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Al escribir este documento, me siento como nuestro hermano Juan cuando escribió en 1 Juan 2:21
“No os he escrito como si ignorareis la verdad, sino como a los que la conocéis; y que ninguna mentira
es de la verdad.” Por dos razones, entonces, me he tomado por mí mismo hacer este estudio:
1) Que he hecho, con la debida diligencia, para poner por escrito una comparación centrada de la Doctrina
de Cristo con respecto a “El que quiera, bien puede”, especialmente para las clases de Bautista
Internacional. Y,
2) Que si hay un hermano amado que no está totalmente firme en su comprensión de la disponibilidad de
la salvación para “todo aquél que cree”, que esta obra sería un buen recurso de estudio.
Hemos visto el dolor y la división causados por algunos hermanos que amamos, por la falsa doctrina de la
expiación limitada. Personalmente he visto más que unas pocas iglesias divididas sobre esta enseñanza
no bíblica. Sin embargo, el remedio es enseñar la verdad, con la esperanza de que las generaciones
futuras aprendan y comprendan que Jesucristo es la fuente de nuestra doctrina. Y que la obra más
importante y cambiante de la historia que Jesús ha hecho cuando dio su vida en rescate por todos, no se
vería obstaculizada.
“Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es la potencia de Dios para la salvación de
todo aquel que cree; al judío primero, y también al griego.” Romanos 1:16
1 Timoteo 2:4-6 4 El cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al
conocimiento de la verdad: 5 Porque hay un Dios; así mismo un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre; 6 El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, de lo cual se dio
testimonio en su debido tiempo.
[Nota del editor: Con el propósito del énfasis, he puesto en negrillas ciertas palabras en los versículos
citados en este artículo. Animo a todos los lectores a considerar cuidadosamente los versículos escritos, y
especialmente a considerar las palabras en negrillas.]
La posición habitual de algunos, al contradecir la doctrina de Jesucristo de “El que quiera, bien puede” es
algo así: “Pero la Biblia tampoco dice así y así...” Bueno, la Biblia dice muchas cosas, pero la exégesis
adecuada es primero aprender y entender la Doctrina de Cristo, y luego entender y aplicar la Biblia a la
luz de la doctrina de Jesús, porque nunca se contradicen si se enseñan correctamente. No tratamos de
entender a Jesús tratando de entender toda la Biblia – entendemos toda la Biblia al entender primero a
Jesús.
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También aprendemos al hacer, y al obedecer los mandamientos (doctrina) de nuestro Salvador. Salmos
111:10 dice: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: Buen entendimiento tienen todos los
que ponen por obra sus mandamientos: Su loor permanece para siempre.”
Fíjate en la palabra de nuestro Salvador con respecto a su doctrina: Juan 7:16, 17
16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
17 El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo.
Hebreos 1:1- 4 “Dios, habiendo hablado muchas veces, y en muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, 2 A quien constituyó por
heredero de todo, por quien así mismo hizo los mundos; 3 Quien, siendo el resplandor de gloria, y la
imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, y habiendo hecho la
expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, 4 Hecho
tanto más excelente que los ángeles, por cuanto alcanzó más excelente nombre que ellos.”
Mateo 17:5 “Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz de la nube
que dijo: Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento; a él oíd”.
Marcos 1:22 22 “Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad;
y no como los escribas.”
Estos versículos muestran la magnificencia, la majestad y el poder de las palabras de Jesús sobre todas las
palabras jamás pronunciadas. Su doctrina es autoritaria. Su doctrina es de Dios. Su doctrina es lo que
debemos escuchar. Su doctrina prevalece por sobre todas las demás doctrinas. Su doctrina es lo que
hacemos y enseñamos.
Como creyentes del Nuevo Testamento, al evaluar cualquier otra enseñanza que podamos encontrar,
debemos comparar esas enseñanzas con lo que Jesús enseñó, y rechazarlas por si no están de acuerdo con
lo que Cristo dijo. Si un hombre enseña una doctrina contraria a lo que Jesús enseñó, ese hombre debe
cambiar y alinearse con el Rey de reyes y Señor de señores.
Como tema de este documento, las doctrinas de expiación limitada y predestinación a la salvación son
doctrinas contrarias a la Doctrina de Jesucristo que se encuentran en el Nuevo Testamento. Estas ideas
calvinistas – que Dios ha elegido a algunos hombres para ser salvos sobre otros, o que Dios predestinó a
algunos hombres a la salvación, y a otros no, o que la sangre de Jesús es insuficiente para que todos sean
salvos – es totalmente contraria a lo que nuestro Salvador Jesucristo enseñó.
Además, enseñar que un hombre no tiene libre albedrío para obedecer o desobedecer los mandamientos
de Dios es contrario a la enseñanza de toda la Biblia, desde Adán hasta Apocalipsis. Dios ha dado a cada
hombre el libre albedrío de obedecerle o no, y de aceptar o rechazar el don de la salvación por fe en
Jesucristo. Toda persona puede elegir obedecer o desobedecer el evangelio de Jesucristo.
Dios está justificado en sus juicios. El juicio de la vida eterna o de la condenación eterna depende de un
acto importante de obediencia: si una persona recibe o rechaza a Jesucristo como expiación por sus
pecados.
Si Dios creó al hombre con alguna habilidad, lo creó con libre albedrío. Esto es tan obvio desde el
principio que no se debe contradecir. Adán y su esposa, por su propia voluntad, desobedecieron a Dios y
cosecharon la recompensa. Caín, por su propia voluntad, mató a su hermano cuando vio que sus obras
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eran justas, y las suyas no. Noé, por su propia voluntad, obedeció a Dios y construyó el arca. Abraham,
por su propia voluntad, obedeció a Dios y dejó su país.
Este modelo se muestra a través de la Biblia: obediencia debido a la fe en la palabra de Dios, o
desobediencia debido a la incredulidad. Hebreos capítulo 11 habla de los santos que fueron grandes
ejemplos de fe en Dios (específicamente la palabra de Dios) – y estos fueron considerados grandes
ejemplos de fe porque obedecieron a Dios. La obediencia a los mandamientos y la fe de Jesús van de la
mano.
Jesús, quien es Dios manifestado en la carne (1 Timoteo 3:16), nos enseñó muchas cosas. Hizo muchos
milagros. Nos mostró el amor de Dios. Jesús es la muestra para el mundo a seguir. Sin embargo, la
razón por la que vino fue para proporcionarnos la salvación:
Juan 3;16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
La doctrina de Jesús se puede resumir en Lucas 19:10:
“Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.”
Y para probar su doctrina y propósito, Jesús sufrió y murió en la cruz del Gólgota, por ti, por mí y por
cada otra persona. Limitar o disminuir su obra expiatoria es una afrenta al mayor acto de amor,
donación, misericordia y rectitud que la creación de Dios haya visto jamás.
Debemos considerar esta doctrina cuidadosamente, ya que está sellada con la sangre de Jesucristo, el Hijo
de Dios. Porque limitar la obra expiatoria de Dios es limitar el plan de Dios, el propósito de Dios y el
placer de Dios. Limitar a Dios sería lo más aberrante que alguien pudiera hacer.

La Doctrina de Cristo
La doctrina de Cristo está compuesta por sus mandamientos, y todo lo que hizo y enseñó (Hechos 1:1).
Interpretar cualquier versículo de la Biblia contrario a la doctrina de Cristo es una exégesis inapropiada.
Porque el Antiguo Testamento habla de Jesús (Juan 5:39). Todo profeta habló de Jesús (Hechos 3:18,
24). Todas las Escrituras tienen el mismo Autor, y se le llama la Palabra (Juan 1:1). Dios, Jesús, el
Espíritu Santo y la palabra de Dios, nunca se contradicen entre sí. La Biblia en su conjunto, y el Nuevo
Testamento en particular, se somete y da toda la gloria al Hijo y a su doctrina.
Hechos 1:1, 2 “En el primer tratado, oh Teófilo, te he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a

hacer, y a enseñar, 2 Hasta el día en que, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a
los apóstoles que escogió, fue recibido arriba:”
Hechos 3:18 “Pero esas cosas, que Dios antes había obrado por boca de todos sus profetas, que
Cristo debía sufrir, así se ha cumplido.”
Hechos 3:22-24 “Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de
vuestros hermanos, como yo, a él oiréis haciendo conforme a todas las cosas que os hablare.
23 Y será que cualquier alma que no oyere al profeta, será desarraigada del pueblo. 24 Y todos los
profetas desde Samuel, y en delante, todos los que han hablado, han prenunciado estos días. 25 Para
que dé testimonio a todos los profetas de que, por medio de su nombre, todo aquel que crea en él recibirá
la remisión de los pecados.”
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Hechos 10:43 “A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre.”
Juan 5:39, 40 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna;
y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.”
[Observen que Jesús dijo a estos judíos: “... no queréis venir a mi...” demostrando que era su
“voluntad” no venir a Jesús. Rechazaron a Jesucristo por su propia voluntad.]
Para entender mejor la palabra de Dios, primero debemos entender la Doctrina de Cristo.

Los Bebés (niños) no Entienden la Doctrina de Cristo
En los capítulos 5 y 6 de Hebreos vemos que hay quienes necesitan leche, y no carne, porque son niños.
No han aprendido los primeros principios de la doctrina de Cristo. Revisaremos esto en detalle más
adelante, pero lea este pasaje:
Hebreos 5:9-14
9 En la cual, consumada, fue hecho causa de eterna salvación a todos los que le

obedecen,
10 Nombrado de Dios sacerdote, según el orden de Melquisedec.
11 De quien tenemos mucho que decir, y muy difícil de explicar por cuanto sois débiles
para oír.
12 Porque habiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a
ser enseñados de cuales sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y
sois hechos tales que tengáis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
13 Que cualquiera que participa de la leche, es inexperto para la palabra de justicia

porque es niño;
14 Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Hebreos 6:1-3 “Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, vayamos a la perfección;
no poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, y de la fe hacia Dios, 2 de
la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio
eterno. 3 Y esto haremos, si Dios lo permite.”
Pablo aquí muestra seis cosas que son los “primeros rudimentos de las palabras de Dios” (5:12), también
conocidos como los “principios de la doctrina de Cristo” (6:1). Dice que para ser maestros de las
palabras, uno necesita conocerlas y entenderlas, y ser hábiles en la palabra de rectitud. Estos primeros
seis principios son el fundamento básico de la Doctrina de Cristo, y una vez que se aprenden, entonces
podemos pasar de ellos hacia el siguiente nivel de aprendizaje, y luego a la perfección. Aprendemos y
dejamos los principios para pasar “a la perfección”, pero nunca los contradecimos.
Estas seis cosas son “leche”, y como escribió Pedro, debemos desear la leche de la palabra para que
podamos crecer.
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1 Pedro 2:1-3 “Desechando, pues, toda malicia y todo engaño, y fingimientos, y envidias, y todas
murmuraciones, 2 Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual sin engaño de la palabra, para
que por ella crezcáis. 3 Si es que habéis gustado que el Señor es benigno.”
Los dos primeros principios de la doctrina de Cristo son el arrepentimiento de las obras muertas y de la
fe hacia Dios. Esta doctrina es el tema de este documento. Si uno los malinterpreta, es un bebé y
necesita que se le enseñe de nuevo para que lo entienda claramente. No debe ser un maestro sin entender
estas cosas. Tampoco puede pasar a la perfección y recibir la vianda fuerte de la palabra de Dios hasta
que entienda estas cosas.
En pocas palabras, si uno enseña una expiación limitada, no debe ser maestro, sino alumno. Es
necesario que se le enseñen estos primeros principios de la doctrina de Cristo. Por error de
enseñanza, un hombre muestra que es un bebé que necesita leche. No puede digerir la carne de la
palabra de Dios.
Podemos decir, entonces, que si uno no entiende los fundamentos de la Doctrina de Cristo, no será capaz
de entender muchas otras cosas en el Nuevo Testamento, de las que se hace referencia como carne. El
entendimiento viene de Dios, y cada capa de entendimiento se basa en la verdad, no en el error. Dios no
agregará una capa de entendimiento sobre una capa de doctrina falsa. Tenemos que asegurarnos de que
los primeros principios sean correctos. Tenemos que asegurarnos de que entendemos el Evangelio y que
la oferta de salvación esté disponible para cada persona. Hasta que esto esté claro en la mente de un
hombre, no será capaz de crecer en el conocimiento de Dios. Ese vagará en un “desierto de doctrina
falsa” hasta que lo haga bien. Y el error que sostiene no producirá buenas obras. Luchará espiritualmente
en muchas cosas. Tenderá a ser carnal y causará conflictos y divisiones.
Las viandas fuertes les pertenece a quienes, por razón de su uso, pueden discernir lo que es bueno y malo,
lo que está bien y lo que está mal.
Las viandas fuertes no son para los carnales, sino para los espirituales:
1 Corintios 3:1-3 “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, mas os hablé
como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, no vianda; porque aún no
podías, ni aún podéis, 3 Porque aun sois carnales. Porque, habiendo entre vosotros celos y contiendas,
y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?”
Una cosa sobre la que todos debemos estar unidos es el Evangelio de la salvación y la disponibilidad de
este don gratuito para “todo aquél que crea”.
Uno debe recordarse de nuevo que los apóstoles siguieron esta doctrina de Cristo. Ningún escrito de los
apóstoles contradice la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo era lo que se les mandó enseñar y
predicar. Muchos, al igual que nuestro Salvador, vivieron y murieron predicando esta doctrina.
Mateo 28:16-20 “Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17 Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18 Y llegando Jesús, les habló, diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones;
bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 Enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.”
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1 Juan 2:3, 4 “Y por esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos.
4 El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en
él.”
Los apóstoles fueron fieles para enseñar al mundo a observar todas las cosas que Cristo mandó. Estos
mandamientos conforman la doctrina de Cristo. Eran tan fieles para enseñar al mundo los primeros
principios de la doctrina de Cristo: “Arrepentimiento de las obras muertas” y “Fe hacia Dios”.
Hechos 17:30 “30 Así que, Dios, disimulando los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos

los hombres que se arrepientan;”
“Hechos 20:21 “Testificando a los judíos y a los gentiles la conversión a Dios, y la fe en nuestro

Señor Jesucristo.”
Romanos 2:4 “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, y paciencia, y longanimidad; ignorando
que su benignidad te guía a arrepentimiento?”
2 Pedro 3:9 “El Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza; sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.”
1 Tesalonicenses 1:9 “Porque ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y de como
fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.”
Nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, tenemos la misma obligación de obedecer a Dios
mediante la obediencia a los mandamientos de Cristo. Esta obediencia no es opcional. Fijémonos en
estos pasajes que hablan de la autoridad de la doctrina de Jesús:
Mateo 7:28, 29 “Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina. 29
Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.”
Marcos 1:22, 27 “Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad; y no
como los escribas. 27 Y todos se maravillaron, de tal manera que se preguntaban entre sí, diciendo:
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad aún a los espíritus inmundos
manda, y le obedecen?”
Marcos 11:18 “Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban como matarle; porque
le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.”
Lucas 4:32 “Y estaban admirados de su doctrina, porque su palabra era con autoridad.”
Juan 7:16, 17 “Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 El
que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo.”
Romanos 6:17 “Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;”
Efesios 4:14 “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.”
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1 Timoteo 1:3 “Haz como te rogué, que te quedaras en Efeso, cuando partí para Macedonia para que
exhortases a algunos que no enseñen diferente doctrina.”
1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina; persiste en esto, porque haciendo esto, te

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.”
1 Timoteo 6:3-5 “3. El que enseña otra cosa, y no se somete a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4 Está envanecido, nada sabe, y enloquece
acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, y
malas sospechas. 5 Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y privados de la verdad, y
que tienen la piedad por ganancia: apártate de los tales. 6 Pero grande ganancia es la piedad con
contentamiento.”
2 Timoteo 4:1-5 “Te requiero, pues, delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos
y a los muertos en su manifestación y en su reino: 2 Que prediques la palabra, que instes a tiempo, y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforma a sus concupiscencias. 4 Y así apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. 5
Por tanto, tu vela en todo, trabaja, has la obra de evangelista, cumple tu ministerio: Sosteniendo
adentro la palabra fiel como se le ha enseñado, para que pueda por doctrina sólida tanto para exhortar
como para convencer a los que ganan. “
Tito 1:9 “Retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina; para que también pueda exhortar
con sana doctrina; y convencer a los que contradicen.”
Tito 2:1 “Pero tú, habla lo que conviene a la sana doctrina.”
2 Juan 9, 10 “Cualquiera que se rebela, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que
persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no
trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni aun le digas; ¡Bienvenido!”
Pueden ver fácilmente que la doctrina de Cristo no es una cosa pequeña, pero la totalidad de lo que
hacemos y enseñamos, y todo se basa y se genera en Jesucristo, el Hijo de Dios y el Logos, lo que el hizo
y enseñó.
Siempre debemos ir a la fuente de esta doctrina para conocer la verdad y saber cómo predicar el
Evangelio. La doctrina de Cristo proviene de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, y está sellada con la
sangre del bendito Salvador.
Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Ten cuidado de enseñar cualquier cosa ajena a lo que el Salvador mandó. Se nos llama, se nos obliga, se
nos manda y seremos responsables de enseñar la doctrina de Jesús. No te arriesgues a permitir que entre
la levadura de doctrina falsa.
(Romanos 3:4). “En ninguna manera; antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso; como está escrito:
Para que seas justificado en tus dichos, y venzas cuando fueres juzgado.”
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La Bondad de Dios
Dios es bueno – TODO EL TIEMPO! Es bueno con los justos y los injustos. Bendice a los que lo aman
a Él y a los que lo maldicen:
Mateo 5:43-46 “Oíste que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo; 44 Mas yo os
digo: Amad a vuestros enemigos; bendecid a los que os maldicen; haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen. 45 Para que seáis hijos de vuestro
Padre que está en los cielos; que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y que hace llover sobre
justos e injustos. 46 Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también
lo mismo los publicanos?”
Es la bondad de Dios la que lleva a un hombre al arrepentimiento:
Romanos 2:1-11 “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas; porque en lo mismo
que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 2 Porque sabemos
que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. 3 ¿Y piensas esto, oh hombre, que
juzgas a los que hacen tales cosas, y haces las mismas, que tu escaparás del juicio de Dios? 4 ¿O
menosprecias las riquezas de su benignidad, y paciencia, y longanimidad; ignorando que su
benignidad te guía a arrepentimiento? 5 Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; 6 El cual
pagará a cada uno conforme a sus obras: 7 A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra
e inmortalidad, dará la vida eterna. 8 Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes
obedecen a la injusticia, dará enojo e ira; 9 Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra
lo malo, el judío primeramente, y también el griego: 10 Mas gloria y honra y paz a todo aquel que obra
el bien; al judío primeramente, y también al griego. 11 Porque no hay acepción de personas para
con Dios; “
[Observen cómo Pablo condena a los que tienen corazones impenitentes (v. 5-8) como no obedecen la
verdad.]
La condenación de que habla Pablo es dirigida a los que no obedecen la verdad. No porque no pueden, o
porque son condenados (todos son condenados sin Cristo – Juan 3:16-19); pero porque son contenciosos y
no se arrepientan.
Si los hombres que son malos saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más les dará Dios el
Espíritu Santo a los que le temen?
Mateo 7:7-11 “Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Tocad, y se os abrirá. 8 Porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, se le abre. 9 ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si
su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? 11 Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que
está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden?”
Lucas 11:9-13 “9 Y yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.
10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 11 ¿Y qué
padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O, si pescado, ¿en lugar de pescado, le
dará una serpiente? 12 ¿O, si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo malos,
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sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu

Santo a los que se lo pidan?”
Dios está dispuesto, esperando y queriendo que cada persona reciba la salvación.

Todo Pecado es Pecado
Todo pecado es pecado. Todos han pecado. Ya sea asesinato o mentira, fornicación o idolatría, ya sea
sodomía o robo; cada persona peca y ha pecado. Los hombres son pecadores por naturaleza, elección
personal y práctica. Son “agentes inmorales libres”.
Santiago 2:10 “Porque cualquiera que guardare toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho

culpable de todos,”
Romanos 3:9-12 “¿Qué, pues? ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera: porque ya hemos cusado
a judíos y a griegos, que todos están bajo pecado. 10 Como está escrito: No hay justo ni aun uno.
11 No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.”
1 Juan 3:4 “Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley; y el pecado es transgresión de la
ley.”
Sin embargo, sólo hay un pecado que condena a una persona al infierno y a la condenación eterna: ese
pecado es la desobediencia hacia el evangelio de Jesucristo; es decir, no creer en el Hijo unigénito de
Dios.
Romanos 3:21-26 “Mas ahora, separada de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por
la ley y los profetas: 22 La justicia de Dios, por fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que
creen en él; porque no hay diferencia. 23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios. 24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. 25
A quien Dios propuso en propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, por haber
pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios. 26 Para manifestación de su justicia en
este tiempo: para que él sea el justo, y el justificador del que cree en Jesús.”
[Noten v. 22 “para todos y sobre todos los que creen en él...”]
Jesús enseñó que todos están bajo condenación. Todo hombre, mujer y niño; nacen en pecado y ya están
condenados al infierno. La salvación, y la oferta de ser eliminado de esa condenación, sólo viene por
creer en Jesucristo.
Estas son las palabras de nuestro Salvador en Juan 3:14-20:
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado; 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 16 Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; mas el que no
cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la
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condenación: Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus
obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que
sus obras no sean reprendidas.”
Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre (Jesús) vino a buscar y a salvar lo que se había perdido – y todos
están perdidos.
Mateo 9:13; Marcos 2:17; Lucas 5:32 Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento – todos han
pecado.
Marcos 2:17 Jesús dijo que los que están enfermos necesitan al médico – todos están enfermos.
Mateo 9:13; Marcos 2:17; Lucas 5:32. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento – todos han
pecado.
Jesús dijo, “el que cree en mí, aunque esté muerto, vivará (Juan 11:25). Todos son muertos en delitos y
pecados.
Efesios 2:1 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.”
La aceptación o el rechazo de Jesucristo determina la salvación o la perdición. Todos serán juzgados por
Jesucristo, y una eternidad en el fuego espera a aquellos que no creen. Y si Jesús juzga a todos los
hombres basándose en esta cosa, todos los hombres necesitan tener la oportunidad de elegir o rechazar a
Jesucristo.
Juan 5:22, 23 “Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo. 23 Para que todos
honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.”

La Excepción dada por Dios para los Infantes y Otros que No Pueden Entender
En este punto, debemos mencionar que existe una excepción para los infantes y otros que no tienen la
capacidad mental para entender como ser salvos.
Decimos que el niño está en un “estado de inocencia,” y eso le permite a Dios ser misericordioso. Ellos
no tienen el conocimiento del pecado. Y porque esto es por la ley que tenemos el conocimiento del
pecado (Romanos 3:20), aquellos que son incapaces de entender, permanecen en ese estado de inocencia.
Podemos ver el caso del bebé de David, que aunque nació de fornicación, no fue condenado cuando
murió. David dijo en 2 de Samuel 12:23, “…Yo iré a él, mas él no volverá a mí.” (lea los versículos 1524).
Además, Romanos 5:13 dice que el pecado no se imputa donde no hay ley. Un niño o una persona con
retraso mental severo, que nunca ha entendido el concepto de pecado, diríamos que se va al cielo en caso
de que muera (o en el rapto, si está vivo). En consecuencia, los millones de bebés abortados, decimos que
sus almas están en el cielo con el Padre.
Marcos 10:14, “Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis;
porque de los tales es el reino de Dios.” Y Lucas 18:16, “Mas Jesús llamándolos, dijo: Dejad los niños
venir a mí, y no se los impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.” Ambos pasajes registran que el
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Salvador dijo que el reino de Dios está hecho (también) para los niños. Jesús dice que no les impidáis
venir a él.
La situación con los bebés no se aplica a los niños mayores que sí entienden. Ciertamente no se aplica a
las personas que piensan que si permanecen ignorantes del juicio de Dios, tendrán misericordia.
La ignorancia de la ley es diferente de no tener la capacidad de entender. La ignorancia de la ley no tiene
excusa. Aquellos que dicen que ignoran el evangelio y el pecado, serán juzgados. No tienen excusa
(Romanos 1:20).

Dios no Hace Acepción de Personas
Dios ama al mundo y dio a su Hijo para salvar al mundo.
Juan 3:14-16 “14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
hombre sea levantado; 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Jesús murió por los pecados de todo el mundo:
1 Juan 2:1, 2 “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y Él es la propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo.”
Jesús mandó a sus apóstoles que fueran a todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura:
Marcos 16:14-16 “14. Finalmente se apareció a los once, estando sentados a la mesa; y les eprendió su
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15 Y les
dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere

bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”
Tenemos que tener cuidado de no limitar a aquellos a quienes Dios ama, porque Dios ama a cada persona
en el mundo. No hace acepción de personas:
Hechos 10:34, 35 “Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: De verdad hallo que Dios no hace

acepción de personas; 35 Sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada.”
Efesios 6:8, 9 “Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
9 Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas; sabiendo que el Señor de ellos y
vuestro, está en los cielos; y que no hay acepción de personas para Él.”
Colosenses 3:23-25 “Y en todo lo que hicieres hacedlo con ánimo, como al Señor, y no a los hombres; 24
Estando ciertos que del Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque al Señor Cristo servís. 25
Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere; porque no hay acepción de personas.”
1 Pedro 1:17-25 “17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra
de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 18 Sabiendo que habéis sido
rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
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corruptibles como oro o plata; 19 Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. 20 Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros, 21 Que por él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y
le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios; 22 Habiendo purificado vuestras almas
en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en amor fraternal, sin fingimiento amaos unos a otros
entrañablemente de corazón puro; 23 Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible
por la palabra del Dios viviente, y que permanece para siempre. 24 Porque toda carne es como la hierba,
y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba: La hierba se secó, y la flor se cayó, 25 Mas la
palabra del Señor permanece para siempre; y esta es la palabra que por el evangelio es anunciada.”
No hay pecado que impida que una persona reciba el don de la salvación. Y, aparte de rechazar a Su Hijo
Jesucristo, no hay pecado que Dios no vaya a perdonar, y que no perdone, a través de la sangre de
Jesucristo. Muchas de las personas que se salvan hoy, fueron salvadas de una vida muy pecaminosa. Sin
embargo, Dios todavía ofrece la salvación gratuitamente a todos.
1 Corintios 6:9-11 “¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 Ni
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de
Dios. 11 Y esto erais algunos; mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en

el nombre del Señor Jesús, y con el Espíritu de nuestro Dios.”
1 Juan 1:5-10 “Y esta es la promesa que oímos de él mismo, y os la anunciamos: Que Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en él. 6 Si nosotros dijésemos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7 Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión entre nosotros; y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8 Si dijéremos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. 9 Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si
dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en vosotros.”
Pablo le escribió a Timoteo que es un dicho fiel y aceptado, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores.
Y, que el largo sufrimiento y la misericordia de Jesús se mostraron en la salvación de Pablo, a pesar de
que estaba celoso contra Cristo. Básicamente diciendo, que si Jesús salvó a un jefe de pecadores, Él
salvaría a cualquiera.
1 Timoteo 1:12-16 “Gracias doy al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, de que me tuvo por
fiel poniéndome en el ministerio: 13 Habiendo sido antes blasfemo, y perseguidor, e injuriador; mas fui
recibido a misericordia; porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14 Mas la gracia del Señor
nuestro fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. 15 Palabra fiel, y digna de ser
recibida de todos, Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores; de los cuales yo
soy el primero. 16 Mas por esto fui recibido a misericordia, es a saber, para que Jesucristo mostrase en
mi el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.”
No podemos dejar de nacer en pecado, pero podemos ayudar a morir en nuestros pecados. Si creemos en
el Señor Jesucristo, tenemos perdón por los pecados. Si no creemos, morimos en nuestros pecados.
Salmo 51:5 “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.”
Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios”
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Romanos 5:12 “Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte: y la muerte así pasó a todos los hombres, porque todos pecaron.”
Juan 8:21-24 “Y les dijo otra vez Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis: a
donde yo voy, vosotros no podéis venir. 22 Decían entonces los judíos: ¿Se ha de matar a sí mismo que
dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? 23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba;
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24 Por eso os dije que moriréis en vuestros

pecados; porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis.”
Vs. 44 “Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir: él,
homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla, mentira de suyo habla; porque es mentiroso y padre de mentira.”
[Observe que estos hijos del diablo (vers. 44) todavía tenían la oportunidad de creer y ser salvos. Vs. 30
dice que muchos creían en él.]

Todos los Hombres Ejercen la Fe en Algo
Todos los hombres tienen fe en algo. Todos los hombres “creen” algo. La fe en el sentido mundano,
natural, es creer algo con la mente. Vamos a la escuela y se nos enseñan ciertos “hechos”. Nuestros
padres nos enseñan ciertos valores. Toda ciencia y disciplina requieren un estándar de fe en los
rudimentos o procesos. Cada religión o filosofía tiene ciertos principios que sus seguidores creen.
Como se mencionó, estas son las cosas en las que cree la mente: ¿Quién fue el primer presidente? ¿Cuál
es la gravedad específica o un elemento en particular? Beber alcohol es malo para ti. Haz buenas obras y
“Karma” te recompensará. Esta escalera aguantará mi peso. Puedo saltar sobre ese arroyo. Mi esposa
me ama. Etc., etc.
Pero la fe salvadora en el Nuevo Testamento va más allá de la mente y la forma de creer en Jesús es con
el corazón. Además, esta fe no requiere evidencia física, sino que es la fe puesta en la palabra de Dios de
que es verdadera, y Jesús es verdadero. Poner esta fe en Jesucristo y en su obra expiatoria cambia al
hombre para que ahora sea una nueva criatura, nacida de nuevo, y sea creado para buenas obras. Esta fe
salvadora produce obras agradables a Dios. Estas buenas obras sólo se pueden hacer a través del poder de
Dios que trabaja en los creyentes. Estas son las únicas buenas obras aceptables para Dios.
Romanos 10:4-13 “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 5 Porque Moisés
escribe de la justicia que es por la ley; que el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas.
6 Mas de la justicia que es por fe, dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (Esto es,
para traer abajo a Cristo); 7 O, ¿quién descenderá al abismo? (Esto es, para volver a traer a Cristo de
entre los muertos). 8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe, la cual predicamos: 9 Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en

tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree
para justicia; mas con la boca se hace confesión para salvación. 11 Porque la Escritura dice:
Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay diferencia de judío o griego:
porque el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. 13 Porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo.”
Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito; para que todo
aquél que en Él crea, no se pierda sino que tenga vida eterna.”
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Efesios 2:1-10 “Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2 En
los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3 Entre los

cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo
la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también
como los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, 5 Aún
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, (por gracia sois salvos). 6 Y
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7
Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por fe, y esto no es de vosotros, pues es don de
Dios, 9 No por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
[Tenga en cuenta la universalidad de “todo aquél” que pueda ser salvo en los pasajes anteriores.]
Santiago 2:17 “Así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma.”
2 Corintios 5:14-17 “Porque el amor de Cristo nos constriñe; pensando esto: Que si uno murió por
todos, luego todos son muertos; 15 Y por todos murió, para que también los que viven, ya no vivan
para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. 16 De manera que nosotros de aquí en adelante a
nadie conocemos según la carne; y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho
nuevo.”
1 Juan 5:1-5 “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y cualquiera que ama al que
ha engendrado, ama también al que es nacido de él. 2 En esto conocemos que amamos a los hijos de
Dios; cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3 Porque este es el amor de Dios: Que
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de
Dios vence al mundo; y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”
Hechos 8:35-37 “Entonces Felipe abriendo su boca, y comenzando de esta Escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. 36 Y yendo por el camino, vieron una agua, y le dijo el eunuco: He aquí agua, ¿qué
impide que yo sea bautizado? 37 Y Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él,
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.”
Hechos 16:30, 31 “Y sacándoles fuera, les dice: Varones, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?
31 Y ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”
El creyente en Jesucristo está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dios trabaja en el creyente tanto para
desear y hacer buenas obras, según el placer de Dios.
Romanos 8:9 “Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu; si es que el Espíritu de Dios mora
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.”
Efesios 1:13, 14 “En quien también vosotros esperasteis habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación; y habiendo creído en el, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de
la promesa. 14 Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria.”
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Filipenses 2:13 “Porque Dios es el que obra en vosotros así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.”
Jesús, el Hijo de Dios, dijo estas palabras:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito; para que todo aquél que
en Él crea, no se pierda sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16

La Salvación es Abiertos a Todos
Un repaso superficial de la frase “todo aquél” y “cualquiera” en el Antiguo Testamento muestra
claramente que esta frase se aplica a todo hombre, mujer y niño a quien fue escrita. La ley del Antiguo
Testamento de Moisés utiliza extensamente la frase “todo aquél”. Observe el uso de la frase la primera
vez en Exodo: “Siete días comeréis pan sin levadura; incluso el primer día que apartaréis la levadura de
vuestras casas, porque todo aquél que coma pan sin levadura desde el primer día hasta el séptimo día,
esa alma será cortada de Israel.” Éxodo 12:15
Este uso de la frase continúa...
“Cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia, morirá.” Éxodo 22:19
El sentido de la palabra continúa en los Proverbios:
“Así el que entrare a la esposa de su prójimo; no será sin culpa cualquiera que la tocare.” Proverbios
6:29
El vino es escarnecedor, el licor es alborotador; y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio.
Proverbios 20:1
El sentido de la palabra “quienquiera”, “cualquiera”, o “todo aquél” continúa en los profetas:
“Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por
consejo promulgar un real edicto, y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier
dios u hombre en el espacio de treinta días, excepto de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.”
Daniel 6:7
“Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo; porque en el monte de Sión y en
Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá
llamado.” Joel 2;32
La frase “quien quiera”, o “todo aquél” significa cualquiera y todo el mundo, cualquiera, todo aquél,
cualquier persona lo que sea, sin excepciones. La palabra se compone de quién, así y siempre.
En el Nuevo Testamento, Jesús comienza a usar la palabra “quienquiera” o “todo aquél” con el mismo
significado:
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“De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a
los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, y los
enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.” Mateo 5:19
“Mas yo os digo: que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón.” Mateo 5:28
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que
edificó su casa sobre la roca;” Mateo 7:24
Continuando en Marcos:
“Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.
Marcos 3:35:
Continuando en Lucas:
“Cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada del
marido, adultera.” Lucas 16:18
Y, luego en Juan:
“Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:15
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
“Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo del
pecado.”
Juan 8:34
“Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” Juan 11:26
“Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas.” Juan
12:46
Y luego en Hechos:
“Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” Hechos 2:21
“A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de
pecados por su nombre.” Hechos 10:43
Luego en Romanos:
“Como está escrito, He aquí, yo yaera en Sion una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, y todo aquel
que crea en él no se avergonzará.” Romanos 9:33
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.” Romanos 10:13
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“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y cualquiera que ama al que ha
engendrado, ama también al que es nacido de él.” 1 Juan 5:1
Luego, está el uso de palabras similares de todos, todo aquel, cada, cualquiera, alguno, etc. como se usa
en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el último capítulo:
“Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiese a
estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas escritas en este libro.” Apocalipsis 22:18
Hay otras palabras similares usando “todo aquel”:
“Porque no estoy avergonzado del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de
todo aquel que cree; al judío primero, y también al griego.” Romanos 1:16
“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.” Romanos 10:4
“Finalmente se apareció a los once, estando sentados a la mesa; y les reprendió su incredulidad y dureza
de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15 Y les dijo: Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas
el que no creyere, será condenado.” Marcos 16:14-16

Si Todos están Muertos, Entonces, Todos Pueden ser Hechos Vivos
La universalidad del pecado y la muerte se ve de primera mano en todos los servicios funerarios. La
Biblia enseña que toda persona ha pecado, y todo pecador morirá.
“Mas ahora, separada de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los
profetas: 22 La justicia de Dios, por fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en él;

porque no hay diferencia. 23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios.
24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús.
25 A quien Dios propuso en propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, por haber
pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios. 26 Para manifestación de su justicia en
este tiempo: para que él sea el justo, y el justificador del que cree en Jesús.” Romanos 3:21-26
“Porque la paga del pecado es muerte; mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.” Romanos 6:23
El pecado y la muerte no hacen acepción de personas. Ya sean ricas o pobres, viejas o jóvenes, hombres
o mujeres, educadas o no, la muerte pasa por sobre cada persona.
“Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados;”
1 Corintios 15:22
“Porque el amor de Cristo nos constriñe; pensando esto: Que si uno murió por todos, luego todos son
muertos; 15 Y por todos murió, para que también los que viven, ya no vivan para sí, mas para
aquel que murió y resucitó por ellos.” 2 Corintios 5:14, 15
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“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2 En los cuales
anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3 Entre los cuales todos
nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. 4 Pero Dios, que
es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, 5 Aún estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, (por gracia sois salvos). 6 Y juntamente con él nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7 Para mostrar en los
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8
Porque por gracia sois salvos por fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, 9 No por obras, para
que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” Efesios 2:1-10
A medida que la muerte llega a cada persona, Dios se revela a cada persona. Dios se revela por etapas a
cada persona. Si una persona recibe y reconoce a Dios como Dios se revela a sí mismo, Dios se revelará
más de sí mismo, en última instancia, a un punto de salvación. Si una persona rechaza la revelación, o
cree en una mentira, Dios se revela aún más hasta que las personas se arrepientan. Dios se revela en estos
pasos: Creación, Conciencia, Mandamientos, y entonces Cristo. Cuando Cristo es revelado, esa persona
debe aceptarlo o rechazarlo.

Creación
“Porque en él, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: Mas el justo vivirá por fe. 18
Porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que
detienen la verdad con injusticia: 19 Porque lo que de Dios se conoce, es manifiesto a ellos; porque
Dios se los manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa. 21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni
le dieron gracias: antes se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22
Diciéndose ser sabios, se hicieron necios.” Romanos 1:17-22
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.” Salmo 19:1
“Los cielos anuncian su justicia, y todos los pueblos ven su gloria.” Salmo 97:6
“Te alabaré, porque formidable y maravillosamente me formaste; maravillosas son tus obras, y mi alma
lo sabe muy bien.” Salmo 139:14
“El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová.” Proverbios 20:12

Conciencia
“11 Porque no hay acepción de personas para con Dios; 12 Porque todos los que sin ley pecaron, sin
ley también perecerán; y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. 13 Porque no son
justos para con Dios los oidores de la ley; sino los hacedores de la ley serán justificados.
14 Porque los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley; los tales, aunque
no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. 15 Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio juntamente sus conciencias; acusándoles sus razonamientos unos con otros, o
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excusándoles también. 16 En el día en que juzgará el Señor lo secreto de los hombres conforme a mi
evangelio, por Jesucristo.” Romanos 2:11-16
“Oyendo, pues, ellos, redargüidos en su conciencia, se salían de uno en uno, comenzando desde los
más viejos hasta los postreros: y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.” Juan 8:9
“Pero el Espíritu dice expresamente: Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores, y doctrinas de demonios, 2 Que con hipocresía hablarán mentira,
teniendo cauterizada la conciencia;” 1 Timoteo 4:1, 2

Mandamiento
“¿Qué pues, tiene más el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? 2 Mucho, en todas maneras.
Primero, ciertamente porque la palabra de Dios les ha sido confiada. Pues, ¿qué si algunos de ellos
han sido incrédulos? ¿la incredulidad de ellos habrá hecho vana la fe de Dios? 4 En ninguna manera;
antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus
dichos, y venzas cuando fueres juzgado.” Romanos 3:1-4
“Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, como a ellos; mas no les aprovechó el la
palabra predicada a los que la oyeron al no haberla mezclado con fe.” Hebreos 4:2
“Y al que puede confirmaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del
misterio encubierto desde tiempos eternos, 26 Pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los
profetas por el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la
fe.” Romanos 16:25, 26
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7 Deje el impío su
camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10 Porque
como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace
germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, 11 Así será mi palabra que sale de
mi boca; no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié.” Isaías 55:6-11

Cristo
“Sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en el que levantó de los
muertos a Jesús, Señor nuestro: 25 El cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra
justificación.” Romanos 4:24, 25
“Porque la gracia de Dios que trae salvación, se manifestó a todos los hombres,” Tito 2:11

Fuerzas Opuestas en el Reino Espiritual
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Hay dos fuerzas opuestas fuera del incrédulo: el poder de Dios y el poder de Satanás. Satanás mantiene a
los hombres en tinieblas y cegados, pero Dios es luz. Dios nos da a los creyentes poder por medio del
Espíritu Santo para vencer y ser obedientes a Dios, llevando el Evangelio a los perdidos. Todos
estábamos bajo esta oscuridad hasta que recibimos la Luz. Ahora, nuestro deber como creyentes es
mostrar la Luz de Jesús a cada persona para que ellos también puedan ser salvos.
La gracia de Dios es suficiente para que hagamos la obra. La gracia de Dios es mayor que el pecado de
los perdidos.
“Que si nuestro evangelio es encubierto, a los que se pierden es encubierto. 4 En los cuales el dios de
este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 Porque no nos predicamos a nosotros
mismos, sino a Jesucristo, el Señor; y nosotros, vuestros siervos por Jesús. 6 Porque el Dios, quien dijo
que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para
iluminación del conocimiento de la claridad de Dios en la faz de Jesucristo. 7 Tenemos también
este tesoro en vasos de barro, a fin que la excelencia sea del poder de Dios, y no de nosotros. 8 En todo
somos atribulados, mas no nos angustiamos; dudamos, mas no desesperamos. 9 Padecemos persecución,
mas no somos desamparados; somos abatidos, mas no perecemos. 10 Siempre traemos por todas partes
la muerte del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en
nuestros cuerpos.” 2 Corintios 4:3-10
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra
gobernadores de tinieblas de este siglo, contra malicias espirituales en regiones celestiales. “
Efesios 6:12
“Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
ambos, Jerusalén y toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Hechos 1:8
“Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino como testigo, para que diese
testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino para que diese
testimonio de la luz. 9 Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo.”
Juan 1:6-9

“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte, no se puede esconder; 15 Ni
se enciende un candil, y se pone debajo de un almud; sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que
están en casa. 16 Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” Mathew 5:14-16
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena
gana me gloriaré de mis flaquezas, para que habite en mí el poder de Cristo.” 2 Corintios 12:9
“Pero la ley entró para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia; 21 Para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la
justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro.” Romanos 5:20, 21
El Espíritu Santo trabaja en los hijos de Dios para dar testimonio de la Luz de Jesucristo, predicando el
Evangelio, trabajando en contra de las fuerzas de Satanás, el mundo y su propia carne. Mientras tanto,
Satanás y sus espíritus salen a engañar, cegar e impedir que la gente crea en el Señor. Satanás sabe que
todas las almas que rechacen al Salvador sufrirán con él en el fuego eterno.
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“Entonces dirá también a los de la izquierda: Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles.” Mateo 25:41
Por lo tanto, Jesucristo dio el mandamiento a sus apóstoles de predicar a toda criatura, de ir a todo el
mundo, de enseñar a todas las naciones, judías o gentiles, religiosas o paganas, de vínculo o libres.
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” Marcos 16:15

Los “Bebés” Necesitan ser Enseñados que Dios Manda a Todos los Hombres que se Arrepientan
El arrepentimiento es un pase del pecado hacia Dios, de los ídolos a Jesucristo, de la incredulidad a la fe
en Jesucristo.
“Para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando lo hallen; aunque cierto no está lejos de cada
uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos y nos movemos, y somos; como también algunos de vuestros
poetas dijeron: Porque linaje de este somos también. 29 Siendo pues linaje de Dios, no debemos de
estimar la Divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, o de
imaginación de hombre. 30 Así que, Dios, disimulando los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda
a todos los hombres que se arrepientan; 31 Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar
con justicia a todo el mundo, por aquel varón el cual determinó, dando fe a todos, levantándolo de los
muertos.” Hechos 17:27-31
“Mas, oh amados, no ignoréis una cosa: que un día delante del Señor es como mil años, y mil años son
como un día. 9 El Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza; sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 10
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo;
y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están, serán quemadas.” 2
Pedro 3:8-10
“Yo entonces dije: ¿Quién eres Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús a quien tu persigues. 16 Mas levántate,
y ponte de pié; porque por esto te he aparecido para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has
visto, y de las que te mostraré. 17 Librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío.
18 Para que abras sus ojos; para que se conviertan de las tinieblas a la luz; y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y herencia entre los
santificados.” Hechos 26:15-18
“En tal manera que habéis sido ejemplo de todos los que han creído en Macedonia y en Acaya.
8 Porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia y en Acaya, sino
aún vuestra fe que es en Dios se ha extendido en todo lugar, tanto que no tengamos necesidad de hablar
nada. 9 Porque ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y de como fuisteis
convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 10 Y esperar de los cielos a
su Hijo, a quien levantó de los muertos, Jesús quien nos libró de la ira que ha de venir.” 1
Tesalonicenses 1:7-10
Hay una diferencia entre el arrepentimiento para la salvación y el arrepentimiento de este mundo.
“Ahora me gozo; no porque hayáis sido contristados, mas porque hayáis sido contristados para
arrepentí-miento; porque habéis sido contristados según Dios, de tal manera que ninguna pérdida
padecisteis por nuestra parte. 10 Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para
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salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte.” 2 Corintios
7:9, 10

Los “Bebés” Necesitan ser Enseñados que “Todo Aquel” Puede ser Salvo
En los capítulos 5 y 6 de Hebreos, el apóstol Pablo muestra que algunos “maestros” son bebés y necesitan
que se les enseñe correctamente cuáles son los “primeros principios de la doctrina de Cristo”. Estos
tienen necesidad de leche, y no de carne.
Los primeros principios de la doctrina de Jesucristo son sólo eso– los primeros principios de Jesucristo
que se deben enseñar. Esta es la lección de “leche” que es tan obvia en el Nuevo Testamento si uno sigue
la doctrina de Cristo. Sin la doctrina de Cristo, uno puede caer en una enseñanza falsa del calvinismo o
tal cosa.
Si uno enseña que Dios tiene una salvación limitada a un grupo predestinado, o que no todas las personas
pueden ser salvas; este no es un maestro de la Doctrina de Cristo.
La doctrina de Cristo es la que fue mandada por Jesucristo.
Testamento están obligados ante Dios a obedecer.

Es lo que los creyentes del Nuevo

(Lea de nuevo la sección sobre “Todo aquel” en las páginas 15-16.)

El Evangelio Debe ser Obedecido
Puesto que Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan, espera que también
reciban a Su Hijo Jesucristo como Salvador.
No sólo el Evangelio es algo para creer, sino que también es un mandamiento de Dios creer en el
Evangelio. Se debe obedecer el Evangelio para que uno tenga vida eterna. Dios manda a todos los
hombres que se arrepientan. Dios también manda a todos los hombres que obedezcan el Evangelio:
“Y diciendo: El tiempo se ha cumplido; El reino de Dios está cerca; arrepentíos y creed en el
evangelio.” Marcos 1:15
“Y éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre se su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos
a otros, como nos lo ha mandado.” 1 Juan 3:23
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primeramente comienza en
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?” 1 Pedro 4:17
“Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en amor fraternal,
sin fingimiento amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro; 23 Siendo renacidos, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Dios viviente, y que permanece para
siempre.” 1 Pedro 1:22, 23
“Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste en el cielo el Señor
Jesús con sus ángeles poderosos. 8 Con llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio del Señor nuestro Jesucristo, 9 Los cuales serán castigados de eterna
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perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su poder; 10 Cuando venga para ser glorificado
en sus santos, y a hacerse admirable, en aquel día en todos los que creyeron, (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros).” 2 Tesalonicenses 1:7-10
“Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia; 9 En la cual, consumada, fue hecho
causa de eterna salvación a todos los que le obedecen, 10 Nombrado de Dios sacerdote, según el
orden de Melquisedec.” Hebreos 5:8-10
“Pero no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro
anuncio?” Romanos 10:16
“Y nosotros le somos testigos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los

que le han obedecido.” Hechos 5:32
“Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, dará enojo e
ira; 9 Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, el judío primeramente, y
también el griego: Romanos 2:8, 9
“Y al que puede confirmaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del
misterio encubierto desde tiempos eternos, 26 Pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los
profetas por el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la
fe.” Romanos 16:25, 26

El Evangelio Debe ser Predicado a Toda Criatura
“Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.” Marcos 16:15

El Primer Principio de Jesús:
“Porque el Hijo del hombre vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido.” Lucas 19:10

Si Jesús es Levantado, Atraerá a Todos los Hombres a sí Mismo
Nuestro deber como creyentes es tener una respuesta para la esperanza que hay en nosotros. Debemos ser
testigos de lo que Jesús hizo por nosotros en la experiencia de la salvación. Debemos predicar el
Evangelio cuando se nos dé la oportunidad.
Nuestro deber como predicadores ordenados (y no ordenados) es predicar el Evangelio a toda criatura,
enseñar a todas las naciones, bautizarlas y enseñarles a observar los mandamientos de Jesucristo.
Si levantamos a Jesús, él atraerá a todos los hombres a sí mismos.
“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 33 Y esto decía dando a entender de qué
muerte había de morir.” Juan 12:32, 33

Eleva a Jesús para Atraer a los Hombres a Jesús
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“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado; 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan
3:14, 15
“Les dijo, pues, Jesús: Cuando levantareis al Hijo del hombre, entonces entenderéis que yo soy, y
que nada hago de mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto hablo.” Juan 8:28
“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré‚ en el día
postrero.” Juan 6:44
“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. 33 Y esto decía dando a entender
de qué muerte había de morir.” Juan 12:32, 33
[Compareciendo Juan 6:44 y 12:32, vemos que el Padre trae a todos por medio de la cruz]
“Mas el justo vivirá por fe: pero el que se apartare, no agradará a mi alma. 39 Pero nosotros no somos
de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma.”
Hebreos 10:38, 39
Muchos, cuando vean la cruz, reciben a Cristo, y otros retroceden para perdición – lea Hechos 28:24.
“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos; y vosotros de
doble ánimo, purificad vuestros corazones.” Santiago 4:8
“Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino como testigo, para que diese
testimonio de la luz, para que todos creyesen por él.” Juan 1:6, 7
“Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo. 23 Para que todos honren al Hijo
así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.” Juan 5:22, 23
“Porque la gracia de Dios que trae salvación, se manifestó a todos los hombres,” Tito 2:11
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. 4 El cual quiere que todos los
hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad: 5 Porque hay un Dios; así mismo un
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre; 6 El cual se dio a sí mismo en precio del rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo.” 1 Timoteo 2:3-6

Una Vez Salvo, Siempre Salvo.
Puesto que la obra de salvación es una obra de Dios, y no de nosotros mismos – simplemente recibimos el
don – el Nuevo Testamento también muestra que este don nunca se recupera o se pierde.
Tenemos seguridad en Jesucristo. Nuestros pecados, pasado, presente y futuro han sido expiados.
Tenemos la promesa de salvación y vida eterna.
Si una persona no hizo ninguna obra para recibir el regalo, no necesita obras para guardar el don. Este
don de la vida eterna es para toda la eternidad.
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“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 28 Y yo les doy vida eterna: y no perecerán
para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio, mayor que todos es: y
nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el Padre una cosa somos.” Juan 10:27-30
“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado; 15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:14-16
“El que aun a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él
también todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica.
34 ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió; mas aun que también resucitó, el que
también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará
del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo: somos estimados como ovejas de
matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. 38

Por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, 39 Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos 8:32-39
El Poder del Evangelio
El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Simplemente lo predicamos.
“Porque no me avergúenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” Romanos 1:16
El Evangelio debe ser predicado a toda criatura; y toda criatura puede beneficiarse de la salvación.
•
•
•
•
•

Todos son ciegos – El Evangelio da la vista
Todos son cojos – El Evangelio da un nuevo paso
Todos son leprosos con pecado – El Evangelio limpia
Todos están perdidos – El Evangelio te hace reencontrar
Todos se queden cortos de la gloria de Dios – El Evangelio da la justicia de Cristo

El Evangelio se define simplemente en 1 Corintios 15:1-4:
“Mas os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual
también perseveráis. 2 Por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si
no habéis creído en vano. 3 Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo yo aprendí: Que

Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4 Y que fue sepultado, y
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.”
No cambien este Evangelio. Hay una maldición pronunciada sobre cualquier persona que predica otro
evangelio:
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“Mas si nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado,
sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez, Si alguien os anunciare
otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” Gálatas 1:8, 9
El Evangelio es el medio por el cual se regenera al hombre, que ha nacido de nuevo:
“Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en amor fraternal,
sin fingimiento amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro; 23 Siendo renacidos, no de

simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Dios viviente, y que permanece
para siempre. 24 Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la
hierba: La hierba se secó, y la flor se cayó, 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre; y esta
es la palabra que por el evangelio es anunciada.” 1 Pedro 1:22-25
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios.” Juan 3:3
“No te maravilles de lo que te digo: Os es necesario nacer de nuevo.” Juan 3:7

Comentario sobre Efesios y Romanos, y el uso de “Predestinado”, y Elección.
Al leer el Nuevo Testamento, uno encontrará la palabra “predestinado” que se usa en algunos lugares.
Creo que debido a estos pasajes, algunos “bebés” tienden a tomar estos pasajes y hacerles decir algo
contrario a la doctrina de Cristo. Como se muestra en la totalidad de ese papel de arriba, la doctrina de
Cristo es una salvación de “quien quiera”.
La razón central, la razón principal y el primer principio de la doctrina de Cristo es Lucas 19:10– “el Hijo
del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.”
La doctrina de Cristo prevalece sobre toda doctrina falsa. Si una persona lee un pasaje y lo interpreta en
contra de la doctrina de Cristo, esa persona está en error; porque los Apóstoles nunca contradicen a
Cristo.
Por lo tanto, en los cuatro lugares donde Pablo usó la palabra predestinado, tenemos que asegurarnos de
que esto esté alineado y entendido de acuerdo con la Doctrina de Cristo.
Pablo usa la palabra dos veces en Romanos y dos veces en Efesios. Tomaremos a Romanos primero, ya
que esto es más simple y obvio.
Noten los pasajes:
“Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos
también llamó: y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también
glorificó.” Romanos 8:29, 30
Contexto: Pablo está escribiendo en este capítulo acerca de la esperanza que tenemos en el sufrimiento
(versiculo 18) como creyentes, que es la redención del cuerpo (v. 20-25). Menciona que el Espíritu Santo
ayuda en nuestras enfermedades (v. 26). Dice que todas las cosas trabajan juntas para aquellos que aman
a Dios, para aquellos que son llamados para el propósito de Dios.
26

Entonces, para responder a la pregunta de cómo podemos saber que todas las cosas trabajan juntas para
bien, escribe cómo Dios lo obra todo de acuerdo con su plan: basado en el conocimiento previo de Dios,
nos predestinó a ser conformados a la imagen de Jesucristo (no ser salvos), nos llamó en consecuencia,
nos justificó en consecuencia, y nuestra glorificación ya está establecida en el plan de Dios.
Conocimiento previo: Para mí es obvio que Dios lo sabe todo. Lo ve y lo sabe todo de principio a fin, y
por toda la eternidad. Sabe de antemano quién recibirá a Jesús como Salvador, porque Él es Dios. Sin
embargo, simplemente porque Dios sabe algo de antemano no significa que lo cause. Dios conoce
nuestro sufrimiento de antemano, pero no necesariamente lo causa. Dios sabía que Adán podría pecar,
pero Él no lo causó. El conocimiento previo de Dios es uno de sus atributos. Y sobre la base de este
conocimiento previo, Dios determina hacer ciertas cosas. En este caso, sobre la base del conocimiento
previo de Dios de que seríamos salvos, nos predestinó para ser conformados a la imagen de Jesús.
Si uno simplemente lee Romanos 8:29, dice que sobre la base del conocimiento previo de Dios, los que
somos salvos, estamos predestinados para ser confirmados a la imagen de Jesucristo. Romanos 12:2 dice,
“Y no os conforméis a este siglo; mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta.”
Esto demuestra que aunque somos salvos, todavía podemos ser confirmados al mundo (libre albedrío de
desobedecer a Dios), pero la voluntad de Dios es que todos seamos transformados por la renovación de la
mente para ser más como Jesús. Debemos ser conformados a la imagen de Jesús, no a la imagen de este
mundo. Estamos conformados a la imagen de Jesucristo principalmente a través del sufrimiento. Así es
como aprendemos la obediencia (véase Hebreos 5:8). Creo que por eso sufrimos, así que somos más
como Jesús.
“Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento: que el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado,” 1 Pedro 4:1
Esta es una manera en que todas las cosas trabajan juntas para bien, a los que aman a Dios.
El versículo 30, entonces, debe entenderse en el contexto. Este “predestinado” no es una predestinación a
la salvación, sino de lo que Pablo habló en el versículo anterior, una predestinación que debe confirmarse
a la imagen de Jesús, basada en el conocimiento previo de Dios, que un día vamos a recibir a Cristo.
Efesios 1:4-6 dice:
“Conforme nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él en amor. 5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo,
en sí mismo por el puro afecto de su voluntad. 6 Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos
hizo aceptos en el Amado.”
Conociendo la doctrina de Cristo y el correcto entendimiento de Romanos, cuando Pablo dice que Dios
“nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, etc.”; él está diciendo que
Dios nos “escogió en Jesucristo” (no fuera de Jesucristo). Los que son salvos están en Cristo, y nosotros
somos salvos por la gracia, por medio de la fe (Efesios 2:8-10). Dios nos escogió en Cristo para que
fuésemos santos y sin mancha – no para ser salvos.
“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús.”
Romanos 3:24
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“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, mas conforme al Espíritu.” Romanos 8:1
“Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados;”
Romanos 15:22
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí todo es
hecho nuevo.” 2 Corintios 5:17
Entonces, los que son elegidos en Cristo, deben ser santos, etc. Me pusieron en Cristo cuando recibí
libremente el don de la salvación, y fui elegido en Cristo para ser santo, etc. Fui elegido para ser santo en
Cristo antes de la fundación del mundo. Pero Pablo no dice, fuimos escogidos para ser puestos en Cristo
antes de la fundación del mundo; ya que algunos lo leen incorrectamente.
Estoy en Cristo desde cuando lo recibí como Salvador:
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero; y
estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo: Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.” 1 Juan 5:20
“En esto conocemos que estamos en él, y él en nosotros; en que nos ha dado de su Espíritu. 14 Y
nosotros hemos visto, y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo.
15 Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él, y él en Dios.” 1 Juan
4:13-15
“Y éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre se su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a
otros, como nos lo ha mandado. 24 Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él. Y en esto
sabemos que él está en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.” 1 Juan 3:23, 24
“Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. 10 En el mundo
estaba, y el mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a
los que creen en su nombre: 13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni
de voluntad de varón, sino de Dios.” Juan 1:9-13
Además, Pablo escribe que Dios “nos predestinó a la adopción de los hijos por Jesucristo...” (Efesios 1:5).
La adopción es de Jesucristo. Similar a lo anterior, cualquiera que sea nuestro estatus, aunque basado en
el conocimiento previo de Dios de que recibiríamos a Jesucristo como Salvador, es siempre porque
estamos en Cristo o por Cristo. Dios nos hizo aceptados en el amado.
Por último, Efesios 1:10-12 dice:
“De reunir todas las cosas por Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos; así las que
están en los cielos, como las que están en la tierra, 11 En él, asimismo obtuvimos herencia, habiendo
sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad.
12 Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.”
Del mismo modo, y siguiendo el contexto, Pablo dice que Dios reunirá todas las cosas en Cristo, y los que
están en Cristo tienen una herencia. Todo esto está predestinado por Dios, por lo que se llevará a cabo.
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Pero este pasaje no contradice que “todo aquel” pueda ser salvo. Cualquiera que pueda creer. Cualquiera
que pueda estar en Cristo a través de la fe.
En resumen, entonces, ustedes ven que estos cuatro lugares están completamente alineados con la
doctrina de Cristo de quien pueda ser salvo. Si uno aparta estos cuatro versículos para enseñar en contra
de la doctrina de Cristo, esto es una exégesis inapropiada de la palabra de Dios. Dios no es un respetuoso
de las personas, ni los falsos maestros quedarán impunes.

Algunos Pensamientos Sobre los Elegidos
La palabra elegido(a) en el Nuevo Testamento tal como se aplica a los creyentes, me parece que indica
más el estado de ser salvo y la obra que Dios ha llamado a su hijo de hacer, en lugar de la obra de
salvación.
Cuando uno es salvo, es salvo para buenas obras (Efesios 2:10). Dios conoce a sus hijos, sus fortalezas y
debilidades, sus habilidades; y les da dones espirituales particulares por parte del Espíritu Santo. Todos
estos trabajan juntos para un propósito particular que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, mi
elección, no es que Dios anteriormente me “predestinó a ser salvo,” pero, Dios, sabiendo que iba ser unos
de sus hijos por fe, escogió y preparó una obra de servicio para mi vida. Por medio de vivir limpio y fiel
a Cristo, esta obra (mi elección) va a aparecer más y más en mi vida.
Sin embargo, corresponde a cada creyente vivir, trabajar y aprender cuál sea la voluntad de Dios para su
vida. Primero, es la obediencia a la doctrina de Cristo, luego viene una variedad de llamamientos a los
que un hombre debe someterse y obedecer. Como un hombre es fiel y obediente, puede presionar hacia la
marca del sumo llamamiento de Jesucristo.
Todos los creyentes están siendo confirmados a la imagen de Jesucristo (Romanos 8:29); pero el camino y
las metas que cada uno debe tomar varía dependiendo de una variedad de cosas: tiempo, lugar, madurez,
habilidades, temperamento, santificación, recursos, etc. Pero cada hijo de Dios tiene un propósito y un
llamamiento que cumplir. Esto es su elección.
Cada hijo de Dios tiene una elección a la que debe dar diligencia, para cumplir.
“Por lo cual hermanos, tanto más trabajad en hacer firme vuestro llamamiento y elección; porque
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.” 2 Pedro 1:10
Este versículo obviamente no puede significar que uno debe “dar diligencia para asegurar su salvación”,
porque sabemos que la salvación no es por obras. Yo digo, más bien, que Pedro dice que uno debe “dar
diligencia para asegurarse de que usted cumpla el curso que Dios ha establecido para usted.”
Del mismo modo, Pablo reconoció su llamamiento y elección cuando dijo esto con respecto a su curso:
“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena
batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, mas aun a todos los que desean
su venida.” 2 Timoteo 4:6
Yo diría que Pablo ciertamente dio diligencia para hacer su vocación y elección segura. Pable terminó su
carrera (elección).
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Como uno contempla esta comprensión de la elección, este versículo no ofrece ningún problema:
“Elegidos según la presciencia de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer, y ser
rociados de la sangre de Jesucristo; gracia, y paz os sean multiplicadas.” 1 Pedro 1:2
Tenemos una elección (o, somos elegidos) porque hemos sido santificados por el Espíritu y Jesucristo.
Tenemos una elección (o somos elegidos), porque recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y,
como Dios sabe todas las cosas, nos conocía incluso antes de que naciéramos.
Conclusión
Mi esperanza con este pequeño estudio es que a cada lector le sea recordado, edificado e instruido en la
doctrina de Cristo en lo que se aplica a la disponibilidad de la salvación a “todo aquel”.
De vez en cuando, la falsa doctrina de la predestinación o la expiación limitada puede presentarse, pero
uno puede estar bien preparado con la doctrina de Cristo para enseñar el camino correcto.

Dios les bendiga.
N.
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Algunos Argumentos de Sentido Común Porqué Dios no Predestina a las Personas a la Salvación

1

Es contrario a la doctrina de Cristo, que vino para que “todo” (el perdido) pudiera ser salvo
(Lucas 19:10).

2

Es contrario al amor de Dios, que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito (Juan 3:16).

3

Jesús murió por los pecados de todo el mundo – Es la propiciación para todo el mundo (1 Juan
2:2).

4

Es obvio en la Escritura y en la vida personal que toda persona tiene el libre albedrío de obedecer
o desobedecer a Dios. Por esta razón, el Nuevo Testamento tiene tantos mandamientos a los
creyentes en cuanto a cómo deben vivir una vida agradable a Dios. Ya sea salvo o perdido, una
persona tiene la libertad de obedecer o desobedecer a Dios.
El Evangelio es un mandamiento que debe obedecerse (2 Tesalonicenses 1:8; Romanos 2:8;
Romanos 16:26).

5

Jesús mandó a sus discípulos que predicaran el Evangelio a toda criatura. Esto no tiene sentido si
sólo algunos se pueden salvar.

6

La lucha de toda la creación ha sido la voluntad del hombre luchando contra la voluntad de Dios.

7

Sólo el amor ofrecido por el libre albedrío es aceptable para Dios.

8

Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza (Genesis 1:26; 9:6), y con eso viene el libre
albedrío.

9

Si el hombre no tiene libre albedío, no tiene sentido predicar la santidad y la santificación, los
hombres lo harían o no lo harían.

10

El pecado es la transgresión de la Ley. Los hombres eligen el pecado. Si Dios hiciera al hombre
sin libre albedrío, ¿por qué los haría pecadores? Esto es contrario a la naturaleza de Dios – Dios
no peca, ni quiere que los hombres se pecan.

11

Si algunos están predestinados a la salvación, los otros deben estar predestinados al infierno. Si
ese es el caso, ¿por qué tenemos una vida para vivir en esta tierra? ¿Por qué se nos creó y nos dio
tiempo en esta tierra y se nos dijo que predicaremos a los demás?

12

Fuimos creados para el placer de Dios (Apocalipsis 4:11). Pero Dios no se complace en los
injustos. Ezequiel 33:11: “Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la
muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de
vuestros caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?”

13

Los justos viven por fe, y Dios se complace con la fe. Hebreos 10:38: “Mas el justo vivirá por fe:
pero el que se apartare, no agradará a mi alma.”

14

Pablo dijo en Hechos 17:30: “Así que, Dios, disimulando los tiempos de esta ignorancia, ahora
demanda a todos los hombres que se arrepientan;:” Dios no manda una imposibilidad.
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15

En Mateo 11:28-30, Jesús da una invitación abierta a todas las personas, diciendo: “Venid a mí
todos los que estáis trabajados, y cargados; que yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas. 30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”

16

Algunos se habrían arrepentido si se les hubiera dado la oportunidad. Mateo 11:21 “¡Ay de ti
Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los prodigios que
han sido hechos en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza.”

17

Sin libre albedrío, Dios no tiene razón para sufrir con paciencia: 2 Pedro 3:9: “El Señor no tarda
su promesa como algunos tienen por tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.”

18

Si Jesús juzga a todos los hombres basándose en si aceptan o rechazan su salvación; todos los
hombres tienen la opción de rechazar o aceptar su salvación (Juan 5:22, 23).

19

Si Dios ha predestinado a algunos a la salvación, por definición ha predestinado a algunos a
perecer. Pero, según 2 Pedro 3:9, Dios no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos
vengan al arrepentimiento. Esta falsa enseñanza de Dios que predestina su fin es contraria a la
naturaleza y al amor de Dios. Esta enseñanza falsa hace a Dios de doble mente e inestable en
todos sus caminos.

20

En Mateo 11:20-24, Jesús criticó a ciertas ciudades por su incredulidad, porque no se
arrepintieron. ¿Por qué esperaría Jesús que creyeran si no podían hacerlo? Jesús dijo en Lucas
13:3, 5: “No; os digo: antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.” Obviamente,
el sentido es que tenían el poder de arrepentirse, y si no lo hacían, perecerían.

21

La predicación de Esteban en Hechos 7:51 condenó a los religiosos diciendo: “Duros de cerviz e
incircuncisos de corazón y de oídos; vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros
padres así también vosotros.”

22

Con respecto a los bebés y los niños que mueren en la inocencia, creer que algunos son salvos y
otros condenados, predeterminados por Dios, es una doctrina insostenible y errónea. Sabemos que
Dios ama a los niños pequeños “porque de ellos es el reino de Dios…” (Mateo 19:14; Marcos
10:14; Lucas 18:16).
Tampoco se puede decir que Dios aprueba la muerte o el asesinato de niños (aborto, sacrificio,
etc. – Levítico 18:21; Deuteronomio 18:10; 2 Reyes 16: 3). Si alguno va a ser salvo, debe venir
como un niño pequeño (Mateo 18: 3; Marcos 10:15, Lucas 18:17). Dios ama a los niños
pequeños. Sería mejor que se colgara una piedra de molino alrededor del cuello para cualquiera
que ofendiera a uno de los pequeños que creían, y que ese fuera arrojado al mar (Mateo 18: 6;
Marcos 9:42; Lucas 17: 2)
Por lo tanto, según las Escrituras, aceptamos que los niños pequeños, los bebés y los bebés
abortados son salvos e inocentes ante Dios, y tienen una vida eterna basada en la bondad, la
gracia y la misericordia de Dios (consulte la sección anterior: La Excepción dada por Dios para
los Infantes).
Sabiendo también que la muerte prematura de estos niños inocentes no es la voluntad de Dios, si
uno de estos bebés muertos fue "supuestamente predeterminado" al infierno, ¿Cambia Dios de
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opinión y salva a ese niño, simplemente porque murió entes de su tiempo “normal”? Ese es un
razonamiento extraño y ajeno a las escrituras.
Tampoco podemos suponer que todos los niños que mueren prematuramente en la inocencia están
"predestinados por Dios para ser salvos" porque eso también supone que Dios los predestinó a
una muerte prematura. Eso también es un razonamiento extraño y ajeno a las Escrituras.
Creemos, entonces, que Dios desea que todos los hombres sean salvos (2 Pedro 3: 9). Y los bebés
y niños pequeños que mueren en inocencia, están exentos del juicio del pecado y la ley (Romanos
3:20; 4:15). Si mueren en inocencia, se salvan. Si viven para ser conscientes del pecado, deben
creer en el evangelio, para ser salvos o ser condenados por voluntad propia.

Fin
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