundo, proclamado en Juan 4:42, 1 Juan 4:14. 

11. Los “elegidos” son los escogidos por Dios para ser salvos del infierno. A pesar de 

que tienen libre albedrío, Dios obra las circunstancias en sus vidas para que se les 

asegure la salvación. Él pudo haber hecho esto por todas las personas, pero eligió 

no hacerlo (Esta es una creencia calvinista/ reformada. La mayoría de los 

cristianos la rechazan.) 

12. No hay ninguna posibilidad de salvación después de la muerte. 

13. Todo pecado es esencialmente juzgado igual: El adolescente que murió en un 

accidente, los miles de millones que no han oído el Evangelio, y Hitler, todos se 

van al infierno para siempre. Aunque Jesús cumplió toda la ley y es el Pariente 

Redentor, Él no recibe a todos a los que redimió. Las leyes de la redención y el 

Jubileo (Lv 25) no se cumplen. Las leyes de restitución apropiada por el pecado 

(Ex 21 -23) no se siguen. Si el único pecado que una persona comprometida era 

robar un pan, recibirá el mismo castigo que Satanás y todos los pecadores, el 

infierno para siempre. La ley de las primicias no se sigue. Nosotros, como los 

primeros frutos no santificamos toda la cosecha (sólo una parte se salva). Los 

Pactos de Noé, Abraham, Moisés que definen los detalles del Reino en relación 

con el alcance y el establecimiento no se cumplen.  

14. Todos los salvos van al cielo al morir y los que no son salvos a un infierno eterno. 

No hay trabajo continuo de Cristo en la Tierra para salvar a todos los hombres 

(He 13:8). Su reinado milenario se compone de sólo los salvos, ya que todos los 

no salvos están en el infierno. No hay súbditos para que los ahora reyes y 

sacerdotes sirvan con humildad. Todos los que quedan en la Tierra son los 

Cristianos durante el reinado del Reino. El resultado de la historia es de dos 

imperios opuestos destinados a la misma duración. Satanás gana el reino más 

grande con los miles de millones que nunca han escuchado acerca de Cristo 

(musulmanes, hindúes, chinos, etc.) A Dios al final, se le niega su propiedad de 

todo como Creador (Ez 18:4). Toda rodilla no se inclina en adoración. Jesús falla 

al no poner a todos los enemigos en sujeción (1Co 15:25). Dios no ama a sus 

enemigos, como Él nos dijo que lo hiciéramos. Él los ama sólo hasta la muerte. El 

barro desafía al Alfarero. Dios no viene a ser, “todo en todo” (1Cor 15:28). El 
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pecado y la muerte nunca han sido abolidos. El libre albedrío del hombre puede 

y tiene previsto anular el plan de Dios y el deseo de salvar a todos. Todas las 

cosas no son restauradas (Hch 3:21). La salvación era una oferta, no un hecho. El 

sendero de la historia está determinada por el hombre. Termina en un caos final 

con terribles sufrimientos humanos existiendo para siempre. ¿Qué pasó con 

Ge1:31; Lc 2:10; Ap 5:13, etc.?  

 

Esperanza Bienaventurada 

1. Dios es soberano, todopoderoso y omnisciente, y tiene el poder de controlar al 

hombre y los acontecimientos terrenales. 

2. Por las leyes de responsabilidad (Ex 21 y 22; Lv 25,.. Dt 22:08) Dios asume 

responsabilidad legal por la caída (aunque el hombre actúa libremente) como 

Creador y dueño de todo lo que crea. Su obligación de salvar está incrustada en 

su ley. 

3. La justicia de Cristo es compartida a toda la humanidad. Todos se convertirán en 

justos, ya que le conozcan, pero cada uno en su debido orden. Ver Romanos 

cinco y I Corintios 15:23.Consulte las páginas 103-106. 

4. Debido al pecado de Adán, todos mueren y son juzgados (como se define a 

continuación).  

5. “Infierno” es un término de inglés antiguo que significa cubrir. Los traductores 

de la KJV por desgracia, la utilizaron cuando tradujeron Hades, Seol y el Gehena. 

Hades y Seol significa realmente la tumba, y el Gehenna está relacionado con el 

vertedero de basura en las afueras de Jerusalén. El lago de fuego es un “fuego que 

consume,” la aplicación de la ley divina de Dios y los juicios (Dt 33: 2,3, Is 33:14, 

Jr 23:29, Mt3:11, 12, Dn 7:9, 10, etc.) Es el gran fuego del Refinador (Mal 3:02) y 

Sus ministros son una llama de fuego (He 1:7). Dios dio Su ley en fuego (Dt33: 2), 

el Espíritu Santo, viene en fuego, y Jesús bautiza con fuego. Este “fuego” pone a 

prueba el trabajo de todos. Todo el mundo se purifica con el fuego (Mr 9:49 

GNT). “Nosotros, seremos salvos, aunque así como por fuego” (1Co 3:15), no 

torturados por la eternidad. Como Jerónimo (Apéndice IV) dice que, el “fuego” 

es la medicina definitiva de Dios para el pecador. A pesar de que este fuego tiene 

resultados eternos, no tiene por qué ser eterno en su aplicación. Es la edad de 

duración (eonian) y dura el tiempo que debe existir para la purificación de los 

pecadores. El pecado de cada persona será juzgado justamente por la aplicación 

de la ley de Dios. El bebé abortado, el estudiante de secundaria que murió en un 

accidente, los miles de millones que no han escuchado el Evangelio y Hitler todos 

serán juzgados con justicia. No todos recibirán la misma sentencia por el pecado 

(la tortura eterna). El juicio será puro y recto. La pena será proporcional al delito. 

Tortura eterna para todos los niveles de pecado es juicio ilegal y viola no sólo las 

leyes de Dios, pero su naturaleza y la conciencia del hombre. Eso es ilegal.  

6. Satanás es en última instancia, una herramienta de Dios. Él no puede hacer todo 

el daño que quisiera. Dios pone límites a sus actividades y necesita permiso para 
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hacer su trabajo (Job). Ya sea que se rebeló o fue creado en su estado actual por 

Dios, no fue una sorpresa. El es usado por Dios para cumplir Sus propósitos y 

planes. Satanás y Dios no serán enemigos así como el Lago de Fuego no es eterno 

y Satanás un día dejará de serlo. 

7. La Esperanza Bienaventurada era la opinión mayoritaria de la Iglesia durante los 

primeros 500 años de historia de la Iglesia. El Tormento Eterno domino después 

de Agustín.  

8. Aion y aionios se han definido como la “edad de duración,” “de Dios,” y “del 

mundo, o era por venir.” Ninguna de estas definiciones declaran, implican, o 

requieren una duración infinita. Consulte las páginas 21-28. 

9. El pecado y el mal no existen siempre, pero, evidentemente, para propósito de 

contrastes, forman parte del plan de Dios durante las eras. El fuego del infierno 

es la aplicación de corrección de las leyes y juicios de Dios. La ley es el tutor que 

nos conduce a Cristo. 

10. Jesucristo atraerá a todos hacia sí (Jn 12:32). Él es el Pariente Redentor y de 

acuerdo con las leyes de la Redención (Lv 25), tiene derecho legal completo sobre 

todos a los que ha redimido. 

11. Los “Elegidos” son escogidos por Dios para ser una bendición para todos (Ge 

12:2). Si son hallados dignos, ellos gobernarán y reinarán con Cristo en la era por 

venir (Mt19: 28; Lc 12 :43-44, 20:35, 22:28-30, 19:17-19; 1Co .6:2-3, 9:24 - 27, 

16:15-16; Fil 3 :12-14; 2 Ti 2:12; Ap1:6, 3:21, 14:4-5, 20:6). Consulte la página 98.  

12. ¿Hay alguna escritura que diga que no hay esperanza de salvación después de la 

muerte? ¡No! La muerte no es obstáculo para Dios. “Él no es Dios de muertos, 

sino de vivos, porque todos viven para Él” (Lc 20:38). Si todos los muertos viven 

para Él, entonces hay esperanza en la muerte, a menos que no haya esperanza en 

Dios mismo! Véase la página 65.  

13. La restauración de todo comienza con los pactos: el de Noé (Ge 9), establece su 

alcance, el de Abraham define a través de quién. (Ge 12), el Mosaico establece los 

juicios de Dios sobre los desobedientes, y el Nuevo es ratificado con la sangre de 

Cristo. Nuestra decisión de seguir a Cristo determina el momento, no el hecho de 

la salvación. La pregunta es cuándo, en qué orden, y por qué juicios somos 

resucitados. La ley Bíblica demanda la restauración de todo (por las leyes de la 

redención y el Jubileo en Lv 25).  

14. La labor continua de Cristo incluye el reino milenario en la Tierra donde Él 

gobierna con sus santos para que toda la humanidad sea sujeta a Él. Consulte las 

páginas 106-107. El libre albedrío del hombre está subordinado a la soberanía de 

Dios y Su plan final. El resultado de la historia es un reino eterno con el Padre y 

el Hijo gloriosamente triunfante. Jesús, con sus santos gobernantes, rige el 

mundo con justo juicio. Arrastra a todos los pueblos a Sí mismo. Él arrastra a 

todas las gentes a Él. Él trae todas las cosas a sujeción. Toda rodilla se doblará en 

adoración a Cristo. En esto se regocija la tierra. El Pecado y la muerte están 

abolidos. La historia culmina en el cumplimiento de la gloria de Dios que se hace 
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todo en todos. ¡Todas las gloriosas promesas de restauración de Dios desde 

Génesis hasta Apocalipsis son cumplidas! “Todos los confines del mundo se... 

volverán a El Señor y todas las familias de las naciones adorarán delante de Ti.” 

“A Ti vendrá toda carne...Tu perdonas nuestras rebeliones.” “El es bueno! Para 

siempre es Su misericordia” (Sal 22:27; 65:2-3; 107:1; etc.) Por favor, medite en 

el Apéndice I.  

 

¡QUE GRAN DIOS! 
Hemos nacido fuera de nuestra voluntad e imputados con el pecado de Adán en un 

mundo malo ordenado por Dios. El pecado, la muerte, el mal y Satanás, son parte del 

plan, no intromisiones sorpresivas. Dios le dio autoridad al hombre, pero nunca 

renunció a Su Soberanía. Como Creador Él esta ejecutando su plan preordenado en la 

fecha prevista. La experiencia del mal que todos enfrentamos, es en Su sabiduría, 

requerida para cumplir su propósito completo en nosotros. Toda la creación será puesta 

en sujeción a Sí mismo. Dios es el autor de la tensión y asume plena responsabilidad por 

el resultado de acuerdo con Su ley. El hombre tendrá que rendir cuentas en la medida de 

su autoridad y será juzgado de acuerdo por el mal que causó. En todas las épocas, la 

experiencia ha demostrado que no es la magnitud de la pena que disuade a la gente del 

pecado, sino su razonabilidad y la certeza del dolor. La justicia es servida conforme a la 

ley de Dios (no del hombre) y el amor incondicional de Dios en forma de misericordia 

triunfa al final sobre el juicio.  

El Padre es muy paciente con un plan a largo plazo que le da la gloria infinita a Su 

nombre. Amor y perdón, con justo juicio, traerá toda la creación en sujeción a Él. Todos 

se inclinarán y confesarán: “Jesús es el Señor.” Él ha pagado el precio completo de la 

redención y tiene el derecho legal a todos los que se perdieron en Adán. La muerte de 

Cristo es el acto más grande y poderoso en toda la historia humana. Jesús de hecho 

atraerá a todos hacia Sí mismo en la plenitud de los tiempos (Jn 12: 32), Él es 

verdaderamente el Salvador del mundo y todos le conocerán desde el más pequeño 

hasta el más grande (Jn 4:42 He 8:11), pero cada uno en su debido orden (1Co 15: 23). 

Todos son al final hechos vivos en Él (1Co15: 22), Cristo acaba y completa su obra (Jn 

17:4, 19:30), Él restaura todas las cosas (Hch 3:21), no hay más maldición (Ap 22: 2), 

toda rodilla se doblará a Él (Fil 2:10-11), la creación es liberada de la esclavitud de la 

corrupción (Ro 8: 21), toda criatura se une al canto de alabanza (Ap 5: 13), y luego el fin, 

cuando entregue el Reino a Su Padre y Dios sea todo en todos (1Co 15:27-28)5  
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RECURSOS DE AYUDA 
Nosotros sólo conocemos en parte (1Co 13:9-12). Le insto a que verifique 

cuidadosamente desde las Escrituras todo lo que escuche y lea (Hch 17:11). Las creencias 

periféricas entre los creyentes en la Esperanza Bienaventurada son diversas ya que 

venimos de diferentes orígenes. Asimismo, somos menos temerosos de cuestionar 

nuestras tradiciones, así como Cristo exhorta (Mt 15:3, 6,9). Pablo manda que probemos 

todas las cosas (1Ts. 5:21). Ver también Lc 12:57; 2Ti 2:15. Con la diversidad, viene un 

desafío mayor para caminar en unidad. ¡Esto no es opcional (Juan 17)! Vamos a dar a 

cada uno la libertad en Cristo para creer de manera diferente en algunas áreas. Nadie ha 

acaparado el mercado de verdad. Jesús ES la verdad. “Me propuse no saber entre 

vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste CRUCIFICADO! (1Co 2:2). Los invito a 

escuchar a “Todo Ojo Le Verá” en Hopebeyondhell.net. ¡Adórele con nosotros!  

The Word Study Concordance y The Word Study New Testament by George 

Wigram and Ralph Winter. Tyndale House Pub. ISBN 0-8423-8391-3; 0-8423- 8390-5. 

Restitution of All Things by Andrew Jukes, (1867). Pastor de St. John’s Church y 

autor respetado: The Law of the Offerings, Four Views of Christ, Types in Genesis, The 

Names of God. Re-impreso por by Kregel Publications, Grand Rapids, MI disponible en 

Amazon.com. Jukes era un hombre de la Palabra con una gran amplitud de 

entendimiento en el Antiguo Testamento. Esto no es una lectura ligera, sino una 

exposición exhaustiva de la Esperanza Bienaventurada. Ver HopeBeyondHell.net.  

Christ Triumphant por Thomas Allin D.D., (1890). Allin era un clérigo de la Iglesia 

Episcopal Inglésa y ministró en el norte de Londres a finales del siglo 19 y 20. Sus obras 

incluyen Race and Religion y The Augustinian Revolution in Theology (1911). Este es el 

libro más completo sobre éste tema que he leído. Muchas veces me llevó hasta las 

lágrimas cuando me di cuenta de qué tan amoroso y asombroso Dios realmente es. Ver 

HopeBeyondHell.net.  

History of Opinions on the Scriptural Doctrine of Retribution por el Dr. Edward 

Beecher, D.D., (1878). Este es un libro sobre la Historia de la Iglesia, que también 

investiga la palabra aion del griego. Beecher es imparcial y académico, sin una agenda o 

una denominación que defender. Él escribe como un buscador sincero de la verdad. Es 

legible para una obra mayor. ver HopeBeyondHell.net 

Absolute Assurance por Charles Slagle. Este libro habló caudales a mi corazón en 

un momento crucial en mi estudio sobre este tema. Sinceramente, podría identificarme 

con Charles. ver HopeBeyondHell.net 

The One Purpose of God por Jan Bonda. Bonda muestra claramente el papel de 

Israel en el plan infalible de Dios. Wm B. Eerdmans Publishing Co.; Cambridge U.K. 

;1998; Originalmente publicado como Het ene doel van God;1993; Baarn, Netherlands; 

ISBN 0- 8028-4186-4. Amazon.com. 

The Inescapable Love of God por Thomas Talbott (2000). Obra académica, sin 

embargo, legible para el lego. Presenta una exposición Bíblica balanceada y filosófica de 

la Esperanza Bienaventurada. Sus argumentos son convincentes. Ello ha fortalecido mi 

convicción en todo esto Hope. Amazon.com 
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TRILOGIA DEL AUTOR  
D. Scott Reichard es un CPA (QPA, QKA) y hombre de negocios exitoso. Él y 

Judy, su esposa de 30 años, viven en Illinois. Ellos tienen cuatro hijos adultos. 

Scott, asistió a la iglesia fielmente durante toda su vida y pasó los primeros 

veinticinco años en la Iglesia de Cristo. En 1978, se convirtió en parte del 

movimiento del Viñedo y ayudó a iniciar una de las mayores iglesias del Viñedo en 

los Estados Unidos, sirviendo en una serie de capacidades de liderazgo. Entró en el 

maravilloso mensaje de la misericordia de Dios en 1999. Viendo la necesidad de un 

mayor sentido de comunidad entre los creyentes viniendo a esta maravillosa 

Esperanza, Scott y un amigo fundaron WiseFire.tv. Esta es una comunidad 

social internacional y red para aquéllos que abrazan el amor inagotable de Dios 

para todos. En la actualidad tiene miembros en 40 estados y 25 países.  

Agradezco a Scott por el permiso para compartir con ustedes algunos 

extractos de su elección de las series Trilogy. Esta es una serie de tres partes 

defensora para la verdad de la Esperanza Bienaventu-rada, el resultado de cinco 

años de estudio e investigación. Que consiste en “E.T., “(Eterno Tormento),” “The 

Audit,” y “The Glorious Gospel of Jesus Savior of the World.” 

 

Una nota de Scott: 
Gerry y yo estamos trabajando juntos para ayudar a promover este libro. Le 

invitamos a unirse a nosotros en oración, apoyo financiero, distribución de libros, 

organización de charlas, y de cualquier manera que el Señor le guíe. Nuestro 

objetivo es llevar este libro a la atención del mundo Cristiano, para que la 

evidencia pueda ser honestamente evaluada.¿Quiere unirse a nosotros en este 

esfuerzo? Se necesitará un esfuerzo de equipo para llevar esta increíble BUENA 

NOTICIA al mundo! Gracias. 
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AUTOR 
Gerry Beauchemin ha estado involucrado en misiones desde 1986. Él ha 

servido como misionero en México, las Filipinas, y Senegal, África Occidental, con 

Youth With A Mission (YWAM), The Luke Society, y Philippine Health Care 

Ministries. Desde 2001, ha dirigido Dental Training For Missions. Gerry entrena 

misionarios en cuidado dental primario. Él y Denise, su esposa de 30 años, tienen 

tres hijas y dos nietas. 

¿Qué califica a Gerry para poder escribir sobre este tema? 

 

 Durante muchos años ha reflexionado intensamente en las obras de los 

demás y ha estudiado las Escrituras sobre éste tema. Ha encontrado 

evidencia sólida en la Biblia para su conclusión de la esperanza.  

 Él ha agonizado durante casi toda su vida sobre el infierno y entiende las 

contradicciones que crea dentro de la fe Cristiana y las Escrituras. Gerry se 

preguntó a sí mismo y a Dios, “Quién soy yo para escribir un libro así?” 

Entonces recordó 1Co 1:26-29, “... Dios ha escogido lo necio del mundo para 

avergonzar a los sabios...que nadie se jacte en su presencia.” RV. Esto, con 

Mateo 10:27 y 11:25, lo impulsaron.  

 

Conociendo a Gerry como un amigo cercano, puedo decir que ha luchado con 

Dios y su conciencia sobre los temas presentados en este libro. Esperanza Más 

Allá Del Infierno es el resultado de muchos años de introspección, el estudio 

Bíblico y oración. El entusiasmo de Gerry por lo que ha descubierto es evidente en 

cada página. Leer este libro es conocer al autor.”  

Gary A. Fenwick, Misionero, Maestro, México  
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¡COMPARTA LA ESPERANZA! 
Cuadernos de Lectura Fácil 

 

 

 

GRATUITOS 
Esperanza Más Allá Del Infierno 

Abreviado 48 Paginas 

 
 

Esperanza Más Allá Del Infierno 
SIN ABREVIAR 256 PAGINAS 

(Amazon.com) 
Descarga gratuita:  
hopebeyondhell.net 

 

 

 

DONACIONES SON BIEN RECIBIDAS 
!Las Donaciones ayudarán promoción de este libro! 

 

 

 

PARA ORDENAR LIBROS 
Internet o escriba: 
Hope Beyond Hell 
8801 Boca Chica Blvd. #45 
Brownsville, TX 78521 
E-mail: gerry@hopebeyondhell.net llame al (956) 831-9011 
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UNA HISTORIA DE ANGUSTIA, LUCHAS,  
Y ESPERANZA 

 

Me gustaría presentarles a mis queridos amigos, Gary y Michelle Amirault. Que 

han conocido la Esperanza Bienaventurada por muchos años. Lo llaman el “Victorioso 

Evangelio de Jesucristo!” Recuerdo cómo su página web me ayudo mucho cuando viví 

en África. Su fe, amor y compromiso con Cristo me inspiran. Hace un par de meses 

llamé a Gary y me encontré con que estaban pasando por algo desgarrador y muy crítico 

en sus vidas. Michelle y Gary acababan de recibir la noticia de la muerte de su hijo. Me 

quedé muy sorprendido y sin palabras. Fue totalmente inesperado. Gary lloraba en el 

teléfono. Todo lo que podía hacer era orar desde lo más profundo de mi corazón. Le pedí 

a Gary que compartiera su testimonio:  

“Como Gerry ha compartido con ustedes, acabo de perder a mi hijo. El dolor de 

perder a un hijo de sólo 35 años de edad es mucho más profundo de lo que jamás 

hubiera imaginado – incluso sabiendo que él está en un lugar mejor. Gerry compartió 

conmigo un correo electrónico que recibió de una madre que acababa de perder a su hijo 

por suicidio. Ella estaba muy agradecida de conocer al Dios de la Esperanza 

Bienaventurada. De no ser así, ella hubiera tratado de ahogar su dolor en las drogas y el 

alcohol. No puedo ni empezar a imaginar lo que nuestro dolor sería si creyéramos que 

Scott estaba siendo atormentado para siempre en un infierno porque le falló a Dios. 

Sería insoportable. También estamos muy agradecidos de saber que nuestros padres 

muertos están seguros en el amor de Cristo. No eran “nacidos de nuevo” cuando 

murieron. ¡Nada, ni siquiera la muerte, puede detener a Jesús de atraer a la gente a sí 

Mismo!  

“Por favor tome un momento para pensar en esto: ¿Cómo sería la vida si usted 

pensara que su hijo está en agonía y sufrimiento para toda la eternidad sin esperanza 

posible de escapar? ¿Cómo le haría frente a algo así? ¿Cuántos millones han conocido 

tanta angustia? De acuerdo a muchas iglesias Scott estaría en el infierno ahora mismo. 

¿Cómo podemos permanecer cuerdos si creemos esto? Su muerte nos ha dado mucha 

más compasión por los miles de millones que han perdido a sus seres queridos.  

“Llegué a comprender la misericordia de Dios para todos de una manera bastante 

inusual. Dios me mostró que Jesús era el Salvador de todos al comienzo de mi 

conversión. Lo hizo en tres formas: 1. Él me dejó vivir en amor perfecto por tres días. Yo 

no podía odiar a nadie en la tierra, fue su amor, no el mío. 2. Él me mostró una visión de 

todas las personas sumergidas en la oscuridad durante una temporada, pero finalmente 

eran restauradas después de aprender lecciones valiosas. 3. Tenía un hambre profundo 

por el estudio de la Biblia. “El Espíritu Santo me iluminó muchos textos revelando que 

toda la humanidad se salvaría a través de la cruz de Cristo.” ¡Era tan fácil compartir a 

Cristo en aquellos días! El fruto y los dones del Espíritu Santo se derramaban en ríos de 

agua viva. Compartir el evangelio era tan natural como respirar.  

Cuando un pastor se enteró que yo estaba enseñando acerca de la misericordia de 

Dios para todos, Él me reprendió. Dijo que Dios odia el pecado y a los que lo cometen, 



Testimonio| 257  

 

porque Dios es Santo, y sólo aquellos nacidos de nuevo y que vivan una vida santa se 

escaparán del infierno.  

Entonces fui con varios otros pastores para conocer sus opiniones. Todos ellos 

estaban básicamente de acuerdo. Los que no han “nacido de nuevo” irán al infierno para 

siempre. Algunos decían que era un lugar de separación consciente de Dios y el fuego no 

es literal. Otros dijeron que el fuego es literal y que Dios no envía a la gente allí, sino que 

se envían a sí mismos por rechazar a Cristo. Me dijeron que no estar de acuerdo con la 

opinión de la mayoría sería un señal de tener un espíritu rebelde, así que cedí. Yo no 

sabía que en esa decisión me sometía a las “tradiciones de los hombres que invalidan la 

palabra de Dios.” Esto apagó el amor, la luz y la libertad que tenía en Cristo. 

“Viví así durante varios años hasta que me cansé de la hipocresía de todo. Vi a los 

ateos mejor que a los creyentes Cristianos del “fuego del infierno”. Finalmente ore, ‘Dios, 

quítame la vida.’ Ese mismo día, puso en mis manos una serie de folletos de J. Preston 

Eby. Eby explicó como el infierno entro sigilosamente en la iglesia y las traducciones de 

la Biblia.  

Citó a los padres de la Iglesia temprana que enseñaron que la salvación era para 

todos y mostró cómo la mala traducción de algunas palabras hebreas y griegas 

distorsionaron el carácter de Dios y el plan para redimir al mundo.  

Pronto encontré traducciones de la Biblia que no tenían la palabra ‘infierno’ en 

ellos. También encontré las obras de referencia que confirman que los idiomas 

originales de la Biblia no contienen el concepto de castigo eterno. Durante ese tiempo, el 

Espíritu Santo me recordó cómo me había mostrado esto en el principio.  

“Qué poderosas y cegadoras son las tradiciones del hombre que Jesús advirtió. 

Ellas hacen la palabra de Dios sin efecto (Mt 15:6-9). ¡Yo era una prueba viviente de eso! 

Me ha tomado muchos años romper esas cadenas de tradición. No estoy completamente 

libre todavía, pero la luz del Evangelio Victorioso de Jesucristo brilla más intensamente 

cada día en mi corazón.”  

“Pablo escribió: “¿Qué, si algunos de ellos [como mis padres] han sido incrédulos? 

¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios [a su Palabra]? ¡De ninguna 

manera!” (Romanos 3:3,4, amplificada). Dios es fiel a todos, incluyendo a sus infieles 

escogidos y elegidos que no creen en Sus promesas de redención para todas las personas 

(¡como sus enemigos!) 

“Gracias, Padre, por haberme dado la seguridad de que mis padres se sentirán 

atraídos por Jesús - que Scott está en reposo contigo, y yo pueda volver a dar esperanza 

a todas las personas que conozca. ¡Jesús es verdaderamente el Salvador de toda la 

humanidad! Es una noticia lo suficientemente buena para decírsela a todos” - Gary 

Amirault.  

 

Gary’s website, Tentmaker.org, provee numerosas referencias apoyando la 

Esperanza Bienaventurada. Vea este video inspirador: “Noventa y nueve no son 

suficientes” en Youtube.com El usa los términos “Universalismo” y “Universalismo 

Cristiano” indistintamente. Por favor lea mi nota en pagina 232. 



 

 

 


