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Oferta Universal 
de Salvación 

 
Apocatástasis: ¿Puede Dios salvar a los perdidos en una era por 
venir? Cientos de escrituras revelan el plan de salvación de Dios 

 

Por Bob Thiel, Ph.D. 

¿Tiene Dios un plan de salvación que tenga sentido? 

¿Ofrecerá Dios salvación a todos los seres humanos que alguna 
vez vivieron? 

¿Es este un misterio del que hablaron todos los profetas? 

¿Se va a encontrar la mayor parte de los perdidos? 

¿Es bíblica la opinión de que Dios planea ofrecer la salvación a 
todos los seres humanos? 
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Prefacio 
¿Condenará el Dios de amor a las personas que nunca tuvieron una 
oportunidad genuina de salvación? 

Muchas personas esperan que sí, pero la mayoría parece estar 
confundida sobre ese punto. 

A lo largo de los siglos, se han perdido muchos aspectos de lo que 
enseñó la iglesia cristiana primitiva. Hoy, relativamente pocos de los 
que profesan el cristianismo entienden partes importantes del plan de 
salvación de Dios y por quiénes es que Jesús murió. 

A pesar de que hay cientos de escrituras que cuentan la historia, 
debido a las tradiciones, se aceptaron incorrectamente 
interpretaciones y cambios, la mayoría no se da cuenta de que el plan 
de Dios incluye dar a todos uno real oportunidad de salvación. 

En cuanto a las primeras creencias cristianas, podemos mirar los 
escritos del siglo II, varios de los cuales están en este libro, para 
entender que ellos se habían relacionado con el plan de Dios. 

Los líderes cristianos, como Policarpo de Esmirna, ayudan a conectar 
los entendimientos de los apóstoles originales y el nuevo Testamento.  

Policarpo, por ejemplo, fue ordenado por los apóstoles originales y 
vivió hasta la última mitad del siglo II. Se registró hace unos 1800 años 
que Policarpo "continuó caminando [e] n los cánones que había 
aprendido en su juventud de Juan el a[p]óstol” (Weidman, Frederick W. 
Policarpo y Juan: Los Fragmentos Harris y su desafío a las tradiciones 
literarias. Universidad de Notre Dame Press, Notre Dame (IL), 1999, pp. 
43-44). Y un siglo antes "Policarpo relacionó todas las cosas en armonía 
con las Escrituras" (Ireneo tal como se cita en: Eusebio. La historia de la 
Iglesia. Libro V, Capítulo XX, versículos 5-8. Digireads, Stilwel (KS), pág. 
112) 

Ignacio de Antioquía conoció a Policarpo y Policarpo aprobó sus 
escritos. En esos escritos, Ignacio compartió ideas sobre el plan de 
salvación de Dios. Uno de sus sucesores en Antioquía, Teófilo, también 
grabó algunas de sus ideas sobre ese tema. 

Sin embargo, debido a la falta de recuerdos, el tiempo, las traducciones 
incorrectas y la influencia de varios concilios, mucho de este 
entendimiento se perdió en la era de la iglesia. La pérdida de 
conocimiento doctrinal fue consistente con lo que fue profetizado para 
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al menos partes de la verdadera iglesia cristiana (véase Apocalipsis 3: 
1-6). 

Un líder cristiano con el que habló este autor repetidamente declaró 
que le gustaría creer que Dios tenía un plan para ofrecer la salvación 
directamente a todos los que vivieron, pero no estaba convencido de 
que las Escrituras apoyaran eso. Entonces, le enviaron un borrador de 
este libro. 

Este libro tiene la intención no solo de proporcionar esas escrituras, 
sino también algunos de los puntos de vista históricos que han tenido 
verdaderos cristianos y apóstatas que ayudan a demostrar de qué se 
trata realmente el plan de Dios. Con suerte, usted, el lector, puede ver 
las Escrituras con una mente abierta para aprender más sobre aspectos 
del plan de Dios que quizás no haya considerado completamente.  
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1. Descripción general: ¿Se ofrecerá salvación a 
todos? 
¿Tiene Dios un plan de salvación que tenga sentido? 

La Biblia enseña que "Dios es amor" (1 Juan 4: 8), "Dios es el Dios de 
salvación" (Salmo 68:20), Dios es bueno (Marcos 10:18), y Dios es 
todopoderoso y omnisciente (Isaías 46: 9-11). 

¿No sería un Dios así tan sabio como para idear un plan de salvación 
que funcione y no condenar a la abrumadora mayoría de los humanos 
que alguna vez vivieron a un castigo nunca termina? 

¿Podría ser esa una parte importante de por qué envió a su Hijo (Juan 
3: 16-17; 10:10)? 

¿Ofrecerá Dios salvación a todos los seres humanos que alguna vez 
vivieron? 

¿Es bíblica la opinión de que Dios planea ofrecer la salvación a todos 
los seres humanos? 

¿Tiene tal punto de vista al menos un cierto grado de apoyo histórico, 
incluso entre ciertos líderes religiosos todavía alabados por las iglesias 
grecorromanas - Protestantes? 

La respuesta a estas preguntas es sí, ¡Absolutamente! Y este libro está 
repleto de escrituras que ayudan a probarlo. 

Lamentablemente, sin embargo, a la mayoría de las personas que 
afirman creer en la Biblia se les ha enseñado que la salvación no será 
ofrecida a todos y la mayoría tendrá que sufrir eternamente por no ser 
salvo en esta era. 

Observe, sin embargo, lo que el Nuevo Testamento y el Antiguo 
Testamento enseñan claramente: 

6 Y toda carne verá la salvación de Dios. (Lucas 3: 6, NKJV, a lo 
largo de este libro a menos que se especifique otra cosa. Tenga 
en cuenta que este versículo se traduce exactamente igual en 
la Biblia católica Douay-Rheims, DRB) 
10 ... Y todos los confines de la tierra verán la salvación de 
nuestro Dios. (Isaías 52:10; también lo mismo en la DRB) 

Algunos han llamado a las versiones de esta enseñanza "la era 
venidera" (cf. Mateo 12:32; Marcos 10:30; Lucas 18:30; Hebreos 6: 5) o 
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la palabra griega ἀποκαταστάστεως, transcrita como 'apokatastasis' (a 
veces también escrita en inglés como 'apocatastasis'). 

Apocatástasis básicamente significa 'restauración'. La palabra griega 
ἀποκαταστάστεως se usa en el Libro de los Hechos 3:21 (Biblia 
interlineal de Green. 1986, p. 824). El gobierno de Dios, la única 
esperanza real para la paz mundial, será restaurado (vea también 
nuestro libro gratuito, disponible en línea en www.ccog.org, El 
Evangelio del Reino de Dios ). 

La utopía prevalecerá. 

Observe algo de Encyclopedia.com : 

El uso más antiguo conocido de la palabra griega apokatastasis 
(de ahí la apocatástasis inglesa) data del siglo IV a.C.: Se 
encuentra en Aristóteles (Magna Moralia 2.7.1204b), donde se 
refiere a la restauración de un ser a su estado natural. 

De acuerdo con la Enciclopedia Católica, la definición latina de 
ἀποκαταστάστεως es restitutio in pristinum statum , que significa 
restauración a la condición original. 

Bueno, entonces, ¿Cuál era la condición original, el estado natural 
previsto, de lo que Dios hizo en seis días?  

31 Entonces Dios vio todo lo que Él había hecho, y de hecho era 
muy bueno (Génesis 1:31). 

¡Era MUY BUENO! 

En términos teológicos, el concepto de apocatástasis a veces se usa 
para apoyar la enseñanza del reino milenario de Jesucristo en la Tierra, 
y eso es parte de ello. Pero el milenio no es el foco de este libro  

El enfoque principal de este libro es proporcionar evidencia bíblica de 
cuál es el plan de salvación de Dios ahora, por qué tiene sentido 
bíblico, y cómo el plan de Dios afecta el tiempo después del final del 
reinado milenario, el tiempo del período de 100 años (Isaías 65:20) – y 
hasta la eternidad. 

El uso principal del término apocatástasis en este libro está relacionado 
con la doctrina de que Dios en algún momento ofrecerá la salvación a 
todos los que Él no llamó en esta época, como después de la segunda 
resurrección (cf. Apocalipsis 20: 5,11-12). También hay otras partes y 
opiniones de ello. 
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Aquí hay comentarios de académicos Católicos y Protestantes, 
respectivamente: 

Apocatástasis Un nombre dado en la historia de la teología a la 
doctrina que enseña que vendrá un tiempo cuando todas las 
criaturas libres compartan la gracia de la salvación; de una 
manera especial, los demonios y las almas perdidas. (Batiffol P. 
Apocatástasis. The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. Nueva York: 
Robert Appleton Company, 1907) 

Apokatastasis El término se refiere a la perspectiva de la 
restauración universal final de las criaturas para Dios. ... 
Aunque a menudo se equipara con el universalismo (la 
salvación de todos los seres), los primeros exponentes 
expresaron la apokatastasis en la victoria escatológica de Dios 
sobre el mal, que aún implicaría un estado purgatorial 
(Benedetto R, Duke J, eds. The New Westminster Dictionary of 
Church History: Las primeras eras, medievales, y de la Reforma. 
John Knox Press, 2008, págs. 36-37) 

Teológicamente para los propósitos de este libro, la apocatástasis 
puede considerarse como una enseñanza de que Dios tiene un plan de 
salvación que resultará en la salvación ofrecida a todos y aceptada por 
la mayoría. NO es una enseñanza de que todos los seres (incluidos los 
diablos/demonios) se salvarán. 

La Apocatástasis era una creencia original 

Los primeros cristianos creían esto. 

A principios del siglo II, el obispo/pastor Ignacio de Antioquía exhortó 
al obispo/pastor Policarpo de Esmirna a enseñar que todos pueden ser 
salvos:  

Te suplico, por la gracia con la que estás vestido, que sigas 
adelante en tu curso y que exhortes a todos para que se 
salven. (Ignacio. Carta a Policarpo, Capítulo 1). 

Observe la enseñanza "exhortar a TODOS a que sean salvos". No solo 
los judíos. No solo algunos gentiles. No solo aquellos que son llamados 
en esta era. 

En el siglo II, Policarpo escribió sobre "el misterio profético de la venida 
de Cristo" (Policarpo, Fragmentos de Víctor de Capua. Traducido por 
Stephen C. Carlson, 2006). Había un misterio sobre el plan de Dios que 
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muchos todavía no entienden (vea también nuestro libro en línea 
gratuito, disponible en www.ccog.org, titulado El Misterio del plan de 
Dios: ¿Por qué Dios creó algo? ¿Por qué lo hizo Dios a usted?) 

A finales del siglo II, el obispo/pastor Teófilo de Antioquía escribió: 

Y en el sexto día, Dios habiendo hecho los cuadrúpedos, las 
bestias salvajes y los reptiles terrestres, no pronunció 
bendición sobre ellos, reservando su bendición para el 
hombre, a quien estaba a punto de crear en el sexto día. Los 
cuadrúpedos, también, y las bestias salvajes, fueron hechos 
para un tipo de algunos hombres, que no conocen ni adoran a 
Dios, sino que piensan en cosas terrenales y no se arrepienten. 
Para aquellos que se alejan de sus iniquidades y viven 
rectamente, en espíritu vuelan hacia arriba como pájaros, y 
tienen en cuenta las cosas que son de arriba, y son agradables 
a la voluntad de Dios. Pero aquellos que no conocen ni adoran 
a Dios, son como pájaros que tienen alas, pero que no pueden 
volar ni remontarse a las cosas altas de Dios. Así, también, 
aunque tales personas son llamadas hombres, pero siendo 
presionados por los pecados, les importa arrastrarse y las cosas 
terrenales. Y los animales se denominan bestias salvajes 
[θηρία], por ser cazados [θηρεύεσθαι], no como si hubieran 
sido malignos o venenosos desde el principio, porque Dios no 
hizo nada malo, sino todo bien, sí, muy bien – pero el pecado 
en el que estuvo involucrado el hombre trajo el mal sobre 
ellos. Porque cuando el hombre transgredió, ellos también 
transgredieron con él. Pues como, si el dueño de la casa misma 
actúa correctamente, los empleados domésticos también 
necesariamente se comportan bien; pero si el dueño peca, los 
siervos también pecan con él; así sucedió en el caso del pecado 
del hombre, siendo él el dueño, todo lo que estaba sujeto a él 
pecó con él. Cuando, por lo tanto, el hombre de nuevo haya 
regresado a su condición natural, y ya no haga el mal, esos 
también serán restaurados a su gentileza original. (Theophilus. 
A Autolycus, Libro 2, Capítulo 17) 

Y Dios mostró gran bondad al hombre en esto, que Él no le 
permitió permanecer en pecado para siempre; sino, por así 
decirlo, por una especie de destierro, lo expulsó del Paraíso, 
para que, habiendo expiado por el castigo, dentro de un 
tiempo determinado, el pecado, y habiendo sido disciplinado, 
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debería luego ser restaurado. (Ibid, Capítulo 26) 

Teófilo estaba enseñando que aunque Dios consignó a los humanos 
para que los sacaran del Paraíso, esto era para bien de la humanidad 
para que los humanos pecadores puedan ser restaurados más tarde. 

La investigadora y profesora del siglo 21 Ilaria Ramelli considera 
algunos pasajes de Ignacio y los que acaban de ser citados de Teófilo 
para apoyar la comprensión cristiana primitiva de la doctrina de la 
apocatástasis 

En Ep ad Eph. 20, Ignacio describe la destructividad del mal y la 
salvación traída por Cristo en términos fuertemente 
universalistas.  

Cada discurso de maldad ha sido destruido, cada 
cadena de maldad ha desaparecido; la ignorancia ha 
sido barrida; el viejo reino ha caído en la ruina, cuando 
apareció Dios en forma humana para la novedad de la 
vida que es absolutamente eterna [άïδίου]. Lo que era 
establecido por Dios ha comenzado: desde entonces, 
todos los seres se han puesto en movimiento para la 
realización providencial de la destrucción de la muerte. 
... 

Esta destrucción de la muerte es una obra de Dios, y la muerte 
en juego no es solo física, sino también espiritual, ya que su 
desaparición está vinculada a la eliminación del mal y la 
ignorancia. ... 

En aut. 2, 17 Theophilus predice la restauración final de 
humanos y animales a su original condición ... Theophilus 
expresa aquí una noción de apokatastasis ... Además, 
Theophilus al mismo tiempo interpreta a las bestias como el 
símbolo de los seres humanos malvados. (Ramelli I. La Doctrina 
Cristiana de Apokatastasis: una evaluación crítica del Nuevo 
Testamento a Eriugena (Suplementos para Vigiliae Christianae). 
Brill, 2013, pp. 63, 65,66). 

(Nota: la profesora Ramelli debería haber citado Ep ad Eph. 19, no Ep 
ad Eph. 20, para su traducción en la sección de arriba. Ep ad Eph es una 
abreviatura de lo que en inglés llamaríamos Epístola (o letra) a los 
Efesios). 

Aunque no es un dogma, la idea de que los humanos 'no elegidos' 
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tendrán una oportunidad de salvación después de la muerte es una 
esperanza de las iglesias ortodoxas orientales y rusas (Benedetto, p. 
37).  

A finales del siglo II, Ireneo de Lyon, escribió: 

De hecho, es propio de Dios, y acorde con su carácter, mostrar 
misericordia y piedad, y traer salvación a sus criaturas, a pesar 
de que están en peligro de destrucción. "Para con Él ", dice la 
Escritura," es propiciación ". (Fragmentos de Ireneo, Fragmento 
10. Roberts y Donaldson) 

La profesora Ramelli publicó lo siguiente relacionado con Ireneo: 

Irenaeus conecta nuevamente ἀνάστα- σις y ἀποκατάστασις en 
fr. 10: "La vida se apoderará de la humanidad, cazará a la 
muerte lejos, y restaurará [ἀποκαταστήσει] a la humanidad. 
Asimismo, al final del fr. 15 de AH 5 Irenaeus refiere 
ἀποκατέστησε a la obra de Cristo, quien restaura la humanidad 
a la amistad con Dios …. La humanidad será restaurada a su 
condición original, anterior a la caída, e incluso a un mejor 
estado (Ramelli, p. 105) 

Sí, finalmente será mucho mejor (véase Apocalipsis 21: 4-5). Quizás 
debería señalarse que mientras los escritos de Ireneo no muestran que 
él creía que todos se salvarían, algunos de sus escritos son consistentes 
con la opinión de que Dios tiene un plan para salvar más que solo a los 
elegidos de esta época. 

Andreas Andreopoulos escribió la siguiente información, relacionado 
con el obispo Ortodoxo oriental del siglo IV Gregorio de Nyssa 

Gregorio no acepta la restauración de todos y el posterior 
perdón de todos como una necesidad ineludible. Nadie se 
salvará sin pasar por el arrepentimiento, la limpieza y perdón, y 
su visión de la apokatastasis es simplemente la creencia de que 
todos podrán ver la verdad tal como es al final, y todos tendrán 
la oportunidad de arrepentirse ... La restauración de todos sin 
embargo, una posibilidad válida según la Iglesia, aunque no es 
una doctrina, tiene un lugar especial en la esperanza de los 
santos que rezan por la redención de sus enemigos, y expresa 
nuestra esperanza por la caridad de Dios (Andreopoulos A. 
Escatología y restauración final (apokatastasis) en Orígenes, 
Gregorio de Nisa y Maximos el Confesor. Theandros, un diario 
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en línea de Ortodoxos Christian Theology and Practice, 
Volumen 1, número 3, primavera de 2004) 

La Dra. Ilaria Ramelli escribió (negrita en la fuente): 

Es evidente que para Gregorio, al igual que para Orígenes, la 
doctrina de la apokatastasis es una Doctrina cristológica, y de 
hecho cristocéntrica. En su opinión, es una doctrina 
específicamente cristiana. Esta es también la razón por la cual 
Orígenes se esforzó tanto por distinguir su propia noción 
cristiana de la apokatastasis de los estoicos. Tanto desde el 
punto de vista de Orígenes como el de Gregorio, la 
apokatastasis universal es hecha posible, no por ninguna 
necesidad metafísica o cosmológica, sino por la 
inhumanización de Cristo, sacrificio y resurrección, y por la 
gracia de Dios. El hecho mismo de que tanto para Orígenes 
como para Gregorio la eventual restauración universal 
comienza y coincide con una visión holística de la resurrección 
deja en claro que su concepto de apokatastasis es 
completamente cristiano, dadas las raíces cristianas, y no 
"paganas" o "platónicas", de la doctrina de la resurrección. 
(Ramelli, p. 390) 

A pesar de los numerosos problemas que tuvo Orígenes de Alejandría y 
otros, la idea de que Dios tiene un plan para ofrecer la salvación a 
aquellos que no fueron llamados en esta época es una doctrina 
cristiana, y es consistente con la Biblia y los escritos de Ignacio y 
Teófilo. 

Cabe señalar que algunos han afirmado erróneamente que Orígenes 
inventó esta doctrina. Esa opinión es claramente errónea, ya que en su 
Comentario sobre Juan, Orígenes la llamó la “llamada apocatástasis”, él 
obviamente la aprendió de una fuente anterior (como Clemente de 
Alejandría, Ireneo u otra). La profesora Ilaria Ramelli está de acuerdo 
(ibid, p. 3), y a lo largo de sus libros, cita las escrituras en el Antiguo y 
Nuevo testamento que apoyan la opinión de que esta es una doctrina 
bíblica. 

En el siglo IV, el alejandrino Didymus el Ciego también creía en alguna 
versión de la apocatástasis (Daily B. La esperanza de la Iglesia primitiva: 
Un manual de escatología patrística. Archivo CUP, 1991, p. 90) 

Incluso el Católico romano Hans Urs von Balthasar (quien fue 
nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II, pero murió poco antes 
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de ser incluido formalmente en el Colegio de Cardenales), en su libro 
titulado Osamos esperar: “¿Que todos los hombres sean salvos?”, 
expuso posiciones bíblicas e históricas que sintió que estaban a favor 
de tal esperanza. 

La Enciclopedia Católica, informa: 

apokatastasis ton panton, restitutio omnium ... Hubo 
adherentes individuales de esta opinión en cada siglo 
(Hontheim J. Hell. La Enciclopedia Católica, Volumen VII. 
Publicado en 1910) 

En la 21o siglo, el teólogo suizo y sacerdote Católico Hans Küng escribió 
(traducido al inglés):  

Ni en el judaísmo ni en el Nuevo Testamento hay una visión 
uniforme del período de castigo por el pecado. Además de las 
declaraciones sobre el castigo eterno, hay textos que asumen 
una destrucción completa ("corrupción eterna"). Y a lo largo de 
la historia de la Iglesia, además del dualismo tradicional, la 
posibilidad de aniquilación o incluso reconciliación universal 
(restitutio omnium, apocatástasis ton panton) han sido 
defendidos. 

Pero, sin embargo, los textos de las Escrituras se interpretan en 
detalle, la "eternidad" del castigo del infierno nunca puede ser 
considerada como absoluta. Permanece sujeta a Dios, a su 
voluntad y su gracia. Y los textos individuales sugieren, en 
contraste con otros, una reconciliación de todos, un acto de 
misericordia universal. (Kung H. Eternal Life. Wipf & Stock Pub; 
Reprint ed., 2003, p. 140) 

Sí, hay escrituras que claramente respaldan una reconciliación y una 
misericordia más universal. 

La Enciclopedia Católica, refiriéndose a una época en torno a la 
Reforma Protestante, afirma: 

La doctrina de la apokatastasis vista como una creencia en una 
salvación universal se encuentra entre los Anabaptistas ... 
(Batiffel P. Apocatástasis. La Enciclopedia Católica, Volumen I. 
Publicado 1907. Nueva York: Robert Appleton Company. Nihil 
Obstat, 1 de marzo de 1907. Remy Lafort, STD, Censor. 
Imprimátur. + John Cardinal Farley, Arzobispo de Nueva York). 
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Sin embargo, debe señalarse que los reformadores Protestantes como 
Martin Luther y John Calvin no se aferraron a ello, pero, en cambio, lo 
condenaron (también condenaron a los anabaptistas, por ejemplo, ver 
La confesión de fe: Que fue presentada a su majestad imperial Charles 
V. en la dieta de Augsburgo en el año 1530). 

En el siglo 19, algunos observadores del sábado publicaron un 
periódico llamado el Mensajero de la Verdad, que "Promovió 
vigorosamente la doctrina de la era por venir hasta que el periódico se 
cerró en 1858" (Bull, Malcolm; Lockhart Keith Buscando un santuario: 
El adventismo del séptimo día y el sueño americano. Indiana University 
Press, 2007). 

En el siglo 19, personas como James P. Stephenson enseñaron 
versiones de la 'era por venir' y un 'justo chance '(Stephenson JP. El 
plan de salvación de Dios. Thomas Wilson, Chicago, 1877, pp. 70, 268) - 
aunque el propio JP Stephenson fue acusado falsamente de volverse 
loco en sus últimos años por un grupo oponente que todavía perpetúa 
esa historia (ver Stilson JT. Enciclopedia biográfica: crónica de la 
historia de la Iglesia de la fe abrahámica de Dios. Word Edge, 2011, pp. 
248-254). 

A principios del 20º siglo, el líder de la Iglesia de Dios (Séptimo Día) AN 
Dugger también enseñó acerca de una 'era por venir' (Porter CW, 
Dugger AN. El debate Dugger Porter {de 1921}. FIRM FOUNDATION 
PUBLISHING HOUSE, 1942, p. 66), pero parecía apuntar al milenio. En 
la parte posterior del siglo 20o, la antigua Iglesia de Dios Universal 
enseñó la "era por venir", después del milenio (Schroeder JR. DÍAS 
SANTOS Anuales de Dios: ¡Vista previa de su futuro! Plain Truth, marzo 
de 1979). 

¿Hay alguna prueba bíblica sobre una enseñanza del "siglo venidero"? 

Sí. 

Dado que la mayoría de los que afirman alguna versión del cristianismo 
creen que lo que enseñan está al menos parcialmente respaldado por 
las Escrituras, este libro que contiene una lista de cientos de versículos 
en la Biblia que respaldan la apocatástasis, así como los comentarios 
relacionados, pueden ser útiles para aquellos que desean recibir su 
doctrina de la Biblia.  

¿Puede usted creer lo que la Biblia enseña?  

La Biblia hebrea (el Antiguo Testamento) y las Escrituras griegas (el 
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Nuevo Testamento) muestran que la Biblia apoya la visión de la 
Apocatástasis de la Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG). 

De nuevo, ¿Cuál es esa opinión?  

Dios ofrecerá la salvación a todos los que han vivido. Eso es lo que el 
"Padre de misericordias y Dios de todo consuelo" (2 Corintios 1: 3) 
enseña en su palabra.  

La Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG) cree que la Biblia enseña 
que a todos se les dará una oportunidad de salvación por medio de 
Jesucristo (Hechos 4:12; Juan 17: 2-3; Lucas 3: 6) y que casi todas las 
personas que hayan vivido (probablemente más del 99.9% - ver Lucas 
15: 4-6) aceptará esa oportunidad y así obtendrá la vida eterna en el 
reino de Dios y los relativamente pocos que no lo hagan no serán 
eternamente atormentados, sino que serán puestos fuera de su 
miseria. Entonces, sí, teológicamente hablando también somos 
aniquilistas (Malaquías 4: 3), y eso difiere de algunos que promueven 
la apocatástasis, quienes creen que todos deben salvarse. 

Por lo tanto, aunque la CCOG no enseña la salvación universal, 
enseñamos que la oportunidad para la salvación se ofrecerá a todos. Ya 
sea en esta era o en la era venidera. 

El propósito de este libro es mostrar cómo la Biblia corrobora todo 
esto. Proporciona pruebas escriturales para respaldar esas posiciones. 
Dado que los aspectos del plan de salvación de Dios son un misterio 
para la mayoría, por favor tómese el tiempo para leer todo el libro, y 
con suerte más de una vez, para una mejor comprensión. 

Si bien las escrituras que se muestran en este libro apoyan la 
apocatástasis y se agrupan para facilitar énfasis, una lectura de ellas 
demuestra que el plan de salvación de Dios como es entendido y 
enseñado por la CCOG tiene amplio apoyo bíblico. Incluso si algunos 
desean interpretar algunas de las escrituras de manera diferente. 

¿Leerá usted las Escrituras con un deseo ferviente y sincero de saber la 
verdad de este asunto?  

El mundo separado de Dios 

Una idea común del mundo grecorromano - Protestante de hoy es que 
se está librando una batalla entre Dios y Satán. La idea enseña que Dios 
está tratando de salvar a todos, y Satanás está tratando de perder a 
todos. 



 15 

Si eso es cierto, entonces toda persona honesta tendría que admitir 
que DIOS AHORA ESTÁ PERDIENDO, porque incluso el total de TODOS 
los 'cristianos nominales' en el mundo siempre han sido una minoría 
en esta tierra. 

Sin embargo, considere que después de que Dios hizo a los primeros 
humanos, la Biblia registra que todo lo que Dios hizo fue "muy bueno" 
(Génesis 1:31). 

Dios dio a los primeros humanos, Adán y Eva, libre elección (véase 
Génesis 2: 16-22). 

Les permitió decidir en qué dirección irían. Dios les permitió la elección 
de total obediencia a Él y la posibilidad de pecar. 

29 ... Dios creó a las personas para ser virtuosas, pero cada una 
de ellas se volvió para seguir su propio razonamiento. 
(Eclesiastés 7:29, Nueva Traducción Viviente)  

Además, aunque Dios hizo a Lucifer perfecto en sus caminos (Ezequiel 
28: 12-15), él se rebeló y se convirtió en el adversario conocido como 
Satanás y el diablo (Job 1: 6; Apocalipsis 12: 9). 

La Biblia muestra que después de ser influenciados por Satanás, los 
humanos desobedecieron a Dios. Decidieron, aparte de La palabra de 
Dios, lo que pensaban que era correcto e incorrecto. Eligieron no 
someterse a las leyes de Dios y vivir el estilo de vida de Dios.  

Engañados por Satanás y su propio razonamiento, decidieron seguir su 
propio camino, en realidad el de Satanás.  

Desde el momento en que Adán y Eva fueron separados del Jardín del 
Edén, Dios cerró el acceso fácil a Él mismo. También cerró el acceso al 
árbol de la vida y su Espíritu Santo de Adán y Eva y otros, excepto 
aquellos con quienes eligió trabajar o llamar en esta era: 

22 Entonces el Señor Dios dijo: “He aquí el hombre es como uno 
de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora, que no 
extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma 
y viva para siempre”- 23 por lo tanto el Señor Dios lo envió fuera 
del jardín de Edén, para que labrase la tierra de la que fue 
tomado. 24 Y expulsó al hombre; y colocó querubines al este del 
jardín del Edén, y una espada llameante que giraba en todos 
los sentidos, para proteger el camino hacia el árbol de la vida. 
(Génesis 3: 22-24).  
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Ireneo de Lyon escribió sobre algo de esto: 

Por lo cual Él también lo expulsó del Paraíso y lo alejó del árbol 
de la vida, no porque Él le envidiaba el árbol de la vida, como 
algunos se aventuran a afirmar, sino porque lo compadecía, [y 
no deseaba] que él continuara siendo un pecador para 
siempre, ni que el pecado que lo rodeaba llegara a ser 
inmortal, y el mal interminable e irremediable. (Ireneo. Contra 
las Herejías, Libro III, Capítulo 23, versículo 6) 

Ireneo está enseñando que a Adán se le negó el acceso al árbol de la 
vida porque Dios quería que Adán tuviera una oportunidad posterior 
(para que su pecado no fuera tan inmortal que Adán nunca pudiera 
arrepentirse). Y para prevenir que la gente se vuelva incorregible 
(Hebreos 6: 4-6) es parte de por qué Dios no llama a todos a la vida 
eterna en esta edad (véase Santiago 4:17) ya que Él quiere que todos 
tengan una oportunidad real de salvación (véase 1 Timoteo 2: 4). 

En relación con esta inhabilitación del paraíso del Edén, en el 20º siglo, 
el finado Pastor General de la antigua Iglesia de Dios Mundial, Herbert 
W. Armstrong, escribió: 

(Génesis 3: 22-24). Por lo tanto, A TODO EL HOMBRE FUE 
PROHIBIDO el acceso a Dios o la recepción de la vida eterna -- 
A todos menos los comparativamente POCOS que Dios llamaría 
especialmente a algún rendimiento que conduzca al Reino de 
Dios. 

En efecto, Dios le dijo a la HUMANIDAD a través de Adán y Eva: 
“Ustedes han tomado su propia decisión. Ustedes me han 
rechazado como su Dios y su Gobernante, Revelador del 
conocimiento y Salvador. Por lo tanto yo los he cortado a 
ustedes y al mundo entero que surgirá de ustedes de todo 
contacto conmigo. Vayan y formen sus propios gobiernos, sus 
propias religiones, su propia producción y difusión de 
conocimiento. Sin embargo, me reservaré la prerrogativa para 
llamar especialmente a mi servicio como yo lo elija, para una 
parte en la preparación para el Reino de Dios. ¡De otra forma, 
el mundo que se desarrollará a partir de ustedes estará 
CORTADO de todo contacto conmigo durante 6,000 años, 
cuando el Reino de Dios será establecido, gobernando TODAS 
LAS NACIONES!  

Lejos de tratar de salvar a todos los humanos espiritualmente 
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durante los 6,000 años, Dios cortó a toda la humanidad - salvo 
los comparativamente POCOS que Él llamaría especialmente.  

POR ESO Jesús dijo: "Ningún hombre puede venir a mí" 
durante este período de 6,000 años, excepto los que Dios el 
Padre llama especialmente, y ha llamado a estos pocos no solo 
para salvación, sino para un especial servicio de preparación 
para el Reino de Dios, también. 

Después de que expiren esos 6,000 años, Cristo vendrá 
nuevamente a la tierra, esta vez en PODER SUPREMO Y 
GLORIA, para establecer el GOBIERNO DE DIOS. Satanás será 
desterrado. Luego, durante los séptimos mil años, Dios llamará 
a TODOS los que viven. Y después del séptimo milenio, Dios 
resucitará a la vida mortal a todos los miles de millones de 
personas que no habían sido llamados a la salvación espiritual. 
(Armstrong HW. ¿Qué significa Pentecostés para usted? Buenas 
noticias, mayo de 1979.) 

La enseñanza de ser cortado es consistente con lo que Theophilus of 
Antioch también enseñó (a Autolycus, Libro 2, Capítulo 17). La gente ha 
seguido su propio camino, separada de Dios por casi 6,000 años desde 
que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén.  

Y la humanidad ha cosechado los terribles resultados: El mundo 
enfermo, deteriorado y malvado en el que vivimos.  

Si bien muchos de esos resultados son obvios tanto en el medio 
ambiente como en las estadísticas sobre delincuencia, no fueron tan 
rápidamente obvios para la mayoría en los primeros capítulos del Libro 
del Génesis, lo cual es en parte por qué Dios permitió a las personas 
vivir más tiempo. No solo porque el entorno planetario era mucho más 
prístino, sino porque aquellos que vivieron entonces pudieron vivir 
mucho tiempo para ver el deterioro social que resultó de no seguir el 
camino de Dios. 

Ahora, el postrer fin para ellos (y los posteriores) no fue arreglado para 
estar permanentemente distantes de Dios. 

Dios, que tiene todo el poder y todo el destino, declara: 
1 “He aquí, la mano del Señor no se ha acortado, para que no 
pueda salvar; Ni Su oído se ha vuelto pesado, para que no 
puede escuchar. 2 Pero vuestras iniquidades os han separado 
de vuestro Dios; Y vuestros pecados os han ocultado Su rostro, 
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Para que Él no escuche” (Isaías 59: 1-2). 

El pecado ha separado a Dios del grueso de la humanidad. 

El apóstol Pablo nos dice que Satanás es el "príncipe del poder del aire" 
(Efesios 2: 2) que transmite su mensaje egoísta y desobediente a la 
humanidad durante esta época. Dios ha permitido a los que no tienen 
el "Amor a la verdad" aceptar el engaño y "creer en la mentira" (2 
Tesalonicenses 2: 9-11). Sin embargo, el tiempo vendrá cuando Satanás 
será atado por mil años (Apocalipsis 20: 1-3) y luego arrojado al lago de 
fuego (Apocalipsis 20:10). (Puede encontrar más información sobre por 
qué Dios ha permitido que Satanás engañe al mundo en el libro en 
línea gratuito: El misterio del plan de Dios. ¿Por qué Dios creó algo? 
¿Por qué lo hizo Dios a usted?) 

Contrariamente a la opinión de muchos, Dios no está tratando de 
salvar al mundo entero ahora, más allá de aquellos que Él ha 
predestinado a ser llamados en esta era (Romanos 8: 28-30). Ha 
asignado 6,000 años de un plan de 7,000 años para que los humanos 
sigan el camino que conduce a la muerte (Proverbios 14:12, 16:25) y 
aprendan que obedecer a Dios es el único camino hacia la felicidad (la 
información sobre los cálculos relacionados con los 6,000 años está 
disponible en www.cogwriter.com). 

Aunque Su oído no es pesado, Su tiempo y Sus pensamientos son a 
menudo diferentes a los de los humanos: Él tiene un plan para 
"perdonar abundantemente" (Isaías 55: 7-9). 

Pero los humanos, a menudo piensan que sus propios caminos son los 
mejores y, a menudo, no estudian lo suficiente de Su palabra para 
realmente entenderla. Cierran los ojos y sus oídos son pesados (Isaías 
6:10). 

¿Por qué 6,000 años? 

Parece que Dios concluyó que este sería suficiente tiempo para que los 
humanos intenten muchos diferentes caminos de vida que ellos 
piensen que son los mejores, -- y varias generaciones desde que Adán 
y Eva han tenido esa oportunidad. Por lo tanto, durante miles de años, 
los humanos podrían ver mejor que las declaraciones en Proverbios 
14:12 y 16:25 "Hay un camino que parece correcto para un hombre, 
pero su fin es el camino de la muerte" son correctas. Este mundo se 
pondrá tan mal que "a menos que esos días se acortaran, ninguna 
carne se salvaría" (Mateo 24:22). 
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Entendimiento nublado 

Muchos piensan que lo han escuchado todo, cuando ellos no lo han 
hecho. A menudo asumen que sus maestros religiosos tendrían que ver 
la verdad, mientras que solo unos pocos entienden mucho de la 
verdad. 

Por sorprendente que parezca, Dios ha nublado deliberadamente el 
significado de su mensaje, por lo que la gran mayoría no entendería 
(véase Isaías 28:13)  

¿Sabe usted que Dios dijo que la palabra era tal que muchos serían 
cogidos y atrapados como se enseña en Isaías 28:13 -- no que la 
mayoría lo entendería inicialmente? 

¿No cree usted que un Creador que todo lo sabe tendría una razón 
fantásticamente buena para hacerlo de esa manera? 

Considere también que el apóstol Pedro escribió que algunas cosas 
eran "difíciles de entender" y que la gente tergiversó erróneamente el 
significado de varias escrituras (2 Pedro 3:16).  

Dios pretendía que solo aquellos a quienes está llamando y eligiendo 
entiendan en esta era.  

Ya que Dios quiere que todos se salven (1 Timoteo 2: 3-4), ¿Por qué 
tendría que escribir Su palabra de esa manera a menos que Él tuviera 
un plan para finalmente llamar a todos?  

Observe algo sobre el momento:  
9 Y Él dijo: “Ve y dile a este pueblo: 'Sigue escuchando, pero no 
entiendas; Sigue viendo, pero no percibas. 10 “Haz el corazón 
de este pueblo lerdo, y sus oídos pesados, y cierra sus ojos; 
Para que no vean con sus ojos, y escuchen con sus oídos, y 
comprendan con su corazón, y regresen y sean curados". 11 
Entonces dije: "Señor, ¿hasta cuándo?" Y Él respondió: “Hasta 
que las ciudades sean arrasadas y sin habitantes, las casas no 
tengan hombre, la tierra esté completamente desolada, 12 El 
Señor haya quitado a los hombres lejos, Y los lugares 
abandonados sean muchos en medio de la tierra. (Isaías 6: 9-
12) 

En otras palabras, la Palabra de Dios enseña que la mayoría de las 
personas no deben entender hasta después de un tiempo de absoluta 
desolación.  



 20 

Como esa desolación aún no ha sucedido, ¡Esto debe suceder en el 
futuro! 

Además, la Biblia revela que Dios ha prohibido a los idólatras tener una 
comprensión adecuada: 

17 Y el resto lo convierte en un dios, su imagen tallada. Se cae 
ante él y adora, reza y dice: "¡Líbrame, porque tú eres mi dios!" 
18 No saben ni entienden; porque Él ha cerrado sus ojos, para 
que no puedan ver, y sus corazones, para que no puedan 
entender. (Isaías 44: 17-18) 

Por lo tanto, ¿Dios va a condenar permanentemente a aquellos que 
adoran a los ídolos por lo que no les ha dejado entender? 

La teología Protestante tiende a decir que sí. 

Los que están en la Continuación de la Iglesia de Dios dicen que no. 

A menos que el idólatra haya cometido el pecado imperdonable, será 
juzgado como lo son otras personas no llamadas. 

Jesús enseñó que una oportunidad para el perdón sucederá "en el siglo 
venidero" (Mateo 12:32).  

La salvación se ofrecerá a todos los que alguna vez vivieron. Con solo 
unos pocos para obtener adecuadamente esa oferta en esta era, y 
todos los demás en la era venidera (Marcos 10:30; Lucas 18:30).  

Como se mencionó anteriormente, los primeros cristianos creían en 
una era por venir donde Dios llamará a otros.  

Para aquellos que consideran que esto es una creencia "no ortodoxa", 
recuerden que incluso los Ortodoxos orientales creen en una versión 
de esto (cf. Ware T. La Iglesia Ortodoxa. Penguin Books, Londres, 1997, 
p. 262) como lo han hecho algunos otros en varias iglesias 
'convencionales'. Es una creencia bíblicamente 'ortodoxa'. 

El apóstol Pablo dice que no todos han sido llamados todavía 

Muchos entienden que el apóstol Pablo escribió más del Nuevo 
Testamento que nadie. 

Entonces, veamos cómo él deja en claro que Dios no llamó a todo 
Israel y que Dios ha permitido que la gente esté ciega hasta que sea el 
momento, pero que eventualmente "todo Israel será salvo": 

7 ¿Entonces qué? Israel no ha obtenido lo que busca; pero los 
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elegidos lo han obtenido, y el resto fueron cegados. 8 Tal como 
está escrito: 

" Dios les ha dado un espíritu de estupor, ojos que no 
deberían ver y oídos que no deberían escuchar, hasta 
el día de hoy". 

9 Y David dice: 

“Que su mesa se convierta en una trampa y en un 
cepo, un obstáculo y una recompensa para ellos. 
10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, e 
inclinen siempre su espalda. 
11 Yo digo, entonces, ¿Han tropezado para caer? 
¡Ciertamente no! Pero a través de su caída, para 
provocarlos a ellos a celos, la salvación ha llegado a los 
gentiles. 12 Ahora, si su caída es riqueza para el mundo, 
y su fracaso riquezas para los gentiles, ¡Cuánto más su 
plenitud! 13 Porque os hablo gentiles; por cuanto soy 
apóstol de los gentiles, magnifico mi ministerio, 14 si de 
alguna manera puedo provocar celos a quienes son mi 
carne y salvar a algunos de ellos. 15 Si su rechazo es la 
reconciliación del mundo, ¿Cuál será su aceptación 
sino la vida de los muertos? 16 Porque si la primicia es 
santa, la masa también es santa; y si la raíz es santa, 
también lo son las ramas. 17 Y si algunas de las ramas se 
rompieron, y ustedes, siendo un olivo silvestre, fueron 
injertados entre ellos, y con ellos se convirtieron en 
participantes de la raíz y la gordura del olivo, 18 no 
hagan alarde contra las ramas. Pero si se jactan, 
recuerden que ustedes no soportan la raíz, sino que la 
raíz es la que los soporta a ustedes. 19 Dirán entonces: 
"Se rompieron ramas para que yo pudiera ser 
injertado". 20 Bien dicho. Porque de incredulidad fueron 
destruidos, y ustedes se mantienen firmes por fe. No 
sean arrogantes, sino temerosos. 21 Porque si Dios no 
perdonó a las ramas naturales, Él tampoco puede 
reservarlos a ustedes. 22 Por lo tanto, consideren la 
bondad y severidad de Dios: Sobre los que cayeron, 
severidad; pero hacia ustedes, bondad, si continúan en 
Su bondad. De lo contrario, también serán cortados. 23 
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Y ellos también, si no continúan con incredulidad, 
serán injertados, porque Dios puede injertarlos 
nuevamente. 24 Porque si ustedes fueran cortados del 
olivo que es salvaje por naturaleza, y fueron injertados 
en contra de la naturaleza en un olivo cultivado, cuánto 
más serán injertados en su propio olivo? 25 Porque no 
deseo, hermanos, que ignoren este misterio, para que 
no sean sabios en su propia opinión, que la ceguera 
en parte le ha sucedido a Israel hasta que la plenitud 
de los Gentiles haya entrado. 26 Y así todo Israel será 
salvo, como está escrito 

“El Libertador saldrá de Sion, y Él apartará la impiedad 
de Jacob; 27 pues este es Mi pacto con ellos, cuando 
quite sus pecados.  
28 En cuanto al evangelio, ellos son enemigos por el 
bien de ustedes, pero en cuanto a la elección, son 
amado por el bien de los padres. 29 Porque los dones y 
el llamado de Dios son irrevocables. 30 Pues como 
alguna vez ustedes fueron desobedientes a Dios, pero 
ahora han obtenido misericordia a través de su 
desobediencia, 31 aun así, estos también han sido 
desobedientes, para que a través de la misericordia 
mostrada también puedan obtener misericordia 
(Romanos 11: 7-31). 

Tenga en cuenta que muchos fueron cegados y que esto es un misterio. 
Dios no permitió que los ciegos vieran en esta edad, pero planea 
ofrecerles misericordia. Y esto incluyen a aquellos que han estado 
muertos por mucho tiempo. La ceguera sucedió parcialmente hasta la 
plenitud de los gentiles: El "Número completo" (BSB/CEV/GNT/HCSB/ 
ISV/NET/NIV/NLT) - haya entrado. Esta cantidad total es algo que 
todavía no ha sucedido plenamente (aunque, en cierta medida, está 
sucediendo - más gentiles están respondiendo a la llamada en el siglo 
21o), pero lo hará para cuando Jesús regrese. 

Cuando el apóstol Pablo usa el término 'todo Israel', parece referirse al 
'Israel espiritual' (en oposición solo al Israel físico), porque él escribió: 

28 Porque él no es un judío que es uno exteriormente, ni es la 
circuncisión lo que es exterior en la carne; 29 Pero él es un judío 
que es uno interiormente; y la circuncisión es la del corazón, en 
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el Espíritu, no en la carta; cuya alabanza no es de los hombres 
sino de Dios”(Romanos 2: 28-29). 

Todo Israel incluye gentiles que serán salvos. 

Entonces, ¿Hay varios condenados al tormento eterno por un Dios 
amoroso porque Él permitió que fueran cegados ahora? 

No. 

Jesús explicó: "Si fueras ciego, no tendrías pecado" (Juan 9:41). 

Seguramente Jesús entiende el plan de Dios, seguramente esa fue al 
menos parte de por qué se registraron sus palabras. 

De esa manera, todos sabrían que hay esperanza incluso para muchos 
que parecen ser los desesperados.  

El difunto Herbert W. Armstrong escribió lo siguiente relacionado con 
Romanos 11: 

Uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia es el 
undécimo de Romanos. Pocos parecen entenderlo, pero está 
claro. Algunos, hoy, dicen que Dios ha rechazado y desechado 
por completo al pueblo judío. Suponen que los judíos son 
Israel, mientras que en realidad son de la Casa de Judá, que se 
separó de la Casa de Israel en los días de los reyes Roboam y 
Jeroboam. Sin embargo, Romanos 11 habla indudablemente de 
todas las tribus de Israel. 

Este maravilloso capítulo dice que Dios no ha desechado a su 
pueblo Israel. Pero revela que solo una pequeña porción de 
Israel (nuestros pueblos de habla inglesa son las tribus de Israel 
de nacimiento) son de la elección de GRACIA en este 
momento. 

El resto está cegado espiritualmente, y DIOS los cegó a ellos -- 
deliberadamente y con un propósito -- no permanentemente, 
sino hasta que "entre la plenitud de los gentiles", ¿Y luego qué? 

Luego, leemos en Romanos 11:26, "todo Israel será salvo: 
Como está escrito: Saldrá de Sión el Libertador" - Cristo, en su 
segunda venida - "y apartará la impiedad de Jacob". Israel está 
espiritualmente ciego, ahora. Dios lo cegó. Ahora no están 
siendo llamados a salvación. ¡No se les está dando ninguna 
oportunidad, ahora, en absoluto! La maravillosa oportunidad 
que vendrá a ellos después de que haya entrado la plenitud de 
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los gentiles -- después de que venga el Libertador, y ellos ya no 
estén cegados -- no será una segunda oportunidad -- ellos 
nunca han tenido ninguna oportunidad. ... 

Incluye, sin duda, a la mayoría de los seres queridos fallecidos 
que murieron sin haber aceptado Cristo y convertirse. Es 
posible que hayan escuchado el nombre de Cristo, pero ellos 
no entendieron. Dios nunca los llamó, durante su vida en esta 
era. Claro que no murieron automáticamente salvados -- sino, 
por otro lado, ¡Tampoco murieron perdidos! 

Esa es la verdad reconfortante. La abrumadora mayoría de 
nuestros pueblos, hoy, no están salvados ni 
{permanentemente} perdidos; simplemente, todavía no han 
sido llamados. ... su llamada llega más tarde. Ellos serán 
resucitados de vuelta a la vida, y se les dará su oportunidad 
justa. Y usted, si está siendo llamado, si Dios le revela esta 
maravillosa verdad a su mente - está teniendo su única 
oportunidad ahora - su oportunidad de prepararse y alistarse 
para ser usado por Cristo en la labor amorosa de ayudar a 
salvarlos, ¡Luego! (Armstrong HW. Predestination - Does The 
Bible Teach It? WCG booklet, 1973, pp. 13-14,21) 

¡Dios tiene un plan que funciona! 

El plan misericordioso de Dios debería consolar a aquellos 
preocupados por los seres queridos vivos y fallecidos. 

76 Permíteme que tu bondad misericordiosa sea para mi 
comodidad (Salmo 119: 76) 

Acepte lo que la palabra de Dios enseña y "contienda fervientemente 
por la fe que fue entregada de una vez por todas a los santos” (Judas 
3).  

La enseñanza de que Dios ofrecerá toda la salvación, ya sea en esta era 
o en la era venidera, es una parte reconfortante de la fe por la cual 
luchar seriamente. 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios Continua tenemos un 
Dios de amor y comprensión. 

Además, tenga en cuenta: 
33 ... lo crucificaron ... 34 Entonces Jesús dijo: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen." (Lucas 23: 33-34) 
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Note que Jesús oró al Padre para que aquellos que lo golpearon y lo 
mataron en ignorancia fueran perdonados. 

¿No escuchará el Padre la oración de su Hijo? 

Si se cortara la esperanza de esos, no habría habido razón para que 
Jesús hubiera hecho esa oración.  

Ya que Jesús sintió que aquellos que físicamente lo vieron, lo 
escucharon y lo crucificaron/ejecutaron ("empalaron" es quizás la 
traducción más literal del término griego real) deberían ser 
perdonados, ciertamente Jesús no piensa que aquellos que no lo 
entienden ahora (o nunca lo conocieron) deberían ser condenados. 

¿Su iglesia entiende esto?  

¿Entienden los líderes de su iglesia que a aquellos que mataron a Jesús, 
lo rechazaron como su Señor y Salvador, Jesús quería que fueran 
perdonados por alguna razón?  

¿Cuál sería el punto de que fueran perdonados si estuvieran 
destinados a pasar la eternidad friéndose en un eterno tormento ya 
que claramente rechazaron a Jesús? 

Bueno, no tendría sentido. 

Usted puede decir, pero "todos pecaron y están destituidos de la gloria 
de Dios" (Romanos 3:23) y todos serán juzgados (Romanos 14:10; 2 
Corintios 5:10). 

Y estaría en lo correcto al decir eso. 

Todos serán condenados por el pecado (véase Juan 16: 8; Santiago 2: 
9). 

Muchos de los que escriben en contra de la doctrina de la verdadera 
apocatástasis han afirmado incorrectamente que ella no permite el 
juicio Eso es un error en su comprensión, ya que no entienden Sus 
juicios. 

Si bien los críticos de la apocatástasis son correctos al señalar que la 
Biblia muestra que todos serán juzgados (por ejemplo, Romanos 
14:10), parecen pasar por alto/malinterpretar declaraciones como las 
siguientes: 

4 ¿Quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio dueño 
se para o cae. De hecho, él será hecho para estar de pie, 
porque Dios es capaz de hacerlo estar de pie. (Romanos 14: 4) 
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13 La misericordia triunfa sobre el juicio. (Santiago 2:13) 

Entonces, sí, las personas pueden ser juzgadas y declaradas culpables, 
pero aun así recibir misericordia. Dios puede hacerlos pararse. 

¿De qué otra manera podría la misericordia triunfar sobre el juicio? 

Joel señaló que Dios renuncia al castigo para aquellos que se volverán a 
Él: 

12 "Ahora, por lo tanto", dice el Señor, "vuelve a mí con todo tu 
corazón, con ayuno, con llanto, y con luto ".  
13 Así que rasga tu corazón y no tus vestiduras; Regresa al Señor 
tu Dios, porque Él es gracioso y misericordioso, lento para la ira 
y de gran amabilidad; Y Él renuncia a hacer daño. (Joel 2: 12-
13) 

La misericordia y los juicios de Dios son inescrutables para la mayoría:  
33 ¡Oh, la profundidad de las riquezas tanto de la sabiduría 
como del conocimiento de Dios! ¡Qué inescrutables son Sus 
juicios y sus caminos más allá de descripción!  
34 “Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién se 
ha convertido en su consejero? (Romanos 11: 33-34) 

La misericordia de Dios está más allá de lo que la mayoría de la gente 
parece pensar. Muchos no entienden cómo la mente del Señor ama. 

Jesús enseñó: 
35 Pero ama a tus enemigos, haz el bien y presta, sin esperar 
nada a cambio; y tu recompensa será sé grande, y serás hijos 
del Altísimo. Porque es amable con los ingratos y malvados. 36 
Por lo tanto, sé misericordioso, como también tu Padre es 
misericordioso. (Lucas 6: 35-36) 

Note que Dios es amable con los ingratos y los malvados. Note que 
debemos ser misericordiosos y amar a nuestros enemigos. ¿Entiende 
usted que Dios ama a sus enemigos y quiere ser más misericordioso 
con ellos de lo que la mayoría parece darse cuenta? 

Además, la Biblia enseña esto acerca de Dios: 
14 La justicia y la rectitud son el fundamento de tu trono; La 
misericordia y la verdad van delante de tu rostro. (Salmo 89:14) 

"Dios es amor" (1 Juan 4: 8,16).  
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Aquí están algunos comentarios del sacerdote anglicano del siglo 19o , 
el Dr. Herbert Luckock, que también cree en una oportunidad después 
de la muerte para muchos (fuente en inglés antiguo en el texto 
original): 

Dios es un ser de justicia absoluta. "La justicia y el juicio son la 
habitación de tu trono". "¿No hará bien el juez de toda la 
tierra?" 

No puede ser consistente con estos atributos Divinos consignar 
a la compañía del diablo y sus ángeles, vastas masas de 
hombres, a quienes nunca se les ha enseñado la mejor manera, 
que han nacido y crecido y muerto sin un rayo de conocimiento 
para guiarlos a Dios. (Luckock HM. El estado intermedio entre 
la muerte y el juicio es una secuela de After Death. Longmans 
Green, & Co., Londres, 1896, p. 181) 

Dios verdaderamente es un ser de justicia absoluta. (En cuanto a los 
ángeles, en 1 Corintios 6: 3 el apóstol Pablo escribió: “¿No sabes que 
juzgaremos a los ángeles?”) 

Note algo que Jesús vino a hacer: 
29 ... ¡Mirad! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo! (Juan 1:29) 

Dios está dispuesto a perdonar pecados. Jesús vino y murió para que el 
mundo pudiera salvarse, no para que la mayoría fuera condenada por 
Él (Juan 3: 16-17). Él vino para quitar los pecados de más que solo 
aquellos que son llamados en esta época. 

El ángel Gabriel le dijo a María: 
21 Y dará a luz un Hijo, y llamarás Su nombre Jesús, porque Él 
salvará a Su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21) 

Como el apóstol Pablo escribió en Romanos, Jesús no vino solo para 
salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Todos Son hijos de Dios. 

La salvación de Dios no está cerrada para siempre a aquellos que 
fueron cegados o de otra manera incapaces (incluso por circunstancias 
geográficas) para escuchar el verdadero mensaje. De lo contrario, 
¿Cómo podría ser “que el mundo a través de Él pueda ser salvo” (Juan 
3:17)? 

Eso significa que MUCHOS lo serían. 
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Hebreos 9:28 enseña: 
28 así que Cristo se ofreció una vez para llevar los pecados de 
muchos. A aquellos que ansiosamente lo esperan, Él se 
aparecerá una segunda vez, aparte del pecado, para salvación.  

Note que Cristo llevará los pecados de muchos. Esa palabra en griego, 
polus, significa 'un gran número' o 'alto en una escala de intenciones' 
(Danker FW. Un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento, 3ª ed. 
Chicago University Press, 2000, págs. 847,849).  

Entonces, aunque no todos aceptarán Su sacrificio después de que Él 
regrese nuevamente, claramente muchos lo harán. 

La razón por la cual la mayoría de las personas no están siendo 
llamadas ahora NO es porque Dios respeta a las personas (Hechos 
10:34), sino para que se pueda salvar el mayor número posible de 
personas (1 Timoteo 2: 4). Mientras esto va contra mucha lógica 
humana natural, Dios quien ve el final desde el principio (cf. Isaías 
46:10) ha figurado que llamar a relativamente pocos ahora resultará en 
la mayor cantidad que finalmente será salvada. 

Dios no tiene la intención de tener crecientemente tormentos eternos 
en aquellos que no entienden completamente el pecado y Su plan. 

Tenga en cuenta que el concepto de que Dios no permite que algunos 
entiendan se repite en el Nuevo Testamento donde Jesús y el apóstol 
Pablo declaran que esto estaba oculto para todos excepto los santos: 

21 Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: "Te doy gracias, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque tú ocultaste estas cosas a 
los sabios y prudentes y las revelaste a los bebés. Aun así, 
Padre, porque así parecía bueno a tus ojos (Lucas 10:21). 
26 el misterio que ha estado oculto por siglos y generaciones, 
pero ahora ha sido revelado a sus santos. (Colosenses 1:26) 

Hay una razón por la que esto se ha ocultado. Es mejor que las 
personas NO sean llamadas ahora para recibir el Espíritu Santo, que 
recibirlo y volverse contra Dios (Hebreos 10: 26-27; Marcos 3: 28-29). 

Pero ahora se llama a algunos (vea también el libro en línea gratuito: 
¿Dios lo está llamando a usted?). 

Tanto los llamados ahora como los que tendrán una oportunidad más 
adelante son parte del plan (cf. Marcos 10:31). 
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Pedro enseñó: 

3:19 Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sus pecados 
sean borrados, de modo que los tiempos del refrigerio puedan 
venir de la presencia del Señor, 20 y que Él pueda enviar a 
Jesucristo, quien les fue predicado antes, 21 a quien el cielo 
debe recibir hasta los tiempos de restauración de todas las 
cosas que Dios ha hablado por boca de todos sus santos 
profetas desde que comenzó el mundo. 22 Porque Moisés 
realmente dijo a los padres: 'El Señor tu Dios levantará para ti 
un Profeta como yo de tus hermanos Lo oirás en todas las 
cosas, lo que sea que te diga. 23 Y será que toda alma que no 
escuche al Profeta será completamente destruida de entre la 
gente'. 24 Sí, y todos los profetas, desde Samuel y los que 
siguen, todos los que han hablado, también han previsto estos 
días. 25 Ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios 
hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: 'Y en tu 
simiente serán benditas todas las familias de la tierra.' 26 A 
ustedes primero, Dios, habiendo levantado a Su Siervo Jesús, lo 
envió a bendecirles a ustedes, al volverse cada uno de ustedes 
de sus iniquidades". 

4: 1 Mientras hablaban con la gente, los sacerdotes, el capitán 
del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, 2 muy 
perturbados porque enseñaban a la gente y predicaban en 
Jesús la resurrección de los muertos. (Hechos 3: 19-4: 2). 

Tenga en cuenta que la Biblia deja en claro que la idea de los tiempos 
de restauración de todas las cosas, la apocatástasis, no es solo un 
término limitado a Hechos 3:21 (donde el término griego para 
apocatástasis se usa una vez), sino que Pedro enseña que es lo que 
Dios ha dicho por boca de todos sus santos profetas desde que el 
mundo comenzó, esencialmente este es el tema de la Biblia -- cómo el 
Dios del amor ofrecerá la salvación a todos. 

Tenga en cuenta que este tiempo de restauración NO ES TODAVÍA aquí 
para todos. Pero sucederá. 

Pedro estaba enseñando que Jesús estará en el cielo hasta "los 
tiempos de restauración de todas las cosas" y que todas las familias de 
la tierra serían bendecidas, y eso tiene que ver con la resurrección de 
los muertos (no había saltos de capítulo en el texto inspirado 
originalmente). Ese momento es cuando Jesús regresará una segunda 
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vez, para salvación (Hebreos 9:28). 

Además, existen pruebas relacionadas en el Antiguo Testamento, ya 
que la información en los Salmos parece estar relacionada con lo que 
Pablo escribió en Romanos. 

Tenga en cuenta la siguiente profecía que aún no se ha cumplido 
totalmente: 

7 ¡Oh, que la salvación de Israel saliera de Sion! Cuando el 
SEÑOR traiga de vuelta del cautiverio a su pueblo, que se 
regocije Jacob y que Israel se alegre (Salmo 14: 7). 

Lo anterior no era una referencia a la primera venida de Jesús ni a la 
nación israelí que se formó en 1948. Esto es una referencia a lo que 
sucederá después de que Jesús regrese. 

Note también que Dios promete: 
28 derrama Mi Espíritu sobre toda carne; (Joel 2:28) 

Como Dios no ha hecho eso, debe hacerlo después de algún tipo de 
resurrección de toda carne ¡donde las personas tendrán la oportunidad 
de recibir el Espíritu de Dios! Mientras que el contexto de este 
versículo en Hechos 2 apunta a esta era actual, parece que Joel 2:28 
tiene una aplicación futura también cuando uno la lee literalmente. 

Eche un vistazo a los siguientes pasajes en Isaías: 
7 “Por un solo momento te abandoné, pero con gran 
misericordia te reuniré. 8 Con un poco de ira escondí mi rostro 
de ti por un momento; pero con bondad eterna tendré piedad 
de ti”, dice el Señor, tu Redentor (Isaías 54: 7-8). 
2 Y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del 
SEÑOR será establecido en la cima de las montañas, y será 
exaltado sobre las colinas; Y todas las naciones deberán fluir a 
ella. 3 Muchas gentes vendrán y dirán: “Venid, y subamos a la 
montaña del SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob; Él nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos en sus caminos” (Isaías 
2: 2-3). 
5 Seguramente llamarás a una nación que no conoces, y las 
naciones que no te conozcan correrán a ti (Isaías 55: 5). 
18 Por tanto, el SEÑOR esperará, para que Él tenga misericordia 
de ti; Y por lo tanto será exaltado, para que tenga misericordia 
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de ti. Porque el SEÑOR es un Dios de justicia; Bienaventurados 
todos los que esperan por él (Isaías 30:18). 

Vemos que Isaías 54: 7-8 muestra que Dios ha abandonado a algunos 
temporalmente, pero que tendrá misericordia. 

Isaías 2: 2-3 muestra específicamente que todas las naciones y muchas 
personas vendrán a aprender los caminos de Dios. Vemos en Isaías 55: 
5 ¡que las naciones que no conocían a Dios vendrán a Dios! E Isaías 
30:18 muestra que Dios esperará y tendrá piedad, ¡porque Él es un 
Dios de justicia! 

Considere entonces lo siguiente: 

Me alegraré mucho en el Señor, mi alma se alegrará en mi 
Dios; Porque me ha revestido de las vestiduras de salvación, 
me ha cubierto con la túnica de justicia, como un novio se 
adorna con adornos, y como una novia se adorna con sus 
joyas. 11 Porque como la tierra trae su brote, como el jardín 
hace brotar las cosas que se siembran en él, así el Señor Dios 
hará que brote justicia y alabanza ante todas las naciones. 
(Isaías 61: 10-11) 

Después de referirse a la salvación, lo anterior muestra que, en el 
futuro, todas las naciones alabarán a Dios. Todas las naciones no han 
hecho eso, pero lo harán después de que entiendan el plan de 
salvación y justicia. 

¿Alguien puede creer honesta y escrituralmente que la posición 
Protestante general (y la posición histórica general católica romana) de 
que la mayoría de los que han vivido (incluidos los que ahora viven) 
están condenados por el Dios del amor y la misericordia a sufrir para 
siempre?  

Ciertamente, el Dios del amor y la justicia no ideó un plan que 
fracasaría para la mayoría de la humanidad. 

Ahora, ¿Cuándo serán salvos?  

Serán salvos y sus pecados serán perdonados después del regreso de 
Cristo (véase Hebreos 9:28). 

¿De qué otra manera sabemos que esto no ocurre hasta después de 
que Cristo regrese nuevamente? 

¡Porque "todo Israel" (Romanos 11: 26-27) aún no se ha salvado!  



 32 

Porque Cristo volverá a salir de Sión y "apartará la impiedad". 

Además, observe que Pablo está enseñando que los que se salvarán 
incluyen a aquellos que ahora son enemigos del evangelio. Por lo 
tanto, incluso aquellos entre los enemigos del evangelio serán salvos. 

¿Cómo puede suceder eso sin una resurrección cuando estos enemigos 
tendrán una oportunidad adecuada para conversión?  

Cientos de Escrituras 

Hay cientos de escrituras que respaldan la posición de la CCOG de que 
Dios está ofreciendo salvación a los elegidos predestinados ahora, pero 
ofrecerá salvación a otros más tarde. 

La mayor parte del resto de este libro se centrará en esas escrituras. Y 
mientras la idea de que Dios es amor y es justo para la humanidad, y 
por lo tanto es lógico que Él ofrezca la salvación a todos, las numerosas 
escrituras están aquí para proporcionar apoyo bíblico detallado. 

Un líder de la iglesia que guarda el sábado (no en CCOG) me dijo dos 
veces que le gustaría creer que Dios tiene un plan para ofrecer la 
salvación a todos los que vivieron, pero él no estaba familiarizado con 
las escrituras que enseñaban eso. 

Le envié un borrador anterior de gran parte de lo que sigue. 

Sin embargo, a pesar de su afirmación de creer en la Biblia, su iglesia 
todavía no enseña esto, aunque algunas de los miembros de esa iglesia 
parecen entender al menos partes de esto. 

Todos los que lean esto, por favor sean como los antiguos bereanos, 
que después de escuchar a alguien acerca de algo que antes no sabían, 
"buscaban en las Escrituras a diario para averiguar si estas cosas eran 
así" (Hechos 17:11).  

Además, crea la palabra de Dios (véase 1 Tesalonicenses 2:13). 

Dios no está predispuesto contra algunos seres humanos (cf. Hechos 
10:34).  

Dios tiene un plan coherente de salvación y partes de él se encuentran 
en numerosos lugares a lo largo de la Biblia. 
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2. Jesús desea salvar a más que a unos pocos 
¿Vino Jesús solo para salvar a los relativamente pocos elegidos, como 
creen los calvinistas y la mayoría de los Protestantes o a casi todos los 
que vivieron?  

Ciertas creencias calvinistas sugieren (al menos para este autor) que no 
se salvará más del 2% de los humanos y como ninguno merecía esta 
salvación, eso demuestra que Dios es amor. Los calvinistas consignan el 
resto de la humanidad a la tortura eterna que sienten que es merecida, 
a pesar del hecho de que enseñan que los humanos no tienen elección 
en ser o no ser salvos. 

Los calvinistas enseñan un concepto llamado 'expiación limitada'. Aquí 
hay declaraciones de algunos calvinistas relacionados con eso: 

El reverendo John Sladen informa a sus oyentes: “Todo lo que 
Dios diseñó para salvar, Él lo salva; pero en realidad solo salva a 
algunos, por lo tanto, él diseñó salvar solo a algunos de los 
hijos de Adán caídos, porque si consideramos a Dios como 
infinito en sabiduría, y todopoderoso, no puede haber una 
forma más racional de argumentar desde sus actos sus 
designios". Esto es similar al argumento de Symimgton, que 
dice en nombre de una expiación limitada, "El evento es el 
mejor intérprete de la intención divina". El Dr. Nehemiah 
Adams dice: "Ni uno más, ni uno menos será salvo que los que 
Dios" "Dios nunca diseñó salvar a cada individuo; ya que, si lo 
hubiera hecho, cada individuo debería y debe ser salvado; pues 
su consejo se mantendrá firme y Él hará todo lo que Él quiera". 
(Harris DF. CALVINISMO: CONTRARIO A LA PALABRA DE DIOS Y 
LA NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE. Harris, 1890) 

Entonces, algunos creen que Dios no tenía la intención de que la 
mayoría se salvara. 

Sin embargo, Jesús dijo: 
28 Venid a mí, todos ustedes que trabajan y están cargados, y 
yo les daré descanso. (Mateo 11:28) 

¿No parece que Jesús tiene un plan para ofrecer salvación a más de 
una "expiación limitada" de los elegidos de esta edad? 

Si los calvinistas guardaran los días santos de Dios, se darían cuenta de 
que la Pascua y el Día de la Expiación muestran que Jesús fue 
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sacrificado por más que una "expiación limitada". Para más detalles, 
consulte el libro en línea gratuito: ¿Debería usted guardar los días 
santos de Dios o las fiestas demoníacas? 

Por supuesto, no son solo los calvinistas estrictos los que 
malinterpretan. Aquí hay algo de los escritores Protestantes Bert 
Thompson y Jim Estabrook escribieron (en negrita en la fuente): 

Pablo escribió en Romanos 2:12: “Porque todos los que sin ley 
pecaron, también perecerán sin la ley: Y todos los que hayan 
pecado bajo la ley serán juzgados por la ley". ... 

Cuando las personas se pierden, se debe a que han pecado 
contra Dios. ... El hombre está perdido como resultado de estar 
afligido con la horrible "enfermedad" del pecado, una 
condición que, a menos que se trate, siempre es fatal 
(Romanos 6:23). ... 

Aquellos que nunca han oído, y por lo tanto nunca han obedecido 
la verdad del mensaje del Evangelio ¡Estarán perdidos! (¿Se 
perderán los que nunca han escuchado el Evangelio? Apologetics 
Press. https://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx? 
category=11&article=423 Accedido 01/09/19) 

La Biblia muestra que está establecido que todos mueran una vez, y 
después de esto vendrá el juicio (Hebreos 9:27). Sin embargo, la Biblia 
también muestra que los juzgados pueden alcanzar la misericordia al 
arrepentirse (cf. Santiago 2:13) e incluso aquellos perdidos se pueden 
encontrar (cf. Mateo 10: 6-13). 

Quizás debería señalarse que los bebés que mueren no se pierden por 
pecar contra Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que aquellos que 
nunca escucharon la verdad del mensaje del evangelio se perderán. 

Cabe señalar que la teología católica romana, mientras que 
normalmente permite un mayor porcentaje de las personas que 
reciben salvación de lo que muchos grupos Protestantes y bautistas 
parecen enseñar, también tienden a condenar a la mayoría de los que 
han vivido al tormento eterno y la tortura. 

Dado que los Protestantes a menudo han reclamado sola scriptura 
como su fuente doctrinal, y los Católicos romanos y los Ortodoxos 
orientales apuntan a las Escrituras como una fuente doctrinal, es a la 
Biblia que los Protestantes grecorromanos debería ir para ver los 
planes de Dios para todos. 



 35 

Lamentablemente, a pesar de afirmar "sola Scriptura", los estudiosos 
Protestantes han tendido a razonar en torno a varios pasajes bíblicos 
sobre el plan de salvación de Dios. Observe un ejemplo de 
razonamiento erróneo relacionado con Lucas 3: 6 (negrita en la versión 
citada): 

Y toda carne verá la salvación de Dios. El escritor deja en claro 
al comienzo del ministerio de Jesús que tenía un mensaje 
universal. (del comentario bíblico de Wycliffe, base de datos 
electrónica. Copyright (c) 1962 por Moody Press). 

Contrariamente a la interpretación anterior, Lucas 3: 6 NO declara que 
el mensaje es universal: Enseña que toda carne VERÁ la salvación de 
Dios. TODOS tendrán una oportunidad de salvación. Eso será ahora 
para los elegidos y luego para el resto. 

Además, el mensaje no es universal si la mayoría del universo nunca lo 
escucha correctamente. 

Lucas 2:10 dice: 
10 Entonces el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque he 
aquí, les traigo buenas noticias de gran gozo que será para 
todas las personas. 

Debe haber buenas noticias para TODAS LAS PERSONAS. Todos tendrán 
una oportunidad de salvación (véase Lucas 3: 6). 

Jesús será alegría para todas las personas que lo aceptarán.  

¿Hay alegría en el tormento eterno y la tortura?  

¡Por supuesto no!  

También debe tenerse en cuenta que la Biblia no enseña alguna 
versión del Infierno del escritor del siglo XIV de la Divina Comedia 
Dante que muchos piensan que sí hace. 

Es una tragedia humana que la influencia pagana (cf. 1 Corintios 10: 20-
21), escritores seculares (cf. Colosenses 2: 8), miembros de la familia 
equivocados (véase Mateo 10: 34-37), ministros que parecen mejores 
de lo que son (2 Corintios 11: 13-15, Ezequiel 34: 2-4, Isaías 56: 10-11) 
y tradicionalistas no bíblicos (Mateo 15: 3-9) hayan influenciado a la 
mayoría de los que profesan el cristianismo para que se engañen de 
que el plan de Dios no es una fuente de alegría para la mayoría, sino 
sufrimiento tortuoso para la gran mayoría de quienes han vivido. 
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En 1 Corintios 3: 5-7, Pablo muestra claramente que no importa cuánto 
predica alguien, es Dios quien dará el aumento: 

5 ¿Quién, pues, es Pablo, y quién es Apolos, sino ministros a 
través de los cuales creíste, como el Señor dio a cada uno? 6 Yo 
planté, Apolos regó, pero Dios dio el aumento. 7 Entonces 
tampoco él que planta es nada, ni quien riega, sino Dios que da 
el aumento. 

Por lo tanto, debe quedar claro que Dios tiene un plan sobre quién 
responderá a la predicación (así como cuando). 

Los evangelios muestran que Jesús vino a salvar a los perdidos: 
9 Y Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 
porque él también es hijo de Abrahám; 10 porque el Hijo del 
Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido ". 
(Lucas 19: 9-10) 
11 Porque el Hijo del hombre vino a salvar lo que se había 
perdido. (Mateo 18:11) 
11 Porque el Hijo del hombre vino a salvar lo que se había 
perdido. (Mateo 18:11, DRB) 

Note que Jesús vino a salvar a los perdidos, no solo a una pequeña 
cantidad de personas elegidas. Si los perdidos no pudieran ser 
salvados, ¿Por qué habría venido Jesús? 

Salvar a los que están actualmente perdidos es parte del plan de Dios 
como lo muestra Ezequiel 34: 11-16: 

11 'Porque así dice el Señor Dios: “De hecho, Yo mismo buscaré 
Mis ovejas y las buscaré. 12 Como un pastor busca su rebaño el 
día que está entre sus ovejas dispersas, entonces buscaré a Mis 
ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron 
esparcidas en un día nublado y oscuro. 
13 Y los sacaré de los pueblos y los recogeré de los países, y los 
traeré a ellos a su propia tierra; Los alimentaré en las montañas 
de Israel, en los valles y en todos los lugares habitados del país. 
14 Los alimentaré en buen pasto, y su redil estará en las altas 
montañas de Israel. Allí se acostarán en un buen pliegue y se 
alimentarán de pastos ricos en las montañas de Israel 15 

Alimentaré a mi rebaño y los haré acostarse”, dice el Señor 
Dios. 16 "Buscaré lo que se perdió y traeré de vuelta lo que se 
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alejó, ataré lo roto y fortaleceré lo que estaba enfermo; pero 
destruiré al gordo y al fuerte, y los alimentaré en juicio". 

Note que los perdidos fueron expulsados (por falsas enseñanzas y sus 
propios problemas) pero Dios los traerá de vuelta y LOS ALIMENTARÁ 
EN JUICIO. Ezequiel no dijo condenarlos al tormento eterno en ese 
juicio. Mientras Jesús buscaba alcanzar a varios que estaban perdidos 
(Mateo 18:11), Dios no reunió la gente de los países entonces, de ahí 
que esta profecía en Ezequiel sea para un tiempo futuro. 

Además, ¿"Alimentarlos en juicio" no suena bastante positivo? 

Jesús nos salva del pecado 

¿Por qué necesitamos la salvación? 

Los seres humanos necesitan salvación por el pecado y deben 
arrepentirse de él: 

5 ... Estás realmente enojado, porque hemos pecado - De esta 
manera continuamos; Y necesitamos ser salvados. (Isaías 64: 5) 
10 Porque la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento que conduce a la salvación, no hay que 
lamentarlo; pero la pena del mundo produce muerte. (2 
Corintios 7:10) 

¿Qué es el pecado? 

“El pecado es la transgresión de la ley” (1 Juan 3: 4, KJV).  

Elegir el pecado causa muerte y destrucción (cf. Deuteronomio 30: 15-
20).  

La antigua Iglesia de Dios Universal enseñó: 

• También debemos darnos cuenta de que Dios no es el autor 
de tal tentación o de su pecado resultante. 

1. Más bien, Satanás fue el primer pecador y, por lo 
tanto, es su autor (Ezequiel 28: 13-15). 

2. Y los humanos, a su vez, pecan cuando son 
arrastrados por las lujurias de su propia naturaleza 
(Santiago 1: 14-15) o tentados por la invisible pero 
poderosa mano malvada de Satanás y sus demonios 
(Génesis 3: 1-6, Efesios 6:12). 

• Además, debemos ser conscientes de que el pecado entró en 
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la raza humana desde Satanás, pero a través de Adán, el primer 
hombre. 

1. Sin embargo, todos somos culpables de nuestros 
propios pecados y no, en cambio, nacemos con el 
pecado de Adán manchándonos (como los maestros de 
la falsa doctrina del "pecado original" nos harían 
creer). 

2. Porque, como escribió el apóstol Pablo, “como por 
un hombre el pecado entró en el mundo y por el 
pecado la muerte; y así la muerte pasó a todos los 
hombres, porque todos pecaron ”(Romanos 5:12, AV). 

• Por lo tanto, la culpa del pecado pertenece a dos lugares 
distintos: a Satanás como su instigador y a nosotros como sus 
participantes voluntarios. 

• En verdad, esta importante lección es la que enseña el 
simbolismo de las dos cabras en el sacrificio ritual realizado por 
el antiguo Israel en el Día de la Expiación (Levítico 16). 

• Sin embargo, ninguna discusión sobre el tema del pecado 
rascaría su superficie sin explicar la característica más 
importante del pecado: Su castigo. Esa pena es lo máximo: 
¡Muerte! "Pues la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). 
... 

• No obstante, la paga del pecado no es solo la muerte, sino 
que incluye el sufrimiento que tal pecado puede traer en esta 
vida, como matrimonios rotos, guerras y cualquier otro tipo de 
sufrimiento, y la alienación y separar al pecador del Dios vivo y 
eterno (Isaías 59: 1-2). 

• Ciertamente, todos los que hemos pecado y, por lo tanto, 
estamos en peligro de sufrir la alienación de Dios y la muerte 
definitiva, necesitamos un escape y una protección y antídoto 
para este horrible enemigo del pecado Afortunadamente, lo 
tenemos, a través de Jesucristo nuestro Señor (Romanos 7: 13-
25). (Bosquejos Doctrinales: Pecado: una cuestión de vida o 
muerte. Iglesia de Dios Universal, c. 1986) 

La salvación requiere arrepentimiento del pecado y aceptar a Jesús 
(Hechos 2:38). 
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5 ... Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los 
muertos y el gobernante sobre los reyes de la tierra. Al que nos 
amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre 
(Apocalipsis 1: 5) 

¿Pero solo los pecados de aquellos llamados ahora o para el mundo? 

Jesús declaró:  
47 Y si alguien oye Mis palabras y no cree, no lo juzgo; porque 
no vine a juzgar al mundo pero para salvarlo ... (Juan 12:47) 

La idea de que Jesús venga a salvar a más de unos pocos se enseña 
claramente. ¿No tendrá éxito? 

En 1 Juan 4:14, Juan declara: 
14 Y hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo 
como Salvador del mundo. 

Nuevamente, ¿Cómo puede Jesús ser el Salvador de todos sin ofrecer 
la salvación a todos?  

En Juan 12:32, Jesús declaró: 
32 Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los pueblos 
hacia Mí. 

¿Tiene Jesús la intención de atraerlo todo para castigar eternamente a 
la mayoría o salvar a la mayoría?  

Para atraer a todas las personas, todos deben tener una oportunidad 
de salvación.  

Relacionado con Juan 12:32, la Dra. Ilaria Ramelli escribió: 

Ignacio de Antioquía. En su Carta a los cristianos en Esmirna, § 
2 de la recensión media, la salvación de todos los humanos se 
menciona como un efecto de la obra de Cristo. "El Logos 
cuando su carne fue levantada como la serpiente de bronce en 
el desierto, atrajo a todos los seres humanos hacia sí mismo, 
por su eterna salvación." (Ramelli, p. 63) 

Si esa parte de la recensión media no ha sido alterada (y esa es una 
legítima pregunta académica -- hay debates sobre qué partes de sus 
cartas escribió Ignacio y si otras agregaron más tarde que él no hizo), 
ello además respalda la opinión de que el plan de salvación no se limita 
a aquellos considerados como para ser elegidos en esta época, y que 
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esto se conocía en el siglo II. 

Dios es amor 

El tema abrumador de la Biblia es que "Dios es amor", y que debido a 
su amor envió a su Hijo, Jesús, para que los humanos tengan la 
oportunidad de salvación a través de Él.  

En 1 Juan 4: 8-11, 16, Juan escribió:  
8 ... Dios es amor. 9 En esto el amor de Dios se manifestó hacia 
nosotros, que Dios ha enviado a Su único Hijo engendrado al 
mundo, para que podamos vivir a través de él. 10 En esto está el 
amor, no es que amamos Dios, sino que nos amó y envió a su 
Hijo para ser la propiciación de nuestros pecados. 11 Amados, si 
Dios así nos amó a nosotros, nosotros también debemos 
amarnos unos a otros ... 16 Dios es amor ...  

El tema abrumador de la Biblia es que Dios nos ama y que Dios tiene 
un plan para nosotros (cf. Isaías 46: 10-11; Filipenses 1: 6). 

Muchos que profesan el cristianismo aceptan esto, pero la mayoría 
todavía no comprende la verdad sobre el plan de Dios. 

¿No tendría un Dios de amor un plan que resulte en la salvación de casi 
todos los humanos en comparación con estar la mayoría 
permanentemente perdida? 

El amor, la salvación y mejorar la eternidad son de lo que se trata el 
plan de Dios. 

Juan 3:16 y los no salvos 

En Juan 3: 16-17, Jesús dijo:  
16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no deba perecer sino tener 
vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él 
pudiera ser salvado. 

Note que el amor fue el motivador para que Dios enviara a su Hijo a 
morir para que el mundo no sea condenado sino que pueda ser 
salvado Esto significa que TODO PODRÍA ser salvado (no que todo se 
salvarán). Todos tendrán una oportunidad. El plan de Dios NO se limita 
a unos pocos elegidos como muchos grupos enseñan; el plan de Dios 
incluye a la gran mayoría de los seres humanos, que a menudo han 



 41 

sido categorizados como "no salvos".  

¿Cree usted que Jesús murió por el mundo o solo por unos pocos? ¿No 
tendría un Dios de amor un plan que resultaría en que casi todos 
fueran salvos a través del sacrificio de su Hijo? 

Un libro de AO Hudson comienza con lo siguiente: 

“Tengo ocho mil almas en mi parroquia a las que 
quiero conseguir el cielo. Me parece en la actualidad, 
que solo alrededor del dos por ciento llegará seguro 
allí”.  

Así escribió un vicario de Bristol, abatido, en su revista 
parroquial hace algunos años. Uno puede simpatizar con su 
solicitud por la salvación de aquellos feligreses que no 
escuchan. Pero ¿Es esta la visión correcta del asunto? ¿Es 
cierto que la masa de la humanidad incrédula se dirige 
directamente al infierno, o cualquiera que sea el equivalente 
que los tiempos modernos han sustituido por el fuego y azufre 
de antaño, y solo unas pocas personas piadosas logran escapar 
al Cielo, como si fuera por la piel de sus dientes? ¿Debemos 
concluir que la sabiduría y el poder divinos son desiguales para 
cualquiera más que este escaso fruto de todo lo que Dios ha 
dicho y hecho desde los albores de la historia? ¿Es este Credo 
sin esperanza de lo qué se trata realmente el cristianismo? 
(Hudson AO. Futuro período de prueba en creencia cristiana, 
Capítulo 1. Bible Fellowship Union, 1975) 

Tenga en cuenta que la cita del clérigo británico fue que sentía que solo 
el 2% de los asistentes probablemente se salvarían. 

Si bien ni siquiera entendió eso correctamente, el punto a considerar 
es que en su teología (donde él solo contó a los que asistieron a la 
iglesia, aunque la mayoría de las personas no lo hizo), aparentemente 
menos de ¼ de 1 por ciento (y en realidad mucho menos que eso) se 
salvaría.  

¿Tiene Dios un plan que resulte en que la abrumadora mayoría de la 
humanidad no se salve? 

Más abajo, el libro de AO Hudson dice: 

La creencia en Jesús es necesaria para la vida eterna. Esto es 
insistido por el Nuevo Testamento y ha sido la convicción de la 
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Iglesia a través de los siglos. ... 

Que es la intención de Dios asegurar que cada hombre y mujer 
de la raza humana alcance ese estado de conocimiento y tenga 
ese poder y oportunidad que le permita aceptar o rechazar 
inteligentemente a Cristo con plena apreciación de las 
consecuencias está implícito en la Sagrada Escritura. ... 

Si todo esto es cierto, implica la dificultad obvia que muchos, la 
mayor proporción, de hombres han vivido y muerto sin haber 
oído hablar del Nombre en el que solo pueden encontrar la 
vida. Incluso entre aquellas naciones a las cuales Cristo ha sido 
predicado, existen enfermos mentales, aquellos que han 
muerto antes de alcanzar años de discreción, y también, tantos 
para quienes se les ha presentado a Cristo de una manera tan 
miserablemente distorsionada que de ninguna manera se 
podría decir que han escuchado el Evangelio. A pesar de todos 
los esfuerzos de todos los misioneros y evangelistas y obreros 
cristianos durante dos mil años, debe ser aceptado el hecho de 
que la mayoría de los hombres mueren sin que, en algún 
sentido de la palabra lleguen al contacto vital con la verdad 
divina o sabiendo algo de los problemas que eventualmente 
determinan su destino ... 

¿Cuál es el propósito divino para estos y otros como ellos de 
generaciones pasadas, todas criaturas de las manos de Dios, a 
quienes ha dado vida y dotado de tan maravillosas 
potencialidades?  

La teología medieval tenía una respuesta simple. Estos son los 
no elegidos, nacidos fuera del propósito de Dios y destinados a 
ser desechado como el desperdicio de su Creación. Más tarde 
el pensamiento rechazó este descarte despiadado del 
problema y una serie de hipótesis se han sugerido a través de 
los años y encontraron aceptación en muchos sectores, aunque 
son hipótesis solo sin el fundamento bíblico y, en algunos 
casos, están directamente en desacuerdo con los principios 
básicos de la Sagrada Escritura. 

El mayor problema tiene que ver con aquellos que nunca 
supieron, los "paganos no salvos", esos a los que nunca les fue 
predicado Cristo, lo que incluye no solo a tantos en todas las 
edades cristianas sino también a todo el mundo antiguo antes 
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de que Cristo viniera. Su nombre obviamente no podría haber 
sido predicado a estos últimos. Todos estos, se sugiere tan a 
menudo, se salvarán en su ignorancia siempre que hayan 
vivido buenas vidas de acuerdo con su propia luz y 
comprensión. Extrañamente, sin embargo, si en algún 
momento de su experiencia se les hubiera predicado a Cristo y, 
en el ejercicio de esa misma comprensión, no se dejaron 
convencer y por eso no creyeron, están perdidos para siempre, 
habiendo rechazado la oportunidad. Esa es la teología cristiana 
ortodoxa y constituye gran parte de la fuerza impulsora detrás 
del esfuerzo misionero y los esfuerzos por el avivamiento 
evangelístico. Uno podría ser perdonado por sugerir que si este 
fuera el caso y todo lo necesario para la salvación es una vida 
buena y honesta, con o sin Cristo, sería mejor que El evangelio 
cristiano no debiera ser predicado a los ignorantes, ya que sin 
él ellos ciertamente serían salvos mientras que con él el tema 
podría estar en duda! (Hudson AO. Libertad condicional futura 
en la creencia cristiana, Capítulos 1,2,3. Bible Fellowship Union, 
1975) 

Dios ciertamente tiene un plan para aquellos que no han escuchado (o 
escuchado adecuadamente) el mensaje. Y lo que actualmente se 
considera una "teología cristiana ortodoxa" en general no lo ha 
entendido, y puesto que hay un Creador inteligente y amoroso, no ideó 
un plan que ilógicamente condena a las personas. 

Observe lo siguiente: 
13 Porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de una 
novilla, rociada a los impuros, santifica para la purificación de 
la carne, 14 cuánto más la sangre de Cristo, que a través del 
eterno Espíritu se ofreció a Si mismo sin mancha a Dios, 
limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para servir al 
Dios viviente? (Hebreos 9: 13-14) 

Los humanos, incluidos los no llamados en esta época, han tenido 
obras muertas. La sangre de Cristo puede limpiar la conciencia, incluso 
la de aquellos que han muerto para servir al Dios viviente. 

Considere que Judas 20-21 enseña: 
20 Pero ustedes, amados, construyendo sobre su santísima fe, 
orando en el Espíritu Santo, 21 manténganse en el amor de 
Dios, buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo 



 44 

para la vida eterna. 

Note que está enseñando que es el amor de Dios el que trae la vida 
eterna. ¿Dios ama a todos o solo unos pocos? 

La Biblia enseña que la "obra de Dios es perfecta" (Deuteronomio 32: 
4), no tiene un agujero masivo en el que la mayoría cae, lo que dará 
como resultado que se salven relativamente pocos. 

En Romanos 8: 37-39, Pablo enseña: 
37 Sin embargo, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de Aquel que nos amó. 38 Por lo cual 
estoy persuadido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni 
los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes ni las 
cosas por venir, 39 ni la altura ni la profundidad, ni ninguna otra 
cosa creada, podrán separarnos a nosotros del amor de Dios 
que es en Cristo Jesús nuestro Señor.  

¿Dios tiene este tipo de amor hacia todos o solo a unos pocos 
elegidos? ¿Y si es hacia todos, entonces Dios no hará lo que sea 
necesario para dar a todos una oportunidad real de salvación? 

Dios puede SALVAR 

Isaías 59: 1 muestra: 
1 He aquí, la mano del SEÑOR no se ha acortado, para que no 
pueda salvar; Ni su oído se ha hecho pesado, que no pueda oír. 

¡Así, la mano de Dios ciertamente puede salvar! 

David les recuerda a todos que: 
8 Jehová es misericordioso y lleno de compasión, lento para la 
ira y grande en misericordia. 9 Jehová es bueno para todos, y 
sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. (Salmo 
145: 8-9) 

Note que son las tiernas misericordias de Dios las que están sobre 
todas sus obras. El amor es lo que Dios realmente es. 

¡Ya que Dios es bueno para TODOS, TODOS tendrán una oportunidad 
de salvación! 

¿Alguna persona pensante realmente cree que un Dios misericordioso 
creó a los humanos para que la mayoría sufriera sin fin por toda la 
eternidad? 
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Dios HIZO a la humanidad para dar amor (véase 1 Juan 4: 7-12) y para 
que haya más amor en el universo y que la eternidad fuera mejor (ver 
Hebreos 6: 9, 11:16; ver también el gratuito en línea, disponible en 
www.ccog.org, libro: El misterio del plan de Dios. ¿Por qué Dios creó 
algo? ¿Por qué lo hizo Dios a usted?) 

En Colosenses 1:16, Pablo declara: 
16 Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en el 
cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o 
dominios o principados o poderes. Todas las cosas fueron 
creadas a través de Él y para Él. 

¿Pretende Jesús que la mayor parte de su creación sufra eternamente? 
Eso ciertamente no suena como apocatástasis (restauración). 

¿No es Dios lo suficientemente inteligente como para planear una 
creación que resulte en la salvación de casi todos?  

En Romanos 5: 15-21, Pablo declara: 
15 Pero el don gratuito no es como la ofensa. Porque si por la 
ofensa de un hombre muchos murieron, mucho más la gracia 
de Dios y el don por la gracia del único Hombre, Jesucristo, 
abundaron para muchos. 16 Y el don no es como lo que vino a 
través del que pecó. Pues el juicio que vino de una ofensa 
resultó en condena, pero el don que vino de muchas ofensas 
resultó en justificación. 17 Porque si por la ofensa de un hombre 
la muerte reinó a través de uno, mucho más aquellos que 
reciben abundancia de gracia y del don de justicia reinarán en 
la vida por el Uno, Jesucristo. 18 Por lo tanto, como a través de 
la ofensa de un hombre, el juicio llegó a todos hombres, lo que 
resulta en condenación, aun así, a través del acto justo de un 
hombre, el don gratuito llegó a todos los hombres, lo que 
resulta en justificación de la vida. 19 Porque como por la 
desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos 
pecadores, así también por la obediencia de un hombre, 
muchos serán justificados. 20 Además, la ley entró que la 
ofensa podría abundar. Pero donde abundaba el pecado, la 
gracia abundaba mucho más, 21 para que así como el pecado 
reinó en la muerte, así también la gracia reine a través de la 
justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. 

Dado que el don gratuito de Jesús es para todos, ¿No tendrá toda la 
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humanidad la oportunidad de recibirlo? No es un don gratuito si la 
gente no sabe apropiadamente acerca de él. Dado que todos los 
humanos (más allá de los bebés), llamados "muchos" arriba han 
pecado desde Adán en adelante, seguramente MUCHOS (como casi 
todos) serán salvos por medio de Jesús. 

Ciertamente, "muchos" no significa unos pocos. 

Para que la gracia reine, ¿No significa esto que la mayoría lo 
aceptará? 

Por lo tanto, al menos a la mayoría se le debe ofrecer. Pero será A 
TODOS, no solo a la mayoría, a quienes se les dará una verdadera 
oportunidad. 

En 1 Corintios 15:22, Pablo declara:  
22 Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo 
todos serán vivificados. 

Todos murieron en Adán, todos serán vivificados en Cristo. Todos 
tendrán una oportunidad de salvación, no solo unos pocos. 

Ahora, veamos la traducción de la Biblia cristiana estándar de 
Romanos 5: 18-19: 

18 Entonces, como a través de un delito hay condenación para 
todos, también a través de un acto justo hay justificación que 
conduce a la vida para todos. 19 Por lo mismo que a través de la 
desobediencia de un hombre muchos fueron hechos 
pecadores, así también a través de la obediencia de un hombre 
muchos serán hechos justos.  

Compare eso con lo que 1 Juan 2: 2 enseña: 
2 Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo 
por los nuestros, sino también por el mundo entero. 

Note que Juan está enseñando que Jesús no era solo una propiciación 
(una ofrenda expiatoria) para los cristianos elegidos, sino para el 
mundo entero. 

Jesús no fue una ofrenda para los demás para que ninguno de ellos se 
salvara. Él fue una ofrenda por ¡Todo el mundo! 

Incluso el santo Católico Victorinus del siglo IV se dio cuenta de eso 
puesto que escribió: 
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Y cuando para la salvación del hombre Él fue hecho hombre 
para vencer la muerte, y para liberar a todos los hombres, y 
que Él se ofreció a Sí mismo una víctima al Padre en nuestro 
nombre, Él fue llamado un becerro. (Comentario sobre el 
Apocalipsis, Capítulo 4 versículos 7-10)  

Jesús vino por todos, no solo por los elegidos. La profesora Ramelli 
sintió que muchas declaraciones de Victorinus mostraban que creía en 
al menos una versión de la apocatástasis (Ramelli, pp. 608-614). 

Jesús incluso predicó a los ángeles que pecaron 

Mientras que algunos han enseñado que los ángeles, una vez que han 
pecado, se perdieron permanentemente, Jesús incluso predicó a ellos: 

19 ... Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20 que antes 
fueron desobedientes, cuando una vez la paciencia divina 
esperó en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la 
cual unos pocos, es decir, ocho almas, fueron salvadas por el 
agua. 21 También hay un antitipo que ahora nos salva a 
nosotros - el bautismo (no la eliminación de la inmundicia de la 
carne, sino la respuesta de una buena conciencia hacia Dios), a 
través de la resurrección de Jesucristo, (1 Pedro 3: 19-21) 

Algunos se han confundido sobre cuándo sucedió eso, y se les ocurrió 
una opinión que no es bíblica. 

En lo que respecta al Nuevo Testamento, comencemos con una 
declaración del difunto cardenal francés Jean-Guenole-Marie Danielou: 

El descenso al infierno ... Esta doctrina no aparece en ninguna 
parte del Nuevo Testamento, 1 
1 So W. Bieder, Die Vorstellung von der Hollenfardt Jesus Christi 
, p. 128 

(Danielou, cardenal Jean-Guenole-Marie. La teología del 
cristianismo judío. Traducido por John A. Baker. The 
Westminister Press, 1964, pág. 233) 

De todos modos, Jesús estuvo muerto y en la tumba durante tres días y 
tres noches (Mateo 12:40). Jesús se despojó Él mismo de su divinidad 
tras la encarnación (Filipenses 2: 7) y no la recibió hasta que fue 
resucitado (cf. Juan 20: 24-29), por lo que no estuvo predicando 
cuando estaba muerto. 

En cuanto a CUÁNDO predicó Él a ciertos ángeles caídos, se afirma que 
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la idea proviene de 1 Pedro 3: 18-20. Entonces echemos un vistazo a 
eso: 

Jesucristo fue el mismo Dios que caminó y habló con Moisés en 
el desierto, el mismo "YO SOY" (ver Ex. 3:14) que sacó a los 
hijos de Israel de Egipto. Pablo lo deja claro. "Quiero que 
ustedes sepan, hermanos, que nuestros padres estaban todos 
bajo la nube, y todos pasaron por el [Rojo] mar, y todos fueron 
bautizados en Moisés en la nube y en el mar ... Porque 
bebieron de la misma Roca sobrenatural que los seguía, y la 
Roca ['esa,' KJV] era Cristo” (I Cor. 10: 1-4).  

Este mismo personaje en la Deidad presidió el diluvio en los 
días de Noé. Pedro nos da los hechos: “Porque también Cristo 
sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
que Él nos lleve a Dios, muerto en la carne, pero vivificado por 
el Espíritu: por el cual también Él [Cristo] fue y predicó a los 
espíritus [demonios] en prisión; que alguna vez fueron 
desobedientes, cuando una vez la paciencia de Dios esperó en 
los días de Noé, mientras el arca se estaba preparando, en 
donde pocos, es decir, ocho almas, fueron salvadas por el 
agua”(I Pedro 3: 18-20, KJV). (Schroeder JR. ¿Quién era Jesús? 
Revista Good News, noviembre de 1975)  

El marco de tiempo del 'descenso' fue el tiempo de Noé y ese diluvio.  

Entonces, ¿Por qué traer algo de eso aquí? 

La profesora Ilaria Ramelli sintió que esto estaba demostrando que 
Dios estaba dispuesto a salvar a otros que pecaron esencialmente 
como ante-tipo de lo que sucedería en el futuro (Ramelli, p. 42).  

Y si bien hay problemas con sus detalles sobre esto (ya que cree 
erróneamente que Jesús está hablando con humanos incrédulos), la 
realidad es que sí, a Dios le importa lo suficiente como para tener un 
plan para llegar a aquellos que lo han rechazado como lo demuestra 1 
Pedro 3: 19-20. 

Considere también que Dios le dijo a Jonás que predicara a la malvada 
ciudad de Nínive que su ciudad sería destruída, y aunque las Escrituras 
no muestran que Jonás les dijo que se arrepintieran, sí se arrepintieron 
y Nínive no fue destruida (Jonás 3: 2-4). Dios "renuncia a hacer daño" 
(Jonás 4: 2; Joel 2:12). 
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Dios hará lo correcto 

La primera vez que el término profeta se menciona específicamente en 
la Biblia es en Génesis 20: 7, donde Dios dijo que Abraham fue un 
profeta. 

Note lo que Abraham declaró en Génesis 18:25: 
25 ¿No hará bien el juez de toda la tierra? 

Esto era tanto una pregunta como una profecía. 

Ciertamente, ofrecer la salvación a todos es lo correcto que haría un 
Dios amoroso. Su iglesia ¿Cree que Dios hará lo correcto por todos? 

En Colosenses 1:20, Pablo declara: 
20 y por Él para reconciliar todas las cosas consigo mismo, por 
Él, ya sean cosas en la tierra o cosas en el cielo, habiendo 
hecho las paces con la sangre de Su cruz.  

Tenga en cuenta que Jesús tiene la intención de reconciliar todo 
consigo mismo habiendo hecho las paces a través de su sacrificio. Un 
sacrificio que estará disponible para todos.  

Note algo del Antiguo y Nuevo Testamentos: 
6 “Porque así dice el Señor de los ejércitos: 'Una vez más (es un 
momento), sacudiré el cielo y la tierra, el mar y la tierra seca; 7 

y sacudiré a todas las naciones, y vendrán al Deseo de todas las 
naciones, y llenaré este templo de gloria", dice el Señor de los 
ejércitos. (Hageo 2: 6-7) 
3 “¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son tus caminos, oh rey de 
los santos! 4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu 
nombre? Porque solo tú eres santo. Pues todas las naciones 
vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han 
manifestado. (Apocalipsis 15: 3-4)  

Vea que todas las naciones vendrán y adorarán a Dios. Todas las 
naciones NO lo han hecho ya. 

Note también que la implicación del versículo 4 es que solo muy pocos 
no glorificarán el nombre de Dios.  

En Juan 5: 21-22, Jesús enseñó: 
21 Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, 
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así también el Hijo da la vida a quien Él quiere. 22 Porque el 
Padre no juzga a nadie, sino que ha encomendado todo juicio 
al Hijo, 

¿Ha juzgado su iglesia a aquellos que incluso Dios el Padre no ha 
juzgado? ¿Jesús quiere dar vida a los muchos o los pocos?  

¿Qué enseña su iglesia?  

¿No debería su iglesia enseñar que Dios es un Dios amoroso que tiene 
un plan que ofrecerá salvación a todos y que casi todos 
(probablemente más del 99.9%) aceptarán la oferta de salvación de 
Jesús? 

¿Enseñó Pablo que Jesús es el Salvador de todos los hombres o solo de 
unos pocos?  

5 ... Jesús, 6 que se entregó a sí mismo en rescate por todos, 
para ser testificado a su debido tiempo. (1 Timoteo 2: 5-6) 

Tenga en cuenta que Jesús se entregó a sí mismo como 
rescate/Salvador por TODO A TIEMPO, y esto debe enseñarse.  

Observe cómo la Biblia Literal de Berea traduce 1 Timoteo 2: 6: 
6 el Uno después de haberse dado a Sí mismo como rescate por 
todos, el testimonio en sus propios tiempos apropiados, 

Jesús es un rescate por TODOS EN SUS PROPIOS TIEMPOS ADECUADOS. 
Para algunos, el momento adecuado se debe llamar ahora. 

Para otros, este no es el momento y se les dará esa oportunidad más 
tarde. 

Y eso ayuda a explicar parte de lo siguiente: 
9 Este es un dicho fiel y digno de toda aceptación. 10 Por este fin 
ambos trabajamos y sufrimos reproche, porque confiamos en 
el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, 
especialmente de aquellos que creen. 11 Estas cosas manda y 
enseña. (1 Timoteo 4: 9-11) 

Dios es el Salvador de todos, algunos en esta era y otros en la era 
venidera. 

Observe también dos traducciones literales de lo que escribió Pablo en 
1 Timoteo 1:17: 

17 Ahora, para el Rey de los siglos, el Dios inmortal, invisible, 
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único Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. (BLB) 
17 y para el Rey de los siglos, el Dios incorruptible, invisible y 
único sabio son el honor y la gloria -- por los siglos de los 
siglos! Amén. (YLT) 

Dios es el Rey de todas las edades, en la que estamos y en la era por 
venir. Pablo también enseñó que había un "propósito de los siglos" 
(Efesios 3:11, BLB/YLT).  

¿No sería maximizar el potencial de la salvación uno de los propósitos 
de las edades? 

Jesús es capaz de salvar al máximo como enseña Hebreos 7: 25-27:  
25 Por lo tanto, Él también puede salvar al máximo a aquellos 
que vienen a Dios a través de Él, ya que Él Siempre vive para 
interceder por ellos. 26 Porque un Sumo Sacerdote fue 
apropiado para nosotros, quien es santo, inofensivo, sin 
mancha, separado de los pecadores, y se ha vuelto más alto 
que los cielos; 27 quien no necesita diariamente, como esos 
sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios 
pecados y luego por los de la gente, por esto Él lo hizo de una 
vez por todas cuando se ofreció a Sí mismo. 

Considere que Jesús es capaz de salvar a la mayoría -- a aquellos que 
ahora no están cerca de Él -- que Jesús murió para todos y no solo para 
una pequeña cantidad de elegidos. 

Isaías 25: 6-9 enseña: 
6 Y en esta montaña, el SEÑOR de los ejércitos hará para toda la 
gente una fiesta de piezas escogidas, una fiesta de vinos sobre 
las lías, de cosas gordas llenas de médula, de vinos bien 
refinados sobre las lías. 7 Y Él destruirá en esta montaña la 
superficie de la cubierta arrojada sobre todas las personas, y el 
velo que está extendido por todas las naciones. 8 Se tragará la 
muerte para siempre, y el Señor DIOS enjugará las lágrimas de 
todas las caras; La reprensión de su pueblo la quitará de toda la 
tierra; Porque el SEÑOR ha hablado. 9 Y se dirá en ese día: “He 
aquí, este es nuestro Dios; Lo hemos esperado, y Él nos salvará. 
Este es el señor; Lo hemos esperado; Nos alegraremos y nos 
regocijaremos en su salvación”. 
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Tenga en cuenta que esta fiesta es para todas las personas, que el velo 
sobre todas las naciones será destruido, la muerte ya no ocurrirá, y la 
salvación vendrá. 

El Salmo 145: 21 enseña: 
21 Mi boca hablará alabanzas al Señor, y toda carne bendecirá 
su santo nombre. Por los siglos de los siglos. 

Ahora, si bien los términos hebreos comúnmente traducidos como 
'todos' no necesariamente significan cada uno, ciertamente significan 
al menos la gran mayoría. La única forma en que la mayoría de la carne 
bendecirá el nombre de Dios es si Él tiene un plan que les dará la 
oportunidad de comprender su amoroso plan de salvación más 
adelante. 

En 2 Corintios 5: 14-15, Pablo enseña: 
14 Porque el amor de Cristo nos obliga, porque juzgamos así: 
Que si uno murió por todos, entonces todos murieron; 15 y Él 
murió por todos, para que los que viven ya no vivan por sí 
mismos, sino por Aquel que murió por ellos y resucitó. 

Note que Pablo claramente enseña que Jesús murió por todos. No solo 
por unos pocos elegidos (como los calvinistas esencialmente enseñan), 
no solo por los relativamente pocos que aceptan a Cristo en esta era 
(como la mayoría de los Protestantes/bautistas/evangélicos enseñan), 
no solo por una minoría de la humanidad (como la mayoría de los 
Católicos romanos han enseñado). 

Para que Jesús muriera por todos, TODOS deben tener una 
oportunidad de salvación. Y como Dios lo sabe todo, ciertamente Él 
sabe cómo tener un plan de salvación donde se salve el mayor número 
posible. 

El Nuevo Testamento muestra: 
6 ... toda carne verá la salvación de Dios. (Lucas 3: 6) 
18 ... a través del acto justo de un hombre, el don gratuito llegó 
a todos los hombres (Romanos 5:18). 

El regalo gratuito de salvación se ofrecerá a todos los que hayan vivido, 
y algunos relativamente pocos entenderán la oferta en esta era, y 
todos los demás en la era venidera.  

¿Su iglesia entiende y enseña esto? 
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3. La salvación está disponible cuando Dios 
decide 
A pesar de que Jesús vino para que todos pudieran salvarse, 
originalmente Él no fue enviado a llamar a todos cuando Él estuvo aquí 
como lo enseñó en Mateo 15:24: 

24 "No fui enviado excepto a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel". 

Del mismo modo, observe lo que enseñó en Juan 4:22: 
22 Ustedes adoran lo que no conocen; sabemos lo que 
adoramos, porque la salvación es de los judíos. 

Y que esto CAMBIARÍA en Juan 4: 23-24: 
23 Pero se acerca la hora, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y la verdad; porque el 
Padre busca que tales lo adoren. 24 Dios es espíritu, y los que le 
adoran a Él deben adorar en espíritu y en verdad. 

En Lucas 1: 68-75, observe lo que Zacarías fue inspirado a decir 
después del nacimiento de Juan el Bautista: 

68 "Bienaventurado el Señor Dios de Israel, porque Él ha 
visitado y redimido a Su pueblo, 69 y Él ha resucitado un cuerno 
de salvación para nosotros en la casa de su siervo David, 70 
mientras hablaba por boca de Sus santos profetas, que han 
sido desde que comenzó el mundo, 71 para que seamos salvos 
de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, 
72 para realizar la misericordia prometida a nuestros padres y 
para recordar Su santo pacto, 73 el juramento que hizo a 
nuestro padre Abraham: 74 Para que nos conceda a nosotros los 
que, siendo librados de la mano de nuestros enemigos, 
podamos servirle a Él sin temor, 75 en santidad y justicia delante 
de Él todos los días de nuestra vida. 

Deténgase, piense y considere que Satanás (una palabra que significa 
enemigo o adversario) y otros enemigos siempre han existido, pero ese 
es un momento para todos cuando no habrá enemigos de la verdadera 
fe (véase Apocalipsis 20: 1-3). Esto simplemente aún no se ha 
cumplido, pero sucederá. 
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Misericordia 

El Comentario de Matthew Henry sobre la Biblia entera: Nueva edición 
moderna llama a Isaías 30: 8-17 la "Perdición de los pecadores 
incorregibles".  

Sin embargo, observe lo que Dios ha registrado en el siguiente 
versículo: 

18 Por tanto, el SEÑOR esperará, para que Él tenga misericordia 
de ustedes; Y por lo tanto Él será exaltado, para que Él tenga 
misericordia de ustedes. (Isaías 30:18) 

Entonces, esta sección en Isaías NO trata sobre la muerte definitiva de 
los pecadores, sino que muestra que Dios esperará para que Él tenga 
misericordia de ellos. Estos pecadores no eran tan incorregibles que 
Dios los abandone. 

Además, observe estos pasajes:  
13 ¡Cantad, cielos! ¡Alégrate, oh tierra! Y estalla en canto, ¡Oh 
montañas! Porque el SEÑOR ha consolado a su pueblo, y 
tendrá misericordia de sus afligidos. 14 Pero Sión dijo: "El Señor 
me ha abandonado, y mi Señor me ha olvidado". 15 “¿Puede 
una mujer olvidar a su hijo lactante y no tener compasión del 
hijo de su vientre? Seguramente pueden olvidar, pero yo no te 
olvidaré ... "(Isaías 49: 13-15) 17 “Pero en el monte de Sión 
habrá liberación, y habrá santidad; (Abdías 17) 

Dios no olvidará, aunque muchos actúen como si Él lo fuera a hacer. 
También tendrá piedad. Eso debería ser reconfortante para todos. 

La misericordia es tan importante, que el término en inglés 
'misericordia' se muestra 282 veces en la NKJV de la Biblia y 289 en la 
Biblia Douay-Rheims. 

Note, para otro ejemplo, cómo Jesús se refirió a ello en Mateo 23:23: 
23 ... los asuntos más importantes de la ley: Justicia, 
misericordia y fe. 

La misericordia es uno de los asuntos más importantes de la ley. Es más 
importante de lo que la mayoría cree. 

Se ha afirmado que "El propiciatorio del Lugar Santísimo era la 
representación terrenal del mismo Trono de DIOS en el cielo” 
(Armstrong HW. Plain Truth, junio de 1967). Se utiliza la expresión 
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'propiciatorio' 28 veces en la Biblia (NKJV). Se muestra como un lugar 
del que Dios habla (Éxodo 25:22). 

¿Tiene Dios un propiciatorio porque espera proporcionar una 
condenación eterna en el juicio del trono blanco de Apocalipsis 20 
como muchos parecen pensar? 

Obviamente, dado que hay un propiciatorio (véase Éxodo 25: 17-22; 
Hebreos 9: 5), esta es una pista de que Dios planea tener compasión. 

Si bien el juicio sucederá en Apocalipsis 20: 11-12 y las personas serán 
declaradas culpables (ya que "todos han pecado y no alcanzaron la 
gloria de Dios”(Romanos 3:23), no será para condenación eterna.  

¿Por qué? Porque Dios suplicará con Su obra (Jeremías 25:31), y la 
misericordia triunfa sobre el juicio. (Santiago 2:13)  

¿No es para eso para lo qué sirve la misericordia? 

El Diccionario Merriam-Webster define la misericordia como: 

compasión o tolerancia mostrada especialmente a un 
delincuente o uno sujeto al poder de uno 

también: tratamiento indulgente o compasivo ... 

una bendición que es un acto de favor divino o compasión 

Además, la misericordia no es solo para aquellos que son 
verdaderamente cristianos en esta época.  

Si bien Dios tiene misericordia de los llamados ahora, Dios también 
tendrá misericordia de aquellos que no están llamados a ser primicias 
en ésta época. 

Pero, esta enseñanza es difícil de entender para muchos ahora como 
Romanos 11: 30-33 enseña: 

30 Porque como una vez fuisteis desobedientes a Dios, ahora 
habéis obtenido misericordia a través de su desobediencia, 31 

aun así estos también han sido desobedientes, que a través de 
la misericordia mostrada a vosotros ellos también pueden 
obtener misericordia. 32 Porque Dios los ha comprometido a 
todos a la desobediencia, para que Él pudiera tener piedad de 
todos. 33 ¡Oh, la profundidad de las riquezas tanto de la 
sabiduría como del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables 
son sus juicios y Sus caminos más allá de descubrimiento! 
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Note que el plan de Dios 'los ha comprometido a todos a la 
desobediencia, para que Él tenga misericordia de todos'. Note también 
que Pablo está enseñando que la misericordia y el juicio de Dios 
aparentemente no son fáciles de entender para la mayoría. 

¿Es culpa de alguien que haya nacido en un área en la que nadie 
conocía o enseñó a Cristo? O si Cristo fuera enseñado, ¿Él y el plan de 
Dios no fueron enseñados correctamente? 

Dios sabía que la mayoría al principio no obedecería, pero que tiene un 
plan para tener misericordia de ellos. 

Por lo tanto, debe quedar claro que Dios INTENCIONALMENTE permite 
que algunos sean desobedientes ahora, para que ellos puedan recibir 
misericordia más tarde y que los llamados ahora (las primicias) tendrán 
piedad ahora. 

Y Dios ha hecho esto para poder tener misericordia de todos -- 
aparentemente esto no podría haber sucedido de una mejor manera. 
La única manera de que Dios tenga misericordia de TODOS es que la 
salvación se ofrezca a todos de una manera que puedan comprender 
adecuadamente. 

Sin embargo, estos conceptos son ofensivos para muchos. 

Debido a sus tradiciones, mala educación, prejuicios y orgullo, muchos 
no pueden aceptar que Dios sea tan misericordioso.  

La mayoría de los que siguieron a Jesús se ofendieron después de que 
habló y se apartaron de Él, a pesar de ver milagros (ver Juan 6: 1-66). 
La mayoría no creerá lo que nosotros en la Continuación de la Iglesia 
de Dios señalamos que la Biblia enseña: Esto incluye a la mayoría de 
los que dicen creer en la Biblia. 

Sin embargo, son solo aquellos que intencionalmente rechazan la 
misericordia de Dios, quienes serán destruidos en el lago de fuego, en 
la segunda muerte (Apocalipsis 20:14) para sacarlos de su miseria 
(véase Apocalipsis 21: 4). 

Muchos no creen 

Razones como la incredulidad son por lo que Dios "endureció el 
corazón de Faraón" (Éxodo 9:12; 10: 1,20,27; 11: 10; 14: 8).  

Ahora Faraón en realidad endureció su propio corazón un par de veces 
primero (Éxodo 8: 15,32) así como al menos una vez después de lo que 
Dios hizo (Éxodo 9:34). 
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La realidad es que Faraón no estaba en un lugar donde él realmente se 
arrepentiría en esa época.  

Dios, sin embargo, tenía un plan que sería mejor no solo para los 
israelitas, sino también para los egipcios y finalmente el mismo Faraón.  

El plan incluía la muerte de egipcios (por ejemplo, Éxodo 14: 8-9), 
cuyos corazones Dios también endureció (Éxodo 14: 17-18). 

Sin embargo, Dios no vio la pérdida de vidas de los egipcios que 
siguieron a Israel a través del mar y quedaron atascados y se ahogaron 
(Éxodo 14: 26-28) como verdaderamente perdidas, ya que conocía sus 
planes para todos (Salmo 33:11) incluyendo específicamente a los 
egipcios (Isaías 19: 19-25). 

Según el profeta Samuel, el faraón y los egipcios endurecieron sus 
propios corazones (1 Samuel 6: 6) y Samuel instó a que la gente no 
siguiera su ejemplo (1 Samuel 6: 6-9).  

Muchos endurecen sus corazones ahora y, por lo tanto, no desean ser 
parte de las primicias del plan de Dios. Pero todos quienes escuchan la 
verdad deben arrepentirse y querer ser parte del Reino de Dios (ver 
Hechos 17:30, 28:23). 

El apóstol Pablo escribió lo siguiente: 
23 No solo eso, sino también nosotros que tenemos las 
primicias del Espíritu. ... 
29 A los que antes conoció, también los predestinó a ser 
conformados a la imagen de su Hijo, para que Él pudiera ser el 
primogénito entre muchos hermanos. 30 Además, a los que 
predestinó, a estos también ha llamado; a quienes llamó, a 
estos también justificó; y a quienes justificó, a estos también 
glorificó. (Romanos 8: 23,29-30) 

Recuerde que fue el Espíritu Santo lo primero que se dio en el día de 
Pentecostés (Hechos 2: 1-4). Y eso fue un tipo de las primicias del 
Espíritu. Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Los hermanos 
son los que han sido llamados ahora y luego serán deificados con Él en 
la primera resurrección. 

¿Quiénes son las primicias según Apocalipsis 14: 4? 
4 Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. 
Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para 
Dios y para el Cordero. 
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¿Pero qué hay de Jesús? ¿No fue un tipo de primicias? 

Sí, ciertamente lo fue. Pablo señala en 1 Corintios 15: 20-23: 
20 Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y se ha 
convertido en las primicias de los que han caído dormidos. 
Porque puesto que por el hombre vino la muerte, por el 
Hombre también vino la resurrección de los muertos. Como en 
Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Pero 
cada uno en su propio orden: Cristo las primicias, luego los que 
son de Cristo en su venida. 

En cuanto hace a las primicias, en el Antiguo Testamento se hacía una 
ofrenda de las primicias de la cosecha de cebada (Levítico 23:10). Esta 
ceremonia incluía el mecido de la primera gavilla/omer de grano para 
que fuera aceptada por Dios (ver Levítico 23: 10-14). Nadie debía 
comer el grano de esa cosecha hasta que la primera gavilla de la 
cosecha fuera llevada al sacerdote, quien la mecía ante Dios. El Nuevo 
Testamento muestra que Cristo es el cumplimiento de la ofrenda de 
gavilla en Levítico 23:10. Él es la gavilla de las primicias. Cumplió esa 
papel de la gavilla mecida cuando ascendió al cielo el domingo (la 
ofrenda de la gavilla mecida era hecha por los levitas un domingo) 
después de resucitar (Juan 20: 1,17).  

¿No implica el concepto de primicias específicamente que habrá frutos 
posteriores? Además, el día de Pentecostés también se llama, "la fiesta 
de las primicias" en la Biblia (Éxodo 34:32). E incluso hoy, representa 
que Dios solo está llamando a algunos ahora, pero llamará a todos los 
demás más tarde (para obtener más información sobre los días santos 
de Dios, consulte el libro gratuito disponible en línea en www.ccog.org 
titulado ¿Debería usted guardar los días santos de Dios o las fiestas 
demoníacas?) 

En 2 Pedro 3: 9, Pedro explica que la agenda de Dios no es el mismo 
que el de algunos:  

9 El Señor no es flojo con respecto a su promesa, como algunos 
consideran flojedad, sino que es paciente hacia nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. 

Note que Dios está sufriendo mucho para que más se arrepientan. El 
apóstol Pablo estuvo de acuerdo puesto que él escribió: 

4 ¿O desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y 
paciencia, sin saber que la bondad de Dios te lleva al 
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arrepentimiento? (Romanos 2: 4) 

La paciencia es parte del plan de salvación. El apóstol Pablo incluso lo 
llama "el Dios de la paciencia" (Romanos 15: 5). 

Sin embargo, muchas personas no creen que Dios pueda ser sufriente 
o paciente lo suficiente como para durar hasta la era venidera. 

Muchos, en cambio, parecen querer poner a Dios en su agenda. 

En 1 Timoteo 2: 1-5, Pablo escribió:  
1 Por lo tanto, exhorto antes que nada a las súplicas, oraciones, 
intercesiones y gracias hechas para todos los hombres, 2 por los 
reyes y todos los que tienen autoridad, para que podamos 
seguir a una vida tranquila y pacífica en toda piedad y 
reverencia. 3 Porque esto es bueno y aceptable a la vista de 
Dios nuestro Salvador, 4 que desea que todos los hombres sean 
salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un 
Dios y un Mediador entre Dios y los hombres, el Hombre Cristo 
Jesús,  

Note que Dios desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad. ¿Dios no puede hacer realidad su deseo, su voluntad? 

Como la gente ha sido cegada de la verdad, y la mayoría no la ha 
escuchado, Dios debe darles a todos una oportunidad 'para llegar al 
conocimiento de la verdad'. 

Observe también que Jesús se entregó a sí mismo en rescate por 
todos, no solo por los relativamente pocos elegidos, y Su testimonio 
llegará a pasar a tiempo. ¿Algunos juzgan incorrectamente antes de 
tiempo? O, como la Biblia Literal de Berea dice, antes de los "tiempos 
apropiados" (1 Timoteo 2: 6)? 

La lluvia anterior y posterior 

Las primicias son llamadas ahora, son parte de una lluvia temprana, 
pero vendrá una lluvia tardía cuando sea el momento:  

24 Tememos ahora al Señor nuestro Dios, Quien da lluvia, tanto 
la primera como la segunda, en su temporada. Nos reserva las 
semanas designadas de la cosecha. (Jeremías 5:24) 
3 Sepamos, persigamos el conocimiento del Señor. Su salida se 
establece como la mañana; Él vendrá a nosotros como la lluvia, 
como la lluvia tardía y temprana a la tierra. (Oseas 6:3) 
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23 Alegráos, hijos de Sión, y regocijáos en Jehová tu Dios, 
porque él ha dado la lluvia temprana para tu vindicación Él ha 
derramado para ti abundante lluvia, la lluvia temprana y la 
lluvia tardía, como antes. (Joel 2:23, ESV) 

Esta lluvia tardía que vendrá en el futuro representa una cosecha de 
acuerdo con Santiago 5: 7: 

7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del 
Señor. Ved cómo el agricultor espera el precioso fruto de la 
tierra, esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia 
temprana y la tardía. 

Los que no sean llamados ahora serán llamados más tarde y debemos 
esperar ese momento. 

En el artículo principal del primer número de Hope of Israel , publicado 
por lo que más tarde se conoció como la Iglesia de Dios (Adventista), 
había una enseñanza en el sentido de que Pentecostés representaba la 
lluvia temprana, pero que vendría una lluvia tardía: 

Las iglesias de Dios en Wisconsin, en busca de la aparición del 
Señor, y la misma clase de iglesias en Iowa y algunas de la 
misma fe en Illinois, han tomado su posición sobre la palabra 
de Dios contenida en los profetas de Jehová y los apóstoles de 
Cristo, siendo Jesucristo mismo la piedra angular principal; no 
admitiendo ninguna otra autoridad por su fe, práctica y 
disciplina; todavía esperamos la lluvia tardía, de la que habla 
Joel 2:23. Si, como dijo Pedro el día de Pentecostés, eso que 
entonces se vio en los apóstoles cumplió la profecía de Joel, 
seguramente no fue sino una lluvia temprana y la lluvia tardía 
aún está por llegar, con maravillas en los cielos y en la tierra y 
en el remanente a quien el Señor llamará. (Davison S. Carta de 
Iowa a HS Dille. Esperanza de Israel, vol. 1, 10 de agosto de 
1863, pág. 1) 

En el 20 o siglo, la antigua Iglesia de Dios Universal enseñó esto 
relacionado con el plan de Dios y la lluvia temprana y la tardía: 

Para mantener a Sus hijos constantemente en la verdadera 
comprensión de Su gran PLAN de salvación, Cristo -- El Señor 
del Antiguo Testamento -- originalmente tomó las cosechas 
agrícolas anuales de Palestina como un TIPO DE COSECHA 
ESPIRITUAL de Dios de los seres humanos. 
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En Palestina hay dos cosechas anuales de granos. La primera, 
producida por la lluvia TEMPRANA, es la MÁS PEQUEÑA 
COSECHA DE PRIMAVERA. En segundo lugar, producido por la 
'lluvia tardía', llega la cosecha principal: la mucho MAYOR 
COSECHA DE OTOÑO. ... 

Los PRIMEROS TRES períodos de festivales, comenzando con la 
Pascua, son MEMORIALES de la primera parte del plan de Dios. 
Representan solo las primicias de las labores de Cristo. 

¡Los ÚLTIMOS CUATRO festivales miran hacia el futuro y 
muestran cómo Dios cosechará LA ÚLTIMA GRAN COSECHA DE 
OTOÑO DE MILES DE MILLONES DE PERSONAS! (Lección 33 - La 
Pascua - El sacrificio de Cristo comienza el plan maestro de 
Dios. Curso por correspondencia del Colegio Ambassador, 
1969) 

Ahora, la lluvia tardía tiene que ver con la próxima gran cosecha que 
vendrá después de esta edad. Puede implicar de 70 a 110 mil millones 
de personas más o menos. 

La antigua Radio Iglesia de Dios enseñó: 

Joel 2: ... La lluvia que se menciona en el versículo 23 es dual -- 
Una lluvia espiritual como también física que produce una gran 
abundancia física. Dios ahora está dando la lluvia temprana del 
Espíritu Santo 'moderadamente'; -- produciendo la pequeña 
cosecha de primicias. Debe haber un correspondientemente 
más grande 'lluvia tardía' del Espíritu para producir la mayor 
cosecha espiritual ... un gran derramamiento del Espíritu Santo 
-- y por lo tanto, de salvación -- se caracteriza y se asocia con 
una mayor lluvia sobre áreas desiertas. ... Compare también 
Isaías 44: 3 y Juan 7: 37-39. (Lección 38 - La fiesta de los 
tabernáculos -- El mundo del mañana. Curso por 
correspondencia del Colegio Ambassador, 1965). 

Isaías fue inspirado a escribir: 
3 Porque derramaré agua sobre el que tiene sed, e 
inundaciones en la tierra seca; derramaré mi espíritu sobre tus 
descendientes, y mi bendición sobre tu descendencia; (Isaías 
44: 3) 

Los 'huesos secos' se levantarán y se les dará la oportunidad de 
salvación (Ezequiel 37: 4-10). Ese día está próximo. 
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La doctrina de la lluvia tardía no es ecuménica 

Algunos, fuera de la Iglesia de Dios, tienen una visión ecuménica de la 
"lluvia tardía".  

Un tema principal de la 'doctrina ecuménica de la lluvia tardía' es la 
'unidad' entre los 'creyentes' en el servicio de la iglesia, la región 
geográfica, y en general. 

Esperan que en los próximos "últimos días", las diversas 
denominaciones de la iglesia se disolverían, y la verdadera Iglesia se 
uniría en iglesias de toda la ciudad (u otra región) bajo el liderazgo de 
los nuevos apóstoles y profetas restaurados. 

Aquí hay algo en ese sentido: 

Los profetas modernos han recibido "nuevas revelaciones" del 
tiempo del fin que, hasta ahora, no habían sido entendidas por 
la Iglesia. ... El apóstol de Vineyard Ministries, Jack Deere, cree 
que los dos testigos en Apocalipsis 11 muy bien pueden ser los 
Profetas de Kansas City, Paul Cain y Bob Jones. Dice Paul Cain: 

"Dios está levantando un nuevo estándar, un nuevo 
estandarte si quieres, eso va a cambiar radicalmente la 
expresión, la comprensión del cristianismo en nuestra 
generación ... Dios nos ha invitado a tener un papel en 
el establecimiento de este NUEVO ORDEN del 
cristianismo ... Dios está ofreciendo a esta generación 
algo que nunca le ha ofrecido a ninguna otra 
generación ... ¡Cuidado no sea que el VIEJO ORDEN 
hermanos les robe y les quite esta esperanza! (2) 

Bob Jones ha recibido una revelación especial sobre esta nueva 
esperanza: 

"He llamado lo mejor de cada línea de sangre en la 
tierra a esta generación ... he elegido sacarlos a luz en 
esta generación ... LA GENERACIÓN ELEGIDA ... incluso 
la línea de sangre de Pablo ... de David ... de Pedro, 
Santiago y Juan ... Incluso serán superiores a ellos de 
corazón, estatura y amor por mí ... Tus hijos poseerán 
el espíritu sin medida ... ¡Ellos se moverán a cosas de lo 
sobrenatural en las que nadie se ha mudado antes ... 
en la DIVINA NATURALEZA de Jesucristo ... una Iglesia 
que ha alcanzado la plena madurez del hombre de 
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Dios! Esta generación ... va a ver el comienzo de este 
NUEVO ORDEN MUNDIAL.” (3)  

¿Tiene dificultades para discernir o recibir esta 'nueva 
revelación'? Entonces quizás haya estado interpretando su 
Biblia a la antigua usanza, comparando las Escrituras con las 
Escrituras, estudiando diligentemente para dar cuenta de cada 
jota y tilde y teniendo cuidado de dividir correctamente la 
Palabra de verdad. 

Si esto le describe, entonces usted pertenece a la 'Vieja 
Generación' que no entrará en "posesión de la tierra" en el 
renacimiento de la lluvia tardía. Incluso puede ser miembro de 
una iglesia denominacional con su confesión dogmática de fe y 
declaración de doctrina. Estas formas legalistas serán reliquias 
del pasado en la prometedora 'Iglesia Post-denominacional'. 
Paul Cain aconseja que descarte todo ese material carnal 
'(doctrina) y escuche lo que el' espíritu 'está diciendo a las 
iglesias a través de los Profetas y apóstoles de la lluvia tardía, 
que están distribuyendo muchas 'nuevas y sagradas verdades'. 
... 

Hace más de 50 años, William Branham, George Warnock, Paul 
Cain y otros intentaron introducir las enseñanzas de Lluvia 
tardía/Manifiesto de los Hijos de Dios en el movimiento 
pentecostal. … una Iglesia 'unida' celebrará la Fiesta de los 
Tabernáculos. El cumplimiento profético de esta fiesta se dice 
que ocurre antes del regreso de Cristo. Los profetas de la lluvia 
tardía afirman que esto también será un "segundo Pentecostés 
', ya que el primero fue 'incompleto'. ... 

Esta lluvia tardía del 'Segundo Pentecostés' durante los 
Tabernáculos sugiere el 'Pentecostés planetario' predicado por 
Barbara Marx Hubbard como la "alternativa pacífica al 
Armagedón". En este momento, un 'salto cuántico' en la 
evolución de la humanidad ocurrirá como fue revelado por 'el 
Cristo': "En el momento de contacto cósmico, te apareceré a 
través de la experiencia interna y a través de comunicación 
externa en sus medios de comunicación". Dice la Sra. Hubbard, 
será un momento en que "las divisiones de las religiones 
habrían terminado ... Cada uno sabría que Dios está dentro de 
nosotros ... Si todos los que sentimos que estamos conectados 
el uno con el otro, con la naturaleza y con Dios uniéndonos en 
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un Pentecostés planetario, seremos transformados en esta 
vida. Creo en la segunda venida pacífica". (Aho B. THE LATTER 
RAIN REVIVAL. http://watch-unto-prayer.org/rain.html 
Consultado el 28/03/19) 

La unidad ecuménica no impedirá el 'Armagedón', pero será un factor 
importante que conduzca a ello (cf. Apocalipsis 17 y 19). Esas llamadas 
'nuevas verdades' no eran parte de "la fe entregada de una vez por 
todas a los santos" (Judas 3) y son en sí mismas heréticos. Los 
cristianos deben buscar en las Escrituras por doctrina (véase Hechos 
17:11) puesto que la "palabra [de Dios] es verdad" (Salmo 119: 60, 
Juan 17:17). Las escrituras están ahí para que los cristianos sean 
"completos, completamente equipados” (2 Timoteo 3: 16-17) y no 
dejarse llevar por falsas doctrinas emocionales (cf. Efesios 4: 14-15). 

El defensor ecuménico de la lluvia tardía Jay Atkinson ha escrito lo 
siguiente:  

La lluvia tardía es el gran ministerio de Dios para los últimos 
tiempos. Este concepto ... comprende la restitución de la 
iglesia a su lugar legítimo, el enorme avivamiento del último 
día que vendrá pronto, y la cosecha de almas antes del gran y 
terrible día del Señor. Es el derramamiento del Espíritu Santo 
sobre toda carne prometido en los últimos días y la 
restauración de los dones apostólicos y proféticos. Ha sido 
explicado así, la lluvia tardía, el reinado último y el último 
reino; primero el derramamiento espiritual, entonces el 
espíritu y la Novia dicen que vienen en poder y autoridad y 
luego la reunión. (Atkinson J. La lluvia tardía. La página de la 
lluvia tardía. http://latter-rain.com/eschae/latter.htm 
recuperado 29/03/19) 

Las peores iglesias en la cristiandad no son aquellas que 
necesitan arrepentirse, sino aquellas orgullosas que no están 
dispuestas a arrepentirse, especialmente aquellas que se 
oponen al ecumenismo. Son fáciles de identificar, piensan que 
son los santos elegidos de Dios, tienen una naturaleza iliberal y 
son intolerantes de otras, auto-justas, se oponen al diálogo, 
independientes, un espíritu pecaminoso de división y 
exclusivismo particularista. ... El Señor ha dado a los cristianos 
la gracia de reconciliar a los niños con sus padres como un solo 
cuerpo nos preparamos para la cena de bodas del cordero la 
cosecha el fruto de la lluvia tardía lo sigue a Él como el ejército 
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del Señor hacia su gloria (Atkinson J. Ecuménico. Lluvia tardía. 
http://latter-rain.com/kingdom/ecu.htm obtenido el 28/03/19) 

Jesús NO vino para que el mundo se uniera en esta era (cf. Mateo 10: 
34-39). La 'lluvia tardía' viene DESPUÉS, no "antes del grande y terrible 
Día del Señor", como ha afirmado Jay Atkinson. 

La Biblia no promueve la visión pentecostal de la "lluvia tardía", pero 
advierte en contra de ella (por ejemplo, 2 Corintios 6: 7; cf. Apocalipsis 
2-3). 

Las profecías se cumplirán 

El Salmo 3: 8 enseña: 
8 La salvación pertenece al Señor. 

Pero algunos sienten que pueden determinar mejor cuándo Dios 
tendrá que dejar de ofrecer la salvación. 

Aunque muchos actúan como si Dios tomara demasiado tiempo, las 
profecías se cumplirán. 

El Salmo 77: 7-9 pregunta: 
7 ¿Se apartará el Señor para siempre? ¿Y no será más 
favorable? 8 ¿Ha cesado su misericordia para siempre? ¿Ha 
fallado su promesa para siempre? 9 ¿Se ha olvidado Dios de ser 
amable? ¿Se ha callado en ira Sus tiernas misericordias? 

Dado que la respuesta prevista a todas esas preguntas es 'no', 
entonces debería ser obvio que es un momento para que Dios sea 
favorable y derrame Sus misericordias todavía por venir. 

La misericordia de Dios no cesará para siempre. Dios no va a hacer que 
los humanos se frían en tormento por la eternidad. 

En Isaías 25: 9, vemos la siguiente profecía:  
9 Y se dirá en ese día: “He aquí, este es nuestro Dios; Lo hemos 
esperado y Él nos salvará. Este es el SEÑOR; Lo hemos 
esperado; Nos alegraremos y nos regocijaremos en su 
salvación”. 

Tenga en cuenta que estas personas aún no se han salvado. Este es un 
momento en el futuro. ¿Cuándo es el momento? En realidad es el 
tiempo cuando el velo sobre las naciones se destruya (Isaías 25: 7), 
¡Entonces la salvación vendrá a muchos! 
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Isaías 40: 5 enseña sobre algo que aún no ha sucedido: 
5 La gloria del Señor se revelará, y toda carne la verá junta; 
Pues la boca del señor ha hablado. 

Toda carne ciertamente no ha visto la gloria del Dios Eterno junta 
todavía. Pero eso sucederá. 

El Salmo 65: 1-2 muestra que hay un tiempo en el futuro en que toda 
carne vendrá a Dios: 

1 Alabanza te espera, oh Dios, en Sión; Y a ti se cumplirá el 
voto. 2 Oh Tú que oyes oración, a ti vendrá toda carne. 

Dios escucha la oración y entiende que usted quiere que sus seres 
queridos sean salvos. 

¿Su iglesia realmente entiende que TODA CARNE vendrá a Dios? 

El Salmo 22: 27-28 enseña: 
27 Todos los confines del mundo recordarán y se volverán al 
SEÑOR, y todas las familias de las naciones adorarán delante 
de ti. 28 Porque el reino es de Jehová, y él gobierna sobre las 
naciones. 

¿Ha sucedido esto?  

No. 

En el 19 o siglo, Joseph Marsh escribió: 

Psa. xxii. 27. “Todos los confines del mundo recordarán y se 
volverán al Señor; y todas las familias de las naciones adorarán 
delante de ti. 

Esta promesa nunca se ha cumplido. No puede tener su 
cumplimiento en la era del evangelio; porque es para terminar 
en el tiempo de una gran partida de Dios. En consecuencia, 
debe cumplirse en la Era por venir. La misma verdad se enseña 
en Psa. lxxii. 11; lxxxvi. 9. (Marsh J. LA EDAD PARA VENIR O LA 
GLORIOSA RESTITUCIÓN DE TODAS LAS COSAS HABLADAS POR 
LA BOCA DE TODOS LOS SANTOS PROFETAS DESDE QUE EL 
MUNDO COMENZÓ. ADVENT OF HARBINGER OFICINA, 1851, p. 
98) 

Joseph March enseñó que esta era venidera sería después del milenio 
(Land G. Diccionario Histórico de los adventistas del séptimo día. 
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Scarecrow Press, 2005, pp. 62-63). 

Con respecto a las escrituras que mencionó, ¿No están muchas de las 
familias originales de la tierra muertas puesto que casi todas 
perecieron en el gran diluvio? 

Bueno, dado que no resucitan hasta después de que hayan terminado 
los mil años (véase Apocalipsis 20: 4-5), este es un período de tiempo 
después del milenio. 

Esta es una profecía para el futuro cuando todos realmente tendrán 
una oportunidad de salvación. 

El Salmo 72: 4-5 enseña: 
4 Traerá justicia a los pobres del pueblo; Él salvará a los hijos de 
los necesitados, Y romperá en pedazos al opresor. 5 Te temerán 
mientras dure el sol y la luna, A lo largo de todas las 
generaciones. 

¿Ha sucedido esto? ¿No es esto para el futuro? Dado que esto discute 
'todas las generaciones' ¿Es solo para un milenio?  

Algunos han preguntado cómo se aplicará Filipenses 2: 12-13 a los que 
se llaman más adelante, así que veamos ese pasaje: 

12 Por lo tanto, mi amado, como siempre has obedecido, no 
solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, 
trabaja tu propia salvación con miedo y temblor; 13 porque es 
Dios quien trabaja en ti tanto el querer como el hacer por Su 
buena voluntad. 

Dios está trabajando incluso con los no llamados en esta era (véase 
Salmo 33: 13-15; Proverbios 16: 9), aunque en una forma diferente. 
Todas las personas están en proceso de ser refinadas. Aquellos no 
llamados en esta era son refinados de una manera (Isaías 48:10; 
Jeremías 9: 7), mientras que los llamados deben ser refinados y 
purificados más como plata y/u oro (Zacarías 13: 9; Salmo 66:10; 
Daniel 11:35, 12:10; 1 Pedro 1: 7; cf. Apocalipsis 13: 8). Por lo tanto, 
hay "ardientes" pruebas en esta época (1 Pedro 1: 7; 4:12). 

Además, como muestran muchas escrituras citadas en este libro, las 
personas, en o después del juicio del trono blanco (Apocalipsis 20: 11-
13), temerán (por ejemplo, Salmo 64: 9; 67: 7; 72: 5) -- y se requerirá el 
arrepentimiento (Lucas 13: 3; 2 Pedro 3: 9; Ezequiel 18: 25-32). 
Entonces, sí, el versículo 12 también se aplicará. 
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Y en cuanto al temblor, Oseas 11: 10-11 enseña: 
10 “Andarán tras el Señor. Él rugirá como un león. Cuando Él 
ruge, entonces vendrán sus hijos temblando desde el oeste; 11 
Vendrán temblando como un pájaro desde Egipto, como una 
paloma de la tierra de asiria. Y los dejaré morar en sus casas". 

Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento mencionan el 
temblor en el camino de la salvación con Dios. 

El Salmo 86: 8-9 enseña que todos adorarán a Dios: 
8 Entre los dioses no hay nadie como Tú, Señor; Tampoco hay 
obras como Tus obras. 9 Todas las naciones que has hecho 
vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu 
nombre. 

Como ha habido naciones que se extinguieron durante el diluvio y 
después, ¿Cómo puede ser esto a menos que Dios tenga un tiempo en 
el futuro para que esto ocurra? 

Note que si bien Dios actualmente permite que las naciones se cansen 
en vano, Habacuc 2: 13-14 muestra que eventualmente todos tendrán 
conocimiento de Dios: 

13 He aquí, ¿No es del SEÑOR de los ejércitos que los pueblos 
trabajen para alimentar el fuego, y las naciones cansadas en 
vano? 14 Porque la tierra se llenará del conocimiento de la 
gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.  

El hecho de que sea de Dios que ahora no sepan, claramente apoya 
que Dios ofrecerá salvación cuando Él decida. 

En Filipenses 2: 9-11, Pablo declara: 
9 Por lo tanto, Dios también lo ha exaltado a Él y le ha dado el 
nombre que está por encima de cada nombre, 10 que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el 
cielo y de los que están en la tierra, y de los que están debajo 
de la tierra, 11 y que toda lengua debe confesar que Jesucristo 
es el Señor, para la gloria de Dios Padre.  

Tenga en cuenta que cada rodilla debe doblarse y cada lengua debe 
confesar que Jesús es el Señor.  

¿Cómo pueden hacer eso si ni siquiera escucharon el nombre de 
Jesucristo en esta vida?  
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Considere que aunque a veces habló a multitudes, los Evangelios 
muestran que Jesús a menudo trató de evitar las multitudes de 
personas (Mateo 5: 1; 8:18; 13:36; Marcos 3:13; Juan 5:13; 7:10). A 
menudo les decía a quienes había sanado que no le dijeran a nadie que 
los sanó (Mateo 8: 4; 9:30; 12:16; Marcos 5:35, 41-43; 7: 35-36) 
Claramente no quería que todos supieran quién era realmente (Mateo 
16:20; Marcos 3:12). Por mucho de su ministerio, Jesús evitó la 
publicidad. No era la voluntad de Dios que todos entendieran quién era 
Jesús. 

Después de tres años y medio de la predicación de Cristo, y después de 
su muerte, resurrección y ascensión al cielo, solo unos 120 discípulos 
permanecieron con Él (Hechos 1: 2-4, 15). ¡La comprensión espiritual 
no será otorgada al mundo hasta que Cristo retire a Satanás de su 
trono en la tierra! 

Ahora es importante distinguir que solo reconocer que Jesús es el 
Cristo no garantiza la salvación, incluso los demonios lo saben (Hechos 
19: 13-15; Santiago 2:19). Pero ciertamente reconocer que Jesús es el 
Cristo es un paso importante y uno que es necesario para la salvación 
(Hechos 2: 38-39, 4: 10-12). 

En Lamentaciones 3: 31-33, Jeremías enseña que Dios tiene un plan de 
compasión por los que ha desechado: 

31 Porque el Señor no desechará para siempre. 32 Aunque causa 
dolor, sin embargo, mostrará compasión. Según la multitud de 
sus misericordias. 33 Porque Él no aflige voluntariamente, ni 
aflige a los hijos de los hombres. 

Dios no aflige voluntariamente, sino de acuerdo con Sus misericordias 
para el plan que le permitirá mostrar la mayor compasión posible.  

Entonces, ¿No tiene sentido que Él tenga un plan de salvación para 
minimizar la aflicción? 

Jeremías le pregunta a Dios algo que Él responde  
19 Señor, mi fuerte y mi fortaleza, mi refugio en el día de la 
aflicción, vendrán los gentiles a Ti desde los confines de la 
tierra y dirán: "Seguramente nuestros padres han heredado 
mentiras, inutilidad y cosas no provechosas".  
20 ¿Un hombre hará dioses para sí mismo, que no son dioses? 21 
“Por lo tanto, he aquí, haré esta vez haz que sepan, haré que 
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conozcan mi mano y mi poder; Y ellos sabrán que Mi nombre 
es el Señor (Jeremías 16: 19-21) 

Dios hará que esos gentiles que heredaron mentiras vengan a Él. Dios 
lo hará en ese momento (después del día de aflicción '), hará que lo 
conozcan. Esto simplemente no ha sucedido todavía, pero ocurrirá. 

Es muy difícil para las personas abandonar sus culturas y tradiciones. 
Además, Jesús dijo que los lazos familiares harían difícil para las 
personas seguirlo (Mateo 10: 35-37). 

También tenga en cuenta que este será un momento en que las 
personas se darán cuenta de que han confiado en falsas ideas 
religiosas de otros (a menudo llamados tradiciones -- las tradiciones 
que no están en conflicto con las Escrituras a menudo están bien -- son 
esas en conflicto a las que me refiero). 

Parte de la razón por la que heredaron mentiras fue que la gran 
mayoría de los 'pastores' religiosos son ciegos e ignorantes ellos 
mismos: 

10 Sus vigilantes son ciegos, todos son ignorantes; todos son 
perros tontos, no pueden ladrar; dormir, acostarse, amar el 
sueño. 11 Sí, son perros codiciosos que nunca tiene suficiente. Y 
ellos son pastores quienes no puede entender; todos miran a 
su manera, cada uno para su propio beneficio, desde su propio 
territorio. (Isaías 56: 10-11) 

En cuanto a los 'pastores' religiosos, incluso muchos que han 
hecho un 'voto de pobreza' han mostrado ser codiciosos de 
varias maneras, al tiempo que ignoran el camino de la verdad. 

Gracia 

A pesar de los defectos de la humanidad, Dios es misericordioso 
puesto que Pablo declara: 

4 Pero Dios, que es rico en misericordia, debido a su gran amor 
con el que nos amó, 5 incluso cuando nosotros estábamos 
muertos en delitos, nos dio vida junto con Cristo (por gracia 
ustedes han sido salvos) 6 y nos crió juntos y nos hizo sentarnos 
juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 7 para que en 
las eras venideras Él pudiera mostrar las riquezas de Su gracia 
en Su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. (Efesios 2: 4-7) 

Tenga en cuenta que Su gracia se mostrará más en los siglos venideros.  
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¿Ha juzgado su iglesia el fin de la gracia de Dios antes de tiempo?  

La gracia es un favor e incluye el perdón inmerecido: Dios nos perdona. 
La gracia es necesaria para los humanos, porque "Todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). 

Aquí hay una definición de gracia de Christianity.com: 

Una abreviatura de lo que es la gracia: "misericordia, no 
mérito". La gracia es lo opuesto al karma, que es todo sobre 
conseguir lo que uno merece. Gracia es obtener lo que no se 
merece y no obtener lo que se merece. 

Aquellos que piensan que Dios no dará una verdadera oportunidad de 
salvación a todos, porque todos merecen condenación, simplemente 
no entienden la gracia de Dios ni su plan. 

En Tito 2:10, Pablo habla de "la doctrina de Dios nuestro Salvador en 
todas las cosas". Esto es seguido por Tito 2:11 (NKJV) como sigue: 

11 Porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a 
todos los hombres. 

¿La gracia de Dios que trae salvación ya se le ha aparecido claramente 
a todos los hombres?  

No, claro que no.  

Por lo tanto, ciertamente hay una implicación profética de este pasaje 
de Pablo. 

¿Qué pasa con la expresión 'ha aparecido'? ¿Eso significa que la gracia 
de Dios ya ha sido vista por ¿todo el mundo?  

No.  

Hay una mala traducción del orden de las palabras. 

Aquí está el orden literal de las palabras con los números de Strong: 

2014 ................ 1063..3588 ... 5485 3588 2316. 
ha aparecido ... Pues ... la ... gracia ..... de ........ Dios 
<9999> ......... 4992 ........ 3956 ...... 444 ... que trae ...... ... 
salvación ... a todos ...... los hombres 

(Biblia transliterada interlineal. Copyright (c) 1994 de 
Biblesoft).  

Por lo tanto, una traducción más literal de Tito 2:11 es: 
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11 Ha parecido entonces que la gracia de Dios trae salvación a 
todos los hombres. 

(La palabra 'entonces' es una traducción de la palabra 1063 de Strong, 
la palabra griega γάρ, según Danker, p. 190.) 

Las siguientes traducciones de Tito 2:11 parecen transmitir este 
concepto mejor que la NKJV: 

11 Pues la gracia de Dios ha sido revelada, traer salvación a 
todas las personas. (NLT) 
11 Dios nos ha mostrado una gracia inmerecida al venir a salvar 
a todas las personas. (CEV) 

Tito 2:11 significa que la gracia de Dios tiene la intención de salvar más 
que los elegidos en esta era. Todos recibirán una oportunidad, una 
oferta de salvación. 

Pablo continúa diciendo que para aquellos que ahora saben, necesitan 
vivir vidas piadosas en esta era actual (Tito 2:12).  

Nosotros en la CCOG creemos que, dado que Dios dio a los seres 
humanos la libertad de elección, esto significa que no todos deben 
salvarse, pero todos tienen la oportunidad de salvarse si lo aceptan. 
Considere: 

8 Porque por gracia sois salvos por la fe, y no por vosotros 
mismos; es el don de Dios 9 no de obras, para que nadie se 
jacte. 10 Porque somos su obra, creada en Cristo Jesús para 
buenas obras, que Dios preparó de antemano para que 
caminemos en ellas. (Efesios 2: 8-10) 

Para que las personas caminen en las buenas obras que Dios preparó, 
deben elegir hacerlo. Necesitan aceptar la gracia de Dios una vez que 
realmente la entiendan. 

Eso también es consistente con lo siguiente del apóstol Juan: 
3 La gracia, la misericordia y la paz estarán contigo de parte de 
Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y 
amor. 
9 El que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no 
tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene 
tanto al Padre como al Hijo. (2 Juan 3,9) 

Se alude a la libre elección mencionada anteriormente, y solo aquellos 
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que acaten la doctrina de Cristo pueden tener a Dios. 

No juzgue antes de tiempo 

Jesús enseñó: 
1 No juzgues, para que no seas juzgado. 2 Porque con qué juicio 
juzgas, serás juzgado; y con la medida que uses, se te medirá 
nuevamente. 3 ¿Y por qué miras la mancha en el ojo de tu 
hermano, pero no consideras la tabla en tu propio ojo? (Mateo 
7: 1-3) 

Muchos parecen querer juzgar, descartar, a las personas que no han 
tenido una oportunidad real como aparentemente peores pecadores 
que ellos mismos. Eso es un error (cf. Filipenses 2: 3). 

Jesús también enseñó: 
24 No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. 
(Juan 7:24) 

Es la palabra de Dios la que es justa (Salmo 119: 123). 

Como ese es el caso, observe que el apóstol Pablo escribió:  
5 Por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 
venga el Señor, quien tanto sacará a la luz las cosas ocultas de 
la oscuridad y revelará los consejos de los corazones. Entonces 
la alabanza de cada uno vendrá de Dios. (1 Corintios 4: 5) 

Note que Pablo escribió que el tiempo del juicio final aún no ha 
llegado. Note también que Dios será alabado y ese juicio no debe ser 
antes del tiempo cuando el Señor venga.  

¿Por qué la mayoría de los cristianos profesos tienen un juicio que 
condena a la mayoría de los que han vivido?  

Nosotros en la CCOG no lo hacemos. Pero muchos otros están 
"juzgando antes de tiempo" en oposición a lo que el apóstol Pablo 
escribió 

En 1 Corintios 15:28, Pablo declara:  
28 Ahora, cuando todas las cosas estén sujetas a Él, entonces el 
Hijo mismo también estará sujeto a Él quien puso todas las 
cosas debajo de Él, para que Dios sea todo en todos. 

Tenga en cuenta que esta profecía establece específicamente que 
llegará un momento en que todas las cosas estarán sujetas a Él. 
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Este será el momento en que todos los que no hayan tenido la 
oportunidad tendrán la oportunidad de salvación.  

Apocalipsis 21: 3 enseña:  
3 Y oí una fuerte voz del cielo que decía: "He aquí, el 
tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con 
ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y 
será su Dios. 

Note que hay un tiempo futuro cuando ellos serán su pueblo. 

Como muestran los siguientes versículos, la verdad de Dios estará 
oculta hasta cierto tiempo: 

26 Porque no hay nada cubierto que no sea revelado, y oculto 
que no sea conocido. (Mateo 10:26) 
22 Porque no hay nada oculto que no será revelado, ni se ha 
mantenido nada en secreto sino para que salga a la luz. 23 Si 
alguien tiene oídos para oír, que oiga. (Marcos 4: 22-23) 
17 Porque nada es secreto que no será revelado, ni nada oculto 
que no será conocido y venga a la luz. 18 Por lo tanto, presta 
atención a cómo oyes. (Lucas 8: 17-18) 
2 Porque no hay nada cubierto que no sea revelado, ni oculto 
que no sea conocido. (Lucas 12: 2) 

Debería estar claro para todos que Dios tiene su agenda para saber 
cuándo hará la verdad conocida para poder llamar a todos. Ese 
momento aún no ha llegado. 

Sucede en la "era por venir":  
32 Cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, 
le será perdonado; pero a quien hable contra el Espíritu Santo, 
no le será perdonado, ni en esta era ni en la era venidera. 
(Mateo 12:32) 
29 Entonces Jesús respondió y dijo: “De cierto os digo que no 
hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o 
padre o madre o esposa o hijos o tierras, por mi bien y el del 
evangelio, 30 que no recibirá cien veces ahora en este tiempo - 
casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con 
persecuciones, y en la era venidera, la vida eterna. 31 pero 
muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos los 
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primeros ". (Marcos 10: 29-31) 
29 Entonces Él les dijo: "De cierto os digo que no hay nadie que 
haya salido de casa o de padres o hermanos o esposa o hijos, 
por el bien del reino de Dios, 30 que no recibirá muchos veces 
más en este tiempo presente, y en la era venidera de la vida 
eterna ". (Lucas 18: 29-30 :) 
4 Porque es imposible para aquellos que alguna vez fueron 
iluminados, y que han probado el don celestial, y se han 
convertido en participantes del Espíritu Santo, 5 y han probado 
la buena palabra de Dios y los poderes de la era venidera, ssi se 
caen, renovarlos nuevamente al arrepentimiento, ya que 
crucifican nuevamente por ellos mismos al Hijo de Dios, y lo 
avergüenzan abiertamente. (Hebreos 6: 4-6) 

Note que el único pecado que no debe ser perdonado en la era 
venidera es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto se define 
además en hebreos como conocer y rechazar/descuidar 
voluntariamente el Espíritu Santo, que es normalmente recibido 
después del arrepentimiento y el bautismo durante la era de la iglesia 
(Hechos 2:38). 

El hecho de que casi todos los pecados, incluida la blasfemia contra 
Jesús, pueden ser perdonados en la "era venidera", muestra que 
incluso los pecadores actuales que niegan a Jesús ahora pueden ser 
perdonados después de la resurrección. 

El hecho de que muchos de los primeros serán los últimos y sos 
últimos primeros (Marcos 10:31) muestra que habrá algunos llamados 
más tarde en la era por venir. El hecho de que todos los que 
blasfemaron contra el Espíritu Santo se darán cuenta de que ellos son 
los únicos que NO serán perdonados en la "era venidera" muestra que 
todos los demás pueden serlo. 

Dios perdona, pero parte de esto es un misterio para muchos 

Las Biblias muestran que Dios está dispuesto a perdonar todas las 
iniquidades por aquellos cegados que responderán a la verdad:s 

8 Saca a los ciegos que tienen ojos, y a los sordos que tienen 
oídos. 9 Que todas las naciones sean reunidas, y que la gente se 
junte. ¿Quién de ellos puede declarar esto, y mostrarnos cosas 
anteriores? Dejen que saquen a sus testigos, para que puedan 
ser justificados; O que escuchen y digan: "Es verdad". (Isaías 
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43:8-9) 

Aquí hay otras dos traducciones de Isaías 43: 8-9: 
8 Saca a la gente que es ciega y tiene ojos, y a los que son 
sordos y tienen oídos. 9 Todas las naciones se reúnen, y las 
tribus se juntan: ¿Quién de ustedes puede declarar esto, y 
mostrarnos las primeras cosas? Traigan sus testigos, para que 
puedan ser justificados; o que escuchen y digan: "Es verdad." 
(DRB) 
8 Sacó personas ciegas que tienen ojos, y personas sordas que 
tienen oídos. 9 Todas las naciones se han reunido, y los pueblos 
están congregados, ¿Quién entre ellos declara esto esto, y las 
cosas anteriores nos hace oír? Dan sus testigos, y son 
declarados justos. Y oyen y dicen: "Verdad". (YLT) 

¡Los que más tarde escucharán se darán cuenta de que lo que Dios está 
diciendo es verdad! 

Observe la siguiente parábola en Marcos 4: 30-32: 
30 Entonces dijo: “¿A qué haremos semejante el reino de Dios? 
¿O con qué parábola debemos imaginar eso? 31 Es como una 
semilla de mostaza que, cuando se siembra en el suelo, es más 
pequeña que todas las semillas en la tierra; 32 pero cuando se 
siembra, crece y se vuelve más grande que todas las hierbas, y 
produce ramas grandes, para que las aves del aire puedan 
anidar bajo su sombra". 

La mayoría simplemente no entiende que Jesús estaba enseñando que 
aunque su reino comenzaría pequeño, que eventualmente abarcaría al 
mundo: estaba enseñando que la salvación estaría disponible para 
muchos más tarde que cuando Él habló. 

En Efesios 3: 8-11, Pablo menciona que iba a poder predicar cosas 
escondidas para muchos de los Gentiles: 

8 A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, se me 
dio esta gracia para que predicara entre los gentiles las 
riquezas inescrutables de Cristo, 9 y hacer que todos vean cuál 
es la comunión del misterio, que desde el principio de los 
tiempos ha estado oculto en Dios que creó todas las cosas a 
través de Jesucristo; 10 con la intención de que ahora se pueda 
hacer conocida la sabiduría múltiple de Dios por la iglesia a los 
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principados y poderes en los lugares celestiales, 11 según el 
propósito eterno que logró en Cristo Jesús nuestro Señor, 

En Colosenses 1: 26-28, Pablo dice básicamente lo mismo: 
26 el misterio que ha estado oculto por siglos y generaciones, 
pero que ahora ha sido revelado a sus santos. 27 Para ellos, Dios 
quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles: que es Cristo en ti, la esperanza de 
gloria. 28 Al que predicamos, advirtiendo a cada hombre y 
enseñando a cada hombre con sabiduría, para que podamos 
presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. 

El misterio tiene que ver con el plan de Dios para ofrecer la salvación. 
Dios ha tenido este plan desde el principio. Estuvo OCULTO por 
generaciones, por lo tanto, no había manera de que la mayoría pudiera 
haber tenido salvación antes de Cristo. 

Y sigue siendo un misterio que la mayoría, incluso aquellos que 
realmente han leído toda la Biblia, ni siquiera saben hoy. 

Sin embargo, este misterio se presenta en las escrituras proféticas: 
25 ... según la revelación del misterio guardado en secreto 
desde que el mundo comenzó 26 pero ahora hecho manifiesto, 
y por las Escrituras proféticas (Romanos 16: 25-26) 

Aunque es un misterio, Jesús dejó en claro que el propósito de las 
parábolas era que la mayoría no fuera capaz de entender el MISTERIO y 
serbconvertidos hoy:  

11 Y les dijo: “A ustedes se les ha dado conocer el misterio del 
reino de Dios; pero para aquellos que están afuera, todas las 
cosas vienen en parábolas, 12 para que 'viendo puedan ver y no 
perciban, y oyendo puedan oír y no entiendan; Para que no se 
vuelvan, y sus pecados sean perdonados'”(Marcos 4: 11-12, 
NKJV) 
11 Y él les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino 
de Dios: Pero a los que están fuera, todas estas cosas se hacen 
en parábolas: 12 para que, viendo, vean, y no perciban; y 
oyendo puedan oír, y no entiendan; no sea que en cualquier 
momento debieran convertirse, y sus pecados debieran ser 
perdonados (Marcos 4: 11-12, KJV) 

Parte de ese misterio tiene que ver con un período de tiempo posterior 
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al milenio. Pero también que Jesús NO iba a perdonar los pecados de 
todos la primera vez que vino. 

Aunque esto puede sorprender a muchos, los tres escritores de los 
Evangelios sinópticos registraron que Jesús no habló en parábolas para 
que la gente lo entendiera mejor. Registraron que Jesús dijo que Él 
habló en parábolas para mantener los misterios del Reino de Dios 
desconocidos para muchos (Mateo 13:11; Marcos 4:11; Lucas 8:10) en 
esta era (véase Romanos 11:32; Colosenses 1:20). 

El juicio del gran trono blanco y el período de cien años 

La Biblia habla de un tiempo en que los santos de la casa de Dios, los 
cristianos, resucitarán y serán parte del Milenio, pero que el resto de 
los muertos resucitará más tarde: 

4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les encomendó 
juicio. Entonces vi las almas de aquellos que habían sido 
decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, quienes no había adorado a la bestia ni a su imagen, y no 
había recibido su marca en la frente o en sus manos Y vivieron 
y reinaron con Cristo por mil años. 5 Pero el resto de los 
muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los mil años. 
Esta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el 
que participa en la primera resurrección. Sobre tal la segunda 
muerte no tiene poder, pero serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo, y reinarán con él mil años. (Apocalipsis 20: 4-6) 

Satanás no será un problema por mil años, ya que estará atado 
(Apocalipsis 20: 1-2). Después de estos mil años, será liberado por un 
"momento" (Apocalipsis 20: 3,7-10; lo cual podría ser consistente con 
la idea de un intervalo de tiempo que el sabio judío Rabino Joshua ben 
Levi colocó entre el séptimo día del Fiesta de los Tabernáculos y al día 
siguiente en Midrash Pesikta Rabbati 30, Tanchuma, parashá Pinchas). 
Y después del "pequeño momento", pero antes de la segunda 
resurrección, Satanás será puesto en el "lago de fuego" (Apocalipsis 
20:10). 

Los que vivan durante el Milenio tendrán la oportunidad de participar 
en el proceso de salvación. 

Tendrán la oportunidad de crecer espiritualmente hacia el nacimiento 
espiritual en la Familia de Dios. 

Sin embargo, ¿Qué les sucede a aquellos que ya habían muerto sin 
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haber entendido realmente la verdad de Dios? 

La Biblia luego habla de un tiempo llamado el juicio del gran trono 
blanco, que sucede después de la segunda Resurrección:  

11 Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en 
él, de cuya faz la tierra y el cielo huyeron. Y no fue hallado un 
lugar para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 
pie ante Dios, y se abrieron libros. Y se abrió otro libro, que es 
el Libro de vida. Y los muertos fueron juzgados según sus 
obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. 
(Apocalipsis 20: 11-12) 

Entonces, la Biblia habla del juicio para aquellos no juzgados por Dios 
en esta vida. Y que los libros se abrirían. 

Sí, las personas serán declaradas culpables de pecado (cf. Romanos 
3:23), pero recuerde que se otorgará la vida eterna a los pecadores 
arrepentidos que acepten a Jesús (Romanos 6:23).  

Ahora, según David Jeremiah, un conocido ministro evangélico, todos 
los que vengan ante el juicio del trono blanco están esencialmente 
condenados. Aquí hay algo de lo que escribió: 

Apocalipsis 20. El juicio del gran trono blanco es un evento 
donde aquellos que no conocieron a Jesús como su Salvador 
durante su vida vendrán ante el Señor y serán juzgado por 
Cristo. ...  

Vemos budistas y musulmanes e hindúes y Protestantes y 
Católicos y bautistas y Presbiterianos ... ¿Qué pasará con estas 
personas religiosas cuando estén delante de Dios? … Dejemos 
que el Señor Jesús responda a esa pregunta. "Muchos me dirán 
en ese día: 'Señor, Señor, ¿No hemos profetizado en tu 
nombre, expulsado demonios en tu nombre y hecho muchas 
maravillas en tu nombre. Y luego les declararé: 'Nunca os 
conocí; ¡Apartaos de Mí, vosotros que practicáis la iniquidad! 
(Mateo 7: 21-23) ... 

Si llegamos al final de nuestra vida y no lo hemos aceptado, la 
Biblia dice que nuestro nombre está borrado fuera del Libro de 
la Vida ... (Jeremías D. ¿Cuál es el juicio del gran trono blanco 
en Apocalipsis? https://davidjeremiah.blog/what-is-the-great-
white-throne-judgment-in-revelation/ accedido 26/06/19) 
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A pesar de la última afirmación de David Jeremiah, la Biblia NO dice 
que aquellos que no fueron llamados en esta época son 
automáticamente "borrados" del Libro de la Vida. Ahora es cierto que 
muchas personas religiosas practican la iniquidad. Para obtener más 
información al respecto, David Jeremiah (y otros) debería leer nuestro 
libro en línea gratuito: Los Diez mandamientos: El decálogo, el 
cristianismo y la bestia. 

Lamentablemente, muchos han recibido enseñanzas erróneas sobre el 
juicio del Gran Trono Blanco. Su propósito no es para condenar 
permanentemente a aquellos que no habían conocido al verdadero 
Cristo. 

La Biblia enseña: 
2 ... Eres un Dios de gracia y misericordioso (Jonás 4: 2) 

Y esa misericordia "triunfa sobre el juicio" (Santiago 2:13). 

Ahora notemos algo en contraste con la visión de David Jeremiah de la 
vieja Radio Iglesia de Dios: 

Apocalipsis 20: 11-12 dice acerca de esta RESURRECCIÓN: “. . . 
y vi un gran trono blanco. y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, pararse ante Dios. . . " estas personas están de pie - 
Una RESURRECCIÓN -- "... y los muertos fueron juzgados por 
esas cosas que estaban escritas en los libros." ¡JUICIO! Incluso 
los PEORES de los pecadores que nunca tuvieron la oportunidad 
estarán en esta RESURRECCIÓN, ¡Incluso los habitantes de 
SODOMA estarán allí! "Cuando tus hijas, Sodoma y sus hijas, 
regresarán a su estado anterior, y Samaria y sus hijas 
regresarán a su antigua tierra ... entonces tú (Jerusalén) 
volverás a tu estado anterior". (Ezequiel 16:55.) Isaías 65:20 
indica que TODOS vivirán hasta los cien años en esta época en 
este momento. (¿Cuándo serán resucitados los INCONVERSOS? 
La Pura Verdad, febrero-marzo de 1954) 

Y nosotros en la CCOG coincidimos en que los pecadores tendrán su 
oportunidad durante el tiempo del juicio del gran trono blanco. 

Curiosamente, al menos para mí, basado en sus entendimientos y 
tradiciones relacionadas con las Escrituras hebreas (el Antiguo 
Testamento), los judíos creen en un juicio por venir que tiene una 
oportunidad de salvación. Observe lo siguiente de su Talmud: 
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Luego, en la era venidera, cuando el Santo se siente a juzgar 
con sus criaturas, traerá todos los libros de los hijos de Adán y 
les revelará sus obras. (Midrash Tanchuma Buber, Bereshit 29) 

Además, los judíos esencialmente creen que Dios tiene tres clases de 
personas y tres libros. Aquí están comentarios de su Talmud: 

R. Kruspedai dijo en nombre de R. Johanan: Se abren tres libros 
[en el cielo] en Año Nuevo, uno para los completamente 
malvados, uno para los completamente justos y otro para los 
intermedios. 

Los completamente justos son inmediatamente inscritos 
definitivamente en el libro de la vida; los completamente 
malvados son inmediatamente inscritos definitivamente en el 
libro de la muerte; el destino de los intermedios es suspendido 
desde el año nuevo hasta el día de la expiación; si se merecen 
bien, son inscritos en el libro de la vida; si no lo merecen bien, 
son inscritos en el libro de la muerte. 

R. Abin dijo: ¿Qué texto nos dice esto? - Que se borren del libro 
de los vivos, y no estén escritos con los justos. 'Que se borren 
del libro {Salmo 69: 28a} -- esto se refiere al libro de los 
impíos.' De la vida -- este es el libro de los justos. 'Y no estar 
escritos con los justos'{Salmo 69: 28a} - este es el libro de los 
intermedios. 

R. Nahman b. Isaac lo deriva de aquí: Y si no, bórrame, te 
ruego, de tu libro que has escrito: "Bórrame, te ruego" {Éxodo 
32: 32a} - este es el libro de los impíos. 'Fuera de tu libro' 
{Éxodo 32: 32a} - este es el libro de los justos. 'Lo que has 
escrito' - este es el libro de los intermedios. Se ha enseñado: 
Beth Shammai dice: Habrá tres grupos en el Día del Juicio - uno 
de completamente justos, uno de completamente malvados, y 
uno de intermedios. Los completamente justos serán 
inmediatamente inscritos definitivamente como con derecho a 
la Vida Eterna; los completamente malvados serán 
inmediatamente inscritos definitivamente como condenados a 
la Gehinnom, como dice. Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna y 
algunos para reproches y aborrecimiento eterno {Daniel 12: 2}. 
Los intermedios bajarán a Gehinnom 17b y chillará y se 
levantarán nuevamente, como dice, y traeré la tercera parte a 
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través del fuego, y los refinará como se refina la plata, y los 
probará como el oro es probado. Invocarán mi nombre y yo les 
responderé {Zacarías 13: 9}. 

De ellos también, Hannah dijo: El Señor mata y da vida, él lleva 
a la tumba y trae {1 Samuel 2: 6}. Beth Hillel, sin embargo, dice: 
El que abunda en gracia inclina [la balanza] hacia la gracia, y de 
ellos David dijo: Me encanta que el Señor escuche mi voz y mi 
súplica {Salmo 116: 1}, y en su nombre David compuso todo el 
pasaje, yo fui traído bajo y él me salvó {Salmo 116: 6}. Los 
malhechores de Israel que pecan con su cuerpo y los 
malhechores de los gentiles que pecan con su cuerpo 
descienden a Gehinnom y son castigados allí por doce meses. 
Después de doce meses su cuerpo se consume y su alma se 
quema y el el viento los esparce bajo las plantas de los pies de 
los justos, como dice: Y pisaréis los impíos, y serán como 
cenizas debajo de las plantas de tus pies {Malaquías 4: 3}. Pero 
en cuanto a los minim y los informadores y los burladores, que 
rechazaron la Torá y negaron la resurrección de los muertos, y 
aquellos que abandonaron los caminos de la comunidad, y 
aquellos que 'extendieron su terror en la tierra de los vivos 
'{Ezequiel 32:23}, y que pecaron e hicieron pecar a las masas, 
como Jeroboam, hijo de Nabat y sus compañeros, estos irán a 
Gehinnom y serán castigados allí por todas las generaciones, 
como dice, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres 
que se han rebelado contra mí {Isaías 66:24} etc. Gehinnom 
será consumido pero ellos no se consumirán, como dice, y su 
forma desgastará al mundo inferior. ¿Por qué todo esto? 
Porque pusieron las manos sobre la habitación [zebul], como 
dice, para que no haya habitación [zebul] para Él {Salmo 
49:14}, y zebul significa el Templo, como dice: Ciertamente te 
he construido una casa de habitación {1 Reyes 8:13} [zebul]. 

De ellos, Hannah dijo: Los que luchan con el Señor serán 
hechos pedazos {1 Samuel 2:10}. R. Isaac b. Abin dijo: Y sus 
rostros serán negros como los lados de una olla. Raba agregó: 
Entre ellos están los más guapos de los habitantes de Mahuza, 
y serán llamados 'hijos de Gehinnom' {cf. 2 Reyes 23:10} 
"(Talmud - Mas. Rosh Hashaná 16b, 17a ... 

Los transgresores de nacimiento judío y también de nacimiento 
no judío, que pecan con su cuerpo descienden a Gehenna, y 
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son juzgadas allí durante doce meses; después de ese tiempo 
sus cuerpos son destruidos y quemados, y los vientos esparcen 
sus cenizas bajo las plantas de los pies de los justos, mientras 
leemos [Mal. iii) 23]: “Y pisaréis a los impíos, porque serán 
como cenizas debajo de las plantas de tus pies {Malaquías 4: 3} 
"; pero en cuanto a Minim, informadores e incrédulos, que 
niegan la Torá, o la Resurrección, o se separan de la 
congregación, o quienes inspiran a sus semejantes con miedo a 
ellos, o que pecan y hacen pecar a otros, como hizo Jeroboam, 
hijo de Nabat y sus seguidores, todos descienden a Gehenna, y 
son juzgados allí de generación en generación, como se dice 
[Isa. lxvi. 24]: “Y saldrán y mirarán los cadáveres de los 
hombres que han transgredió contra mí; porque su gusano no 
morirá, ni su fuego se apagará ". Incluso cuando Gehenna será 
destruida, no serán consumidos, como está escrito [Salmos, 
xlix. 15]: "Y sus formas se desperdician en el mundo inferior", 
que los sabios comentan en el sentido de que sus formas 
perdurarán incluso cuando la tumba ya no exista. En cuanto a 
ellos, Hannah dice [I Sam ii) 10]: “Los adversarios del Señor 
serán hechos pedazos”. R. Itz'hac b. Abhin dice: "Sus caras son 
negras como los costados de un caldero”; mientras Rabha 
comentó: "Los que ahora son los los más guapos de la gente de 
Me'huzza todavía se llamarán hijos de Gehenna". (Talmud - 
Mas. Rosh Hashaná 16b, 17a. (Talmud de Babilonia, Libro 2: 
Tratados Erubin, Shekalim, Rosh Hashana, tr. por Michael L. 
Rodkinson, [1918], págs. 26-27).  

Nota: "R." significa "rabino" arriba. 

Ahora, aunque las posiciones judías anteriores contienen algunos 
errores (por ejemplo, la Biblia no menciona un libro de los 
intermedios), tanto la Biblia (la posición de CCOG) como la tradición 
judía afirman que los justos tienen sus nombres escritos en el Libro de 
la Vida y que aparentemente serán recompensados en relación con las 
trompetas (Rosh Hoshana es lo que la mayoría de los judíos llaman la 
Fiesta de las Trompetas). La Biblia enseña que la resurrección de los 
santos sucederá en el momento de la séptima y última trompeta de la 
profecía bíblica (1 Corintios 15: 5-53; Apocalipsis 11: 15-18). 

La Biblia (y la CCOG) está de acuerdo con la posición de los judíos de 
que otros (Marcos 10: 30-31) también tienen pueden tener colocados 
sus nombres más tarde. 
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La Biblia (y la CCOG) también está de acuerdo con la posición judía de 
que los malvados incorregibles terminarán en la Gehenna encendida 
(cf. Mateo 10:28, YLT) y se convertirán en cenizas (Malaquías 4: 3). 

Ahora veamos algo de los Salmos: 
23 Vosotros los que teméis al Señor, alabadle. Todos vosotros, 
descendientes de Jacob, glorificádlo. ¡Y temédlo, todos 
vosotros, descendientes de Israel! 24 Porque no ha despreciado 
ni aborrecido la aflicción de los afligidos; Tampoco ha 
escondido Su rostro de Él; Pero cuando Él clamó a Él, Él 
escuchó. 25 Mi alabanza será de Ti en la gran asamblea; pagaré 
mis votos ante los que le temen a Él. (Salmo 22: 23-25) 

Entonces, Dios no ha despreciado la aflicción de los afligidos, y eso no 
es solo una referencia a los llamados, sino que es una profecía para 
aquellos que serán llamados más tarde. Y eso dará como resultado una 
gran multitud. 

Observe algo del comentario sobre el Tanakh escrito por el rabino 
David Kimchi, Radak (1160–1236) relacionado con el Salmo 22:23: 

El rabino Joshua ben Levi dice: Vosotros que teméis al Señor, 
estos son los temedores del cielo; Rabino Samuel bar Nahmani 
dice: Estos son prosélitos de justicia en la era venidera. (Radak 
en Salmos) 

Entonces, hay algunas enseñanzas judías sobre los conversos en la era 
venidera. Esto parece estar en contraste con la posición de David 
Jeremiah. 

La tradición judía también enseña que aquellos que no son 
verdaderamente malvados (los intermedios) no serán salvos o 
destruidos en ese momento, pero que tendrán un período de diez días 
hasta el Día de la Expiación (que ellos llaman Yom Kippur) para juicio 
(esencialmente calculan desde el primer día del séptimo mes hasta el 
décimo día para llegar a su período de tiempo).  

Sin embargo, tradicionalmente, los cristianos que entienden mucho 
sobre esta doctrina han señalado un período de 100 años en 
contraposición a diez días (algunos, particularmente en el 19 º siglo, 
señalaban principalmente a la totalidad del Milenio). Este período de 
100 años ocurre después de la segunda resurrección. 

Isaías 65: 20-25 discute que ocurrirá un período de cien años donde las 
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personas tendrán la oportunidad de vivir el estilo de vida de Dios: 
20 No habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que 
no completen sus días. Porque el más joven morirá a los cien 
años, y el que no llegue a los cien años será considerado 
maldito. 21 Edificarán casas y las habitarán; plantarán viñas y 
comerán de su fruto. 22 No edificarán para que otro habite, ni 
plantarán para que otro coma; porque como la edad de los 
árboles será la edad de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán 
plenamente de las obras de sus manos. 23 No se esforzarán en 
vano, ni darán a luz hijos para el terror; porque serán linaje 
bendito de Jehovah, y de igual manera sus descendientes. 24 Y 
sucederá que antes que llamen, yo responderé; y mientras 
estén hablando, yo les escucharé. 25 “El lobo y el cordero 
pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la 
serpiente se alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán 
en todo mi santo monte,” ha dicho Jehovah. (KJV) 

Durante este período de 100 años, la gente sabrá la verdad (será 
seguido por la tercera resurrección). La humanidad prosperará y será 
productiva. El período de cien años da a los de la segunde resurrección 
que vivieron cuando Satanás estuvo presente el tener una oportunidad 
como los que vivieron durante el milenio. La esperanza de vida de las 
personas será de 100 años (Isaías 65:20) para vivir bajo el gobierno y la 
guía de Dios. El propósito de ese período es dar a quienes vivieron bajo 
el gobierno de Satanás la oportunidad de salvación, sin su influencia 
engañosa. 

Note que Isaías 65 está hablando de personas físicas. Mientras que 
muchos serán convertidos bien y adecuadamente para el final de los 
cien años, los pecadores impenitentes serán malditos.  

Por lo tanto, mientras que la mayoría aceptará la oferta de salvación, 
algunos lamentablemente desearán permanecer en sus pecados. 

Aquí hay algo del Talmud relacionado con Isaías 65: 

... al final de los días. Y está escrito: “No habrá más un bebé de 
unos días de edad que ... porque el más joven morirá cien 
años”(Isaías 65:20). La Gemara responde que ... el versículo 
allí, en Isaías capítulo 65, está escrito con respecto a los 
gentiles, quienes finalmente morirán después de una vida 
extremadamente larga. La Gemara pregunta: ¿Y qué buscan los 
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gentiles, es decir, por qué merecerán vivir, en esa era? La 
Gemara responde que el versículo se refiere a aquellos gentiles 
sobre quienes está escrito: "Y los extraños se pararán y 
alimentarán a tus rebaños, y los extraños serán tus aradores y 
viñadores "(Isaías 61: 5). (Sanedrín 91b. Sefaria) 

Y también en la era venidera, solo te elijo a ti, porque eres una 
semilla santa, como se dice (en Is. 65:23): NO TRABAJARÁN EN 
VANO, NI TENDRÁN NIÑOS EN TERROR>, [PORQUE SON UNA 
SEMILLA BENDECIDA DEL SEÑOR,] <Y SU DESCENDENCIA 
JUNTO CON ELLOS>. (Midrash Tanchuma Buber, Nasso 13. 
Sefaria) 

El Talmud admite que este período de tiempo está relacionado con el 
fin de los días y la era por venir, pero no parece vincularlo con sus 
puntos de vista de los "intermedios". 

Sin embargo, el Talmud sí ata el juicio y los tronos en la era venidera: 

¿Cuál es el significado de TRONOS? En la era venidera, el Santo 
se sentará y los ángeles colocarán tronos para los grandes de 
Israel para que se sienten, para que el Santo esté sentado con 
ellos como el presidente de la corte (av bet din). Entonces 
juzgarán a los pueblos del mundo, como se dijo (en Is. 3:14): EL 
SEÑOR VENDRÁ EN JUICIO JUNTO CON LOS ANCIANOS DE SU 
GENTE Y SUS PRÍNCIPES. (Midrash Tanchuma Buber, Kedoshim 
1. Sefaria) 

Entonces, aunque partes del plan siguen siendo un misterio para los 
judíos, sus sabios de la antigüedad conocían algunas partes del plan.  

Ahora, desde una perspectiva cristiana, la antigua Iglesia de Dios 
Universal enseñó: 

La gran mayoría va a ser salva 

1. Isaías imaginó los últimos días del período del juicio cuando 
los miles de millones resucitados recibirán su llamado a 
participar en el plan de Dios. ¿Cómo lo describe él? Isa. 65: 20-
25. ... 

COMENTARIO: Imagine, si puede, el asombro de los 
resucitados al comienzo de este período de juicio. Cada 
persona estará en su primer momento de conciencia desde la 
muerte. Primero, algunos pueden pensar que están en el cielo, 



 87 

el infierno o el purgatorio. La mayoría simplemente estará 
confundida, desconcertada. Nada de lo que a muchos se les 
haya enseñado sobre una vida futura resultará ser cierto. 
Frente a la evidencia innegable de que sus viejas enseñanzas y 
formas eran falsas, estarán más dispuestos a empezar de 
nuevo y aprender la verdad. Incontables millones que no han 
tenido ninguna enseñanza religiosa sobre nada comenzarán a 
aprender desde cero. ¿Quién enseñará a estos miles de 
millones? ¡Los millones de maestros que habrán nacido en la 
familia de Dios en la primera resurrección y durante el Milenio! 
Los resucitados a la vida mortal se someterán a un proceso de 
conversión similar al del Espíritu que engendró a los cristianos 
hoy. Se les enseñarán las leyes de Dios y aprenderán que son 
culpables de pecado y merecedores de la pena de muerte. 
Aprenderán de la misericordia de Dios y de que Cristo pagó la 
pena por ellos, si aceptan su pago. La gran mayoría se 
arrepentirá. Por su arrepentimiento y fe en Cristo como su 
Salvador personal, serán perdonados y el Espíritu de Dios se les 
dará a ellos. Entonces ellos, como hijos engendrados de Dios 
por el Espíritu, pueden comenzar a crecer espiritualmente -- 
desarrollando el carácter santo, justo y perfecto de Dios dentro 
de ellos. Desaprender todas las falsedades que aprendieron en 
su primera vida y aprender los verdaderos caminos de Dios 
llevará tiempo. Y la creación de carácter toma tiempo, porque 
el carácter solo puede desarrollarse a través del tiempo y la 
experiencia.  

3. ¿Cuánto durará este período de juicio? Es un. 65:20. 

COMENTARIO: Este versículo indica fuertemente que los 
resucitados vivirán por 100 años, no importa cuántos años 
tenían cuando murieron. Además, indica que los hijos (de 
Dios), en el final de este período, serán cambiados: La muerte 
de las células carnales del cuerpo también ocurre a los 
cristianos que están vivos a la Segunda Venida de Cristo. Ellos, 
también, mueren -- pero no duermen el sueño de la muerte; 
ellos son "en un abrir y cerrar de ojos" cambiados a la 
inmortalidad. El malvado pecador al final de los 100 años va a 
estar bajo una maldición -- morirá en el lago de fuego. 

Durante este tiempo, Cristo y los santos resucitados 
gobernarán. La tierra será tan pacífica y productiva como 
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durante el Milenio. Los niños que murieron en los primeros 
6,000 años vivirán de nuevo por 100 años, construyendo 
carácter a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Personas 
mayores que murieron sin saber el plan de Dios también 
resucitará para vivir por 100 años más. Las personas ancianas 
que Jesús mencionó en Mateo 11 y 12 se habrían arrepentido 
si hubiera venido a ellos en su día (Mateo 11:21). ¡Y se 
arrepentirán y recibirán el Espíritu de Dios cuando resuciten en 
un mundo que ha sido gobernado personalmente por 
Jesucristo por 1,000 años!  

Su Biblia muestra que la gran mayoría de los que han vivido 
finalmente nacerán en la familia de Dios al final de su 
próximo período de juicio . El Plan Maestro de salvación de 
Dios para toda la humanidad estará completo.  

¡Entonces los miembros compuestos por el espíritu de la gran 
familia gobernante de Dios pueden esperar nuevos cielos y una 
nueva tierra, y nuevas y maravillosas oportunidades para 
gobernar el universo bajo Dios nuestro Padre y Jesucristo, 
nuestro hermano mayor! ¡Cuán maravillosa y tranquilizadora 
es la verdad de nuestro Dios creador omnisapiente, amoroso y 
misericordioso! (Lección 31 - El Último gran día - ¡El Plan 
maestro de Dios completado! Ambassador College, 1984) 

La idea de un juicio y una oportunidad para la reconciliación no es solo 
un concepto cristiano/de la Iglesia de Dios. Note algunas ideas judías 
adicionales relacionadas con esto que dicen entender de las Escrituras, 
como en Joel: 

En el versículo en el que Joel tiene a Dios diciendo: "Reuniré a 
todas las naciones y las traeré al valle de Josafat, y entraré en 
juicio con ellos allí, a causa de mi pueblo y mi herencia Israel ... 
"(4: 2), ... en la resurrección de los muertos para juicio general 
en el Último Día. (Escatología. Biblioteca virtual judía. © 1998 - 
2018 Empresa cooperativa estadounidense-israelí) 

Aquí hay algo más de una fuente judía: 

El año 70 constituye una cesura en el sentido de que después 
de eso, se espera la restauración apocalíptica concretamente. 
"En adelante, ya no estamos obligados a esperar la 
reconciliación individual para la apostasía individual, sino solo 
la gran reconciliación del último día". (Schoeps HJ. Traducido 
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por David Green El argumento judeo-cristiano. Holt, Rinehart y 
Winston, 1963, pág. 132) 

(Una "cesura" es una pausa.) Mientras nosotros en la CCOG creemos 
que hubo profetas y profecías después del 70 DC (por ejemplo, Libro de 
Apocalipsis, Melito de Sardis, etc.), estamos de acuerdo en que habrá 
un juicio y qué podría ser llamado "la gran reconciliación del último 
día". Y observamos el Santo Día bíblico al que nos referimos como el 
Último gran día (cf. Juan 7:37; los judíos lo llaman Shemini 'Azeret, que 
significa esencialmente "octavo día de asamblea") que representa ese 
período de 100 años y juicio. 

El sabio judío del siglo XII Maimónides escribió a su alumno Hasdai ha-
Levi: 

Con respecto a su pregunta sobre las naciones (gentiles), debe 
saber que Dios exige el corazón, lo que importa debe juzgarse 
de acuerdo con la intención del corazón. No hay, por lo tanto, 
ninguna duda de que todos (de entre los gentiles) que llevan su 
alma a la perfección a través de las virtudes y la sabiduría en el 
conocimiento de Dios tienen una participación en la bendición 
eterna. (Como se cita en Schoeps, pág. 15) 

Si bien uno debe aceptar a Jesús para ser salvo (Hechos 4: 10-12), es 
cierto que Dios tiene un plan para los gentiles que están dispuestos a 
vivir a Su manera en esta era (ver Romanos 11:25).  

Quizás también debería señalarse aquí, que se ha documentado desde 
los siglos segundo y catorce, que algunos que profesaban a Cristo 
entendieron que habría un período de tiempo de cien años donde 
aquellos que no habían sido llamados tendrían una oportunidad de 
salvación. 

En el siglo II, Ireneo de Lyon escribió: 

Ezequiel también dice: “He aquí, abriré tus tumbas y te sacaré 
de tus tumbas; cuando sacaré a mi pueblo de los sepulcros, y 
te daré aliento, y vivirás; y te pondré en tu propia tierra, y 
sabrás que yo soy el Señor ". ... 

Isaías declara ...: “He aquí, hago de Jerusalén un regocijo y mi 
pueblo [un gozo]; pues la voz de los que lloran no se oirán más 
en ella, ni la voz de los que claman. Además no habrá ningún 
inmaduro [uno], ni un anciano que no cumpla su tiempo: 
porque la juventud será de cien años; y el pecador morirá cien 
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años, pero será maldito. Y ellos construirán casas, y habitarán 
en ellas ellos mismos; y plantarán viñas, y comerán el fruto de 
ellas ellos mismos, y beberán vino. Y no edificarán, y habitarán 
otros; tampoco ellos prepararán la viña, y otros comerán. 
Porque como los días del árbol de la vida serán los días de la 
gente en ti; porque las obras de sus manos perdurarán". 

Sin embargo, si alguno se esfuerza por alegorizar [profecías] de 
este tipo, no se encontrarán consistentes con ellos mismos en 
todos los puntos, y serán confrontados por la enseñanza de los 
mismas expresiones (Ireneo. Adversus haereses, Libro V, 
Capítulo 34, Versos 1,4, Capítulo 35, versículo 1. Extraído de 
Ante-Nicene Fathers, Volumen 1. Editado por Alexander 
Roberts y James Donaldson. Edición americana, 1885) 

Ireneo dijo que una resurrección física y el período de 100 años era 
real y no debe ser alegorizada. 

¿Creerá usted lo que la Biblia enseña? 

Ireneo afirmó haber aprendido algunas de sus enseñanzas del 
Pastor/Obispo Policarpo de la Iglesia de Dios de Esmirna. Ireneo y 
Policarpo son considerados por los Protestantes y grecorromanos 
como santos. 

La idea del período de cien años no se extinguió.  

Cuando el inquisidor Católico, el obispo Bernard Guidonis, estaba 
'deshaciéndose de los herejes' en la década de 1300, observó que 
algunos creían que sucedería lo siguiente durante el período de cien 
años: 

Nuevamente, dicen que después de la muerte del Anticristo 
estos individuos espirituales convertirán al mundo entero a la 
fe de Cristo; y todo el mundo será tan bueno y benigno que no 
habrá malicia o pecado las personas de ese período, excepto 
quizás por pecados veniales en algunos de ellos; y todo lo hará 
ser común en lo que respecta al uso; y no habrá nadie que 
ofenda a nadie más o anime a otro a pecar. Porque habrá el 
mayor amor entre ellos, y habrá un rebaño y un pastor. Según 
algunos de ellos, este período y esta condición durarán cien 
años. (GUÍA BERNARD: MANUAL DEL INQUISITOR, Capítulo 5. 
Traducido por David Burr, Departamento de Historia, Virginia 
Tech, Blacksburg, VA). 
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Si bien el obispo Guidonis pudo haber confundido parte de su 
información, el hecho es que hubo aquellos que afirmaban que había 
un período especial de 100 años que terminaría teniendo muchos 
convertidos, además de pecadores. Eso es consistente con lo que 
enseña Isaías 65:20. 

Incluso el reformador Protestante Martín Lutero admitió que algunos 
en la 16 o siglo creían en una versión de la opinión de que la salvación 
era posible después de la muerte: 

Apocatástasis ... Luther, escribiendo el 18 de agosto de 1522 a 
Hans von Rechenberg, quien le había preguntado si había 
alguna salvación para aquellos por fuera de Cristo al morir, 
afirma que una creencia en una última salvación de todos los 
hombres, e incluso del diablo y sus ángeles, se mantenía entre 
la secta de los Espíritus Libres en los Países Bajos, uno de los 
cuales estaba en Wittenberg. Lo basaban en Salm. lxxvii. 9, 10 y 
en Tim ii) 4. Luego procede a refutar eso. Una vez más, Lutero 
advierte contra esta creencia cuando escribe a los cristianos en 
Amberes en 1525 (cf. de Wette ed. de las cartas de Lutero, ii. 
453 y iii. 62). La doctrina era mantenida entre los anabautistas 
... otro líder anabautista, Jacob Kautz (Cucius), en 1527 en 
Worms puso como el quinto de siete artículos que propuso 
para debate: "Todo lo que se perdió en el primer Adán es y se 
encontrará más ricamente restaurado en el Segundo Adán, 
Cristo; sí, en Cristo todos los hombres serán vivificados y 
bendecidos para siempre" (Zwingli, Opera , viii. 77; cf. SM 
Jackson, Selecciones de Zwingli , p. 148). (Schaff, Philip. Nueva 
Enciclopedia de Conocimientos Religiosos Schaff-Herzog, vol. I: 
Aachen - Basilianos, p. 211) 

Algunos de los conocidos como 'anabaptistas' fueron parte de la Iglesia 
de Dios, y los que lo habrían sido se daban cuenta de que si bien no 
todos se salvarán, a todos se les otorgará la oportunidad de salvación. 

De todos modos, la idea de que la Iglesia de Dios siempre ha enseñado 
que Dios ofrecería la salvación a todos está documentada, no solo en 
las páginas de la Biblia, sino a través de algunos de los escritos de 
algunos que se opusieron a eso. Al usar la Biblia sola, no hay forma 
posible de que Martín Lutero pueda refutarla. 

Ahora note algo del pastor luterano David Ramírez: 

Luteranos ... No creemos que haya una "segunda oportunidad" 
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en el más allá o en el último día. 

Las personas que mueren en incredulidad se van al infierno. ... 
No debemos acusar a Dios de pecado al decir o implicar que 
injustamente no le dio a la gente una "oportunidad justa" 
como si todos los hombres no fueran pobres pecadores 
miserables quienes merecen la condenación. (Ramírez D. 
Engelder sobre "El Evangelio de Hades": ¡Todavía se necesita 
hoy! 2 de septiembre de 2017. http://l-
toms.blogspot.com/2017/09/engelder-on-hades-gospel-still-
needed.html obtenido el 11/03/19) 

Sin embargo, lo que sucede durante el juicio del Trono Blanco NO es 
una segunda oportunidad para quienes nunca tuvieron una 
oportunidad real, ¡Es una primera OPORTUNIDAD! Llamarlo una 
segunda oportunidad es una caracterización errónea de la doctrina que 
muchos de los que se oponen afirman al respecto. ¡La salvación NO es 
una casualidad! De todos modos, nosotros en la CCOG no estamos 
acusando a Dios de pecar cuando explicamos que Su palabra enseña 
que Él es amor, tiene un plan para todos, y que su gracia y misericordia 
triunfan sobre el juicio. 

Ahora, consideremos algo que Elías enseñó: 
21 Y Elías se acercó a toda la gente y le dijo: “¿Hasta cuándo 
vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo; pero 
si Baal, síganlo ". (1 Reyes 18:21) 

Si bien eso está relacionado con un evento hace miles de años, llegará 
el momento durante el juicio del Gran Trono Blanco juicio cuando la 
mayor parte de la humanidad tendrá que decidir realmente. 

En cuanto a Elías, Jesús enseñó: 
11 ... De hecho, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. 
(Mateo 17:11) 

En cuanto a la restauración, la palabra griega aquí es ἀποκαταστήσει 
(transliterada como apokatasteései) de la cual se deriva la palabra 
griega ἀποκαταστάστεως (apokatastasis) (ambas palabras significan 
restauración/reconstitución).  

Parecería, ya que Pedro dijo que todos los profetas hablaron de 
apocatástasis (Hechos 3: 19-21), se profetizó que más conocimiento de 
esto iba a ser restaurado. 
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La realidad es que la gran mayoría de las personas nunca ha escuchado 
la totalidad del verdadero Evangelio -- particularmente la verdad de las 
buenas nuevas del Reino de Dios venidero. Y de aquellos que lo han 
escuchado, la mayoría no ha entendido ese mensaje porque Satanás 
los ha engañado (véase Apocalipsis 12: 9). E incluso menos han 
escuchado, en contexto, los cientos de escrituras relacionadas con la 
apocatástasis y el plan de salvación de Dios. 

En el 19 o siglo, el sabatario Gilbert Cranmer, aunque era parte 
entonces de un grupo que él llamaba “Iglesia de Cristo”, enseñó que 
esta clara oportunidad de "juicio" duraría 1,000 años como parte del 
milenio (Carnmer G. Sinopsis de un discurso. La esperanza de Israel, 10 
de agosto de 1863, p.3). Aunque durará un tiempo, este juicio ocurre 
después del milenio y dura 100 años (cf. Isaías 65:20). 

Note algo de un obispo Ortodoxo oriental de finales del 20 º siglo: 

No hay terrorismo en la doctrina ortodoxa de Dios ... varios de 
los Padres han tenido al menos la creencia de que en el fin 
todo se reconciliaría con Dios. Es herético decir que todo debe 
salvarse, porque esto es negar el libre albedrío; pero es una 
esperanza legítima que todos puedan salvarse. Hasta que 
venga el ultimo día, no debemos desesperarnos por la 
salvación de nadie, sino que debemos anhelar y rezar por la 
reconciliación sin excepción (Ware, 262).  

Entonces, la creencia de que el Último Día, que se considera el tiempo 
del Juicio del Trono Blanco, la salvación todavía puede estar disponible 
es sostenida al menos por algunos de los Ortodoxos orientales. El 
comentario sobre 'los padres' se refiere al hecho de que los santos y 
líderes Ortodoxos orientales lo enseñaron hace más de mil años. 

En lo que respecta al tiempo, la escritura es clara en que el juicio del 
trono blanco ocurre después de la resurrección del 'resto de los 
muertos': 

5 Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que 
terminaron los mil años. ... 11 Entonces vi un gran trono blanco 
y el que estaba sentado en él, de cuya faz huyeron la tierra y el 
cielo. Y no fue hallado un lugar para ellos. (Apocalipsis 20: 5, 
11) 

Por lo tanto, al menos algunos de los Ortodoxos orientales están de 
acuerdo en que existe la posibilidad de salvación después de la muerte 
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en ésta época. 

El arcipreste Ortodoxo George Florovsky observó: 

San Gregorio de Nisa anticipó una especie de conversión 
universal de las almas en el más allá, cuando La Verdad de 
Dios será revelada y manifestada con evidencia convincente  

Dios respeta la libertad humana, como San Ireneo dijo una vez 
... El Juicio Final sigue siendo un misterio. (Florovsky G. Las 
últimas cosas y los últimos eventos. Originalmente escrito a 
más tardar en 1979. Folleto Misionero #E95h Protección Santa 
Iglesia Ortodoxa Rusa. Los Angeles. Editor: Obispo Alexander 
(Mileant) http://www.fatheralexander.org/booklets/english/ 
last_events_florovsky_e.htm#n3 visto 06/07/09). 

El sacerdote Ortodoxo Thomas Hopko declaró:  

No existe una enseñanza dogmática clara de nuestra Iglesia 
Ortodoxa sobre la muerte y lo que sucede cuando morimos. ... 
Además, hay preguntas sobre el alma después de la muerte y 
el estado intermedio (es decir, el período entre cuando 
morimos y el fin del mundo). (Vida después de la muerte ... 
Misterios más allá de la tumba. Transcripción de una charla 
dada en Brisbane Australia durante octubre de 1999) 

El Dr. Amir Azarvan escribió: 

Los Ortodoxos tienen poca seguridad con respecto a la era por 
venir. Sin embargo, tienen una profunda esperanza en la 
resurrección de los muertos ... (Azarvan A. Reintroduciendo el 
cristianismo: Una Apología oriental para una audiencia 
occidental. Wipf and Stock Publishers, 2016, pág. 185) 

La escatología ortodoxa (enseñanzas proféticas) sigue siendo un 
misterio para los Ortodoxos, ya que tienden a admitir que no 
entienden mucho, pero al menos algunos de ellos se dan cuenta de 
que el plan de salvación de Dios no está limitado en la forma en que la 
mayoría de los Protestantes parecen creer que es.  

Ahora, si los Ortodoxos orientales observaran todos los días santos 
bíblicos, incluido el último gran día, el plan de salvación de Dios no 
sería un misterio para ellos (para algunos detalles, ver el libro en línea 
gratis: ¿Debería usted guardar los días santos de Dios o las fiestas 
demoníacas?). 
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4. ¿Se hará la voluntad de Dios? 
¿Se hará la voluntad de Dios? 

Job le dijo a Dios: 
2 Sé que puedes hacer todo, y que ningún propósito tuyo puede 
ser retenido de ti. (Job 42: 2) 

Dios cumplirá su plan (véase Isaías 46: 9-11). 

El apóstol Pablo escribió:  
7 En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los 
pecados, según las riquezas de su gracia 8 que hizo abundar 
hacia nosotros en toda sabiduría y prudencia, 9 habiéndonos 
hecho conocer el misterio de su voluntad, de acuerdo con su 
buena voluntad que se propuso en sí mismo, 10 para que en la 
dispensación de la plenitud de los tiempos pueda reunir en 
uno todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la 
tierra, en él. (Efesios 1: 7-10) 

Dos puntos. Uno es que la voluntad de Dios es un misterio para la 
mayoría. Otro es que esta reconciliación particular está en la "plenitud 
de los tiempos", que es un tiempo después de una resurrección 
venidera ya que todas las cosas aún no han sido reunidas todas en 
Cristo  

El apóstol Pablo continuó con: 
11 En Él también hemos obtenido una herencia, siendo 
predestinados de acuerdo con el propósito de Aquel que hace 
todas las cosas según el consejo de su voluntad, 12 que 
nosotros, quienes primero confiamos en Cristo debemos ser 
para alabanza de su gloria. (Efesios 1: 11-12) 

Dos puntos más. Uno es el hecho de que aquellos que primero 
confiaron en Cristo fueron predestinados, muestra que habrá los que 
vendrán quienes no fueron los primeros. También tenga en cuenta que 
aquellos fueron llamados primero de acuerdo con el propósito del que 
obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. 

¿No es su voluntad que todos tengan la oportunidad de ser salvos? ¿Se 
mantendrá el consejo de Dios? 

Proverbios 19:21 muestra que el consejo de Dios se mantendrá, a 
pesar de las tradiciones de los hombres: 
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21 Hay muchos planes en el corazón de un hombre. Sin 
embargo, el consejo del SEÑOR será válido. 

Los planes de un Dios de amor que todo lo sabe y que todo lo conoce 
tendrá éxito. No importa si los humanos tienen muchos planes o ideas 
diferentes, es el plan de Dios el que tendrá éxito. 

En cuanto a los seres humanos, observe lo siguiente de la Biblia: 
29 En verdad, esto solo lo he encontrado: que Dios hizo al 
hombre recto, pero han buscado muchos esquemas 
(Eclesiastés 7:29) 

Dios hizo a la gente derecha. Pero los humanos se han extraviado 
mucho. Dios no se sorprendió por eso. 

Debido a que Dios se daba cuenta del potencial del pecado en aquellos 
con libre albedrío, tenía un plan para la humanidad. Un plan que es 
justo y un plan que se completará. 

En Isaías 46:10, Dios declara: 
10 Declarando el fin desde el principio, y desde la antigüedad 
cosas que aún no se han hecho, Diciendo: 'Mi consejo 
permanecerá, y haré todo mi placer' 

Tenga en cuenta que Dios tenía un plan desde el principio y su consejo 
se mantendrá. También note que Dios dice que hará todo lo que le 
plazca, ¿No es su placer compartir su amor con todos?  

En Juan 8:29, Jesús enseñó: 
29 Y el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado 
solo, porque siempre hago esas cosas que le agradan. 

¿Le agrada al Padre que la mayoría sean condenados o que la mayoría 
sean salvos por medio de Jesús?  

El Salmo 135: 6 enseña: 
6 Todo lo que Jehová quiere, lo hace en el cielo y en la tierra, en 
los mares y en todas las profundidades. 

¿Le agrada al Dios del amor ofrecer salvación a todos, salvar a casi 
todos o solo a unos pocos?  

Jesús dijo que vino "para dar su vida en rescate por muchos" (Mateo 
20:28). 

El plan de Dios es proporcionar placeres para siempre: 
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11 Me mostrarás el camino de la vida; En tu presencia hay plenitud 
de gozo; A tu derecha están placeres para siempre. (Salmo 16:11) 

Considere ahora que Ezequiel 18:32 enseña: 
2 Porque no me agrada la muerte de quien muere ”, dice el Señor 
DIOS. "Por lo tanto vuélvanse y vivan! 

Note que Dios claramente quiere que la gente viva. ¿Habría ideado 
entonces un plan que resulte en que la vasta La mayoría de los 
humanos se enfrente a la segunda muerte?  

No lo habría hecho y no lo hizo. 

Hebreos 9: 26-28 enseña: 
26 Entonces habría tenido que sufrir con frecuencia desde la 
fundación del mundo; pero ahora, una vez en el final de los siglos, Él 
ha aparecido para quitar el pecado por el sacrificio de Sí mismo. 27 Y 
como está designado que los hombres mueran una vez, pero después 
de esto el juicio, 28 así Cristo fue ofrecido una vez para soportar los 
pecados de muchos. A aquellos que esperan ansiosamente por Él, les 
aparecerá por segunda vez, aparte del pecado, para la salvación  

Note que era el plan desde la fundación del mundo que Jesús fuera 
asesinado por muchos. No solo unos pocos. Dios sabía que los 
humanos abusarían de la libertad de elección que les dio, por lo tanto, 
tenía un plan. Además, observe que las personas son nombradas para 
morir ("la paga del pecado es muerte" según Romanos 6:23), por lo 
tanto tendrán culpa por el pecado, pero eso es después el juicio y que 
Jesús vendrá nuevamente para salvación. 

En Juan 17: 1-2, Jesús enseñó: 
1 Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo, para que tu hijo 
también te glorifique a ti, 2 puesto que Tú le has dado a Él autoridad 
sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que tú le 
has dado a Él. 

¿El Padre solo tuvo la intención de darle a Jesús unos pocos o muchos?  

¿Qué enseña realmente su iglesia? 

En Hechos 2:21, el apóstol Pedro enseñó: 
21 Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 

La voluntad de Dios y su plan de salvación se cumplirán. 
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5. Los únicos salvados ahora son aquellos que 
aceptan el llamado ahora 
El plan de Dios no era tratar de salvar a todos los que estaban vivos 
durante esta época. 

Jesús enseñó que la verdadera iglesia sería un "pequeño rebaño" 
(Lucas 12:32), odiado por el mundo (Mateo 10:22), y perseguido 
(Mateo 10:23). 

También enseñó que solo unos pocos encontrarían el camino hacia la 
vida eterna en esta era (Mateo 7:14; 20:16). 

El apóstol Judas indica que el número de santos era relativamente 
pequeño (Judas 14), mientras que el apóstol Pablo llamó al pequeño 
grupo electo un 'remanente' (Romanos 11: 5, NKJV). Es un número 
relativamente pequeño: 

5 ... queda un pequeño número de aquellos a quienes Dios ha 
escogido por su gracia. (Romanos 11: 5, GNB) 

Y el Nuevo Testamento es claro en que Dios tiene que elegir (1 
Corintios 1: 26-29) y el llamar (Juan 6:44; 1 Corintios 12: 3; vea 
también el libro en línea gratuito: ¿Lo está llamando Dios a usted?). 

Note que solo unos pocos son elegidos ahora puesto que en Mateo 
22:14, Jesús enseña: 

14 “Porque muchos son los llamados, pero pocos son los 
elegidos”. 

Apocalipsis 17:14 muestra que los cristianos deben ser llamados, 
elegidos y fieles: 

14 ... Él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con 
él son llamados, elegidos y fieles. 

Lucas 12:32 muestra que el número de fieles, hasta que se dé el reino 
de Dios, será pequeño: 

32 No temas, pequeño rebaño, porque es un placer para tu 
Padre darte el reino. 

Lo anterior NO fue solo un mensaje para los discípulos de Jesús, como 
han enseñado algunos comentaristas, sino para la iglesia, ya que las 
Escrituras señalan que la iglesia es el rebaño (por ejemplo, Juan 10:16; 
Hechos 20:28; 1 Pedro 5: 3). 
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Primicias a las que debe seguir la cosecha completa 

La Continuación de la Iglesia de Dios enseña que Dios solo está 
llamando relativamente pocos durante esta era con el Día de 
Pentecostés (también llamado el Día de las primicias, Números 28:26) 
explicando parcialmente esto: 

18 Por su propia voluntad nos hizo salir por la palabra de 
verdad, para que seamos una especie de primicias de sus 
criaturas (Santiago 1:18). 

No era el propósito de Dios que Su verdadera Iglesia creciera en una 
gran y poderosa organización en esta era que intentara 'cristianizar' el 
mundo combinando escritos bíblicos con filosofía humana, tradiciones 
religiosas bíblicas y persecución militarista.  

Durante la era de la iglesia, la verdadera Iglesia de Dios debía seguir 
siendo un "pequeño rebaño" (Lucas 12:32) como un "testigo" (Mateo 
24:14) hasta el tiempo de "la restauración de todas las cosas" (Hechos 
3: 17-21) ya que Dios salvará a la mayoría de la humanidad, tanto el 
Israel físico como el espiritual (Romanos 2: 28-29; 11: 26-32). 

El mundo no se da cuenta de cuán pocos cristianos reales hay. 

Sin embargo, la enseñanza bíblica de los PRIMEROS frutos, presupone 
una cosecha más GRANDE posterior. 

Pero, ¿Por qué no llamar a todos ahora? 

Porque es mejor no ser llamado ahora que volverse contra ese llamado 
(2 Pedro 2:21).  

Observe algo que Salomón fue inspirado a escribir: 
1 Camina prudentemente cuando vayas a la casa de Dios ... 
4 Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en pagarlo; Porque 
no tiene placer en los necios. Paga lo que has jurado - 5 Mejor 
no jurar que jurar y no pagar. 
6 No dejes que tu boca haga pecar a tu carne, ni digas ante el 
mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué debería Dios 
estar enojado con tu excusa y destruir la obra de tus manos? 
Eclesiastés 5: 1, 4-6) 

Cuando alguien se convierte en cristiano, esencialmente está haciendo 
un voto. Si no son realmente capaces de perseverar (Mateo 10:22), no 
deberían convertirse en uno de ellos. Eso sería una blasfemia contra el 
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Espíritu Santo (Marcos 3: 28-29; Hebreos 6: 4-6), que es el ÚNICO 
PECADO que no ha de ser perdonado en la era venidera (Mateo 12: 31-
32) 

Considere también que el apóstol Pedro enseñó que los cristianos son 
juzgados ahora: 

17 Porque ha llegado el momento de que el juicio comience en 
la casa de Dios (1 Pedro 4: 17a) 

Esta es una razón por la que no todos son llamados ahora, no todos 
están dispuestos a soportar los efectos de ese juicio ahora. 

Es mejor no ser llamado ahora que volverse contra ese llamamiento 
(ver 2 Pedro 2:21). 

Peter también enseñó: 
20 Porque si, después de haber escapado de las 
contaminaciones del mundo a través del conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente están enredados en 
ellas y vencidos, el último fin es peor para ellos que el 
principio. 21 Porque hubiera sido mejor para ellos no haber 
conocido el camino de justicia, que haberlo conocido, para 
apartarse del santo mandamiento entregado a ellos. (2 Pedro 
2: 20-21) 

Ya que Dios quiere que todos se salven (1 Timoteo 2: 4) y no quisiera 
que los humanos cometan el pecado imperdonable (ver 1 Juan 5:16; 
Santiago 4:17), esto explica por qué solo unos pocos son elegidos en 
esta era (Mateo 22:14) mientras casi todos los demás serán 
perdonados en la era venidera (Mateo 12:32).  

Esto difiere mucho de lo que pasa por el cristianismo convencional 
puesto que los Católicos y Protestantes a menudo enseñan que la 
mayoría de los que han vivido son personas tan horribles que Dios los 
torturará por toda la eternidad. 

Permítame agregar que varias partes del Nuevo Testamento muestran 
que sería difícil ser cristiano en estos años: 

19 Si en esta vida solo tenemos esperanza en Cristo, somos de 
todos los hombres los más lamentables. (1 Corintios 15:19) 
7 Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijos; por qué 
hijo hay a quien un padre no castiga? (Hebreos 12: 7) 
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11 Ahora, ningún castigo parece ser alegre por el presente, sino 
doloroso; sin embargo, luego rinde el fruto pacífico de la 
justicia a aquellos que han sido entrenados por ella. (Hebreos 
12:11) 
12 Amados, no piensen que es extraña la prueba ardiente que 
es para juzgarlos, como si algo extraño les sucediera; 13 sino 
regocíjense en la medida en que son partícipes de los 
sufrimientos de Cristo, para que cuando se revele su gloria, 
también puedan alegrarse con alegría extrema. (1 Pedro 4: 12-
13) 
15 Pero que ninguno de ustedes sufra como un asesino, un 
ladrón, un malhechor o como un entrometido en el hogar de 
otras personas. 16 Sin embargo, si alguien sufre como cristiano, 
no se avergüence, sino que glorifique a Dios en este asunto. (1 
Pedro 4: 15-16) 
18 Porque considero que los sufrimientos de este tiempo 
presente no son dignos de ser comparados con los de lagloria 
que se revelará en nosotros. (Romanos 8:18) 

El sufrimiento está permitido para que las personas sean entrenadas, 
formen un carácter y sean mejores (ver también Romanos 5: 3-4, 8:17; 
2 Tesalonicenses 1: 3-5; Santiago 1: 2-4; 2 Pedro 1: 5-8; Apocalipsis 21: 
7-8). 

Cuando nos enfrentamos a pruebas, debemos acercarnos a Dios y 
resistir a Satanás (Santiago 4: 8). Sin embargo, debido a dificultades 
para los llamados en esta era, Dios determinó que sería mejor que la 
mayoría de las personas fueran llamadas más tarde ya que el 
sufrimiento haría que más se apartaran del Dios verdadero en esta era. 

Cabe señalar también que Jesús enseñó: 
28 Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y están cargados, y 
yo les daré descanso. 29 tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de Mí, porque soy gentil y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso para sus almas 30 Porque mi yugo es fácil 
y mi carga es ligera. (Mateo 11: 28-30) 

¿Cómo pueden ambos ser verdad? 

Note algo más que Jesús enseñó: 
31 ... Si permanecéis en Mi palabra, sois Mis discípulos de 
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verdad. 32 Y sabréis la verdad, y la verdad os hará libres. (Juan 
8: 31-32) 

Hay consuelo y esperanza en conocer la verdad de la palabra de Dios 
(cf. Romanos 15: 4-5). Teniendo eso la verdadera esperanza nos 
consuela y eso, junto con la ayuda de Dios (cf. Filipenses 4:13), hace 
que la carga sea soportable (1 Corintios 10:13), debe ser ligera, para 
aquellos con verdadera fe (Hebreos 11: 1). Algo que no prometió 
aquellos que no fueron llamados en esta era (ver 2 Tesalonicenses 2: 9-
10). 

Jesús también enseñó: 
33 ... En el mundo tendrás tribulación; pero ten ánimo, he 
vencido al mundo. (Juan 16: 33b) 

Entonces, la carga de ser cristiano en esta era es ligera con respecto a 
la esperanza, la verdad y la promesa, pero sujeto a las dificultades de 
otras maneras. 

Los días santos de Dios 

El plan de Dios es maximizar a aquellos que podrían salvarse. Su 
palabra enseña que llegará el momento en que "El que invoque el 
nombre del Señor será salvo" (Romanos 10:13). 

El plan de salvación de Dios se presenta en los días santos bíblicos. 

Brevemente, comenzando con la aceptación del sacrificio de Jesús en 
la Pascua para el perdón de nuestros pecados, esto es seguido por los 
Días de Panes sin Levadura que muestran que los cristianos deben 
luchar por vivir sin pecado e hipocresía (véase Lucas 12: 2; 2 Corintios 
5: 6-8). 

La fiesta de Pentecostés, conocida como el Día de las primicias 
(Números 28:26) y la fiesta de la cosecha (Éxodo 23:16) en el Antiguo 
Testamento, representa las primicias de la pequeña cosecha de 
primavera. Esto ayuda a mostrar el llamado de los elegidos como 
primicias en esta era. Estos son los que se levantarán en la primera 
resurrección (Apocalipsis 20: 4-6). Vemos que el comienzo de la iglesia 
del Nuevo Testamento y el derramamiento del Espíritu Santo comenzó 
en Pentecostés en Hechos 2. Los cristianos ahora "tienen las primicias 
del Espíritu" (Romanos 8:23). 

La brecha de tiempo relativamente larga entre el Día de Pentecostés 
(tercer mes del calendario bíblico) y la Fiesta de Trompetas (séptimo 
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mes del calendario bíblico) ayuda a representar los aproximadamente 
dos mil años de largo de la era de la iglesia en la que estamos ahora, 
que termina al sonar la séptima trompeta (Apocalipsis 11:15).  

La Fiesta de las Trompetas, en sí misma, señala la realidad de que Dios 
derramará Su ira sobre el mundo (Apocalipsis 8: 1-13, 9: 1-19), Jesús 
regresará para establecer el Reino de Dios (Apocalipsis 11: 15-19), y se 
acerca la primera resurrección de los elegidos (1 Corintios 15: 51-53).  

El Día de la Expiación ayuda a mostrar que Satanás el diablo y su papel 
en nuestros pecados es real (cf. Levítico 16: 20-22,26), pero también 
que su engaño no existirá en el Reino milenario (Apocalipsis 20: 1-3). 
Como viene después de la Fiesta de las Trompetas (de las cuales la 
trompeta final representa el final de la era de la iglesia), la antigua 
ofrenda de sacrificio por el pecado realizada por él (Levítico 16: 9), 
ayuda a imaginar que el sacrificio de Jesús no fue solo por los llamados 
en esta época, sino para otros que iban a ser llamados más tarde. 

La Fiesta de los Tabernáculos ayuda a imaginar las alegrías de la 
abundancia física y espiritual (cf. Deuteronomio 16: 13-15) del reino 
milenario de Dios en la tierra con Jesús como rey. 

El Último Gran Día, también conocido a veces como el octavo día de la 
Fiesta de los Tabernáculos, señala el Juicio del Gran Trono Blanco 
(Apocalipsis 20:11). También apunta a la comprensión de que Dios 
ofrecerá salvación para todos cuando partes del plan de Dios se 
revelen y se pongan a disposición de todos como Jesús enseñó (cf. Juan 
7: 37-38). Los muertos serán resucitados (Apocalipsis 20: 5, 11-12) en 
esta segunda resurrección, y vivirán 100 años (Isaías 65:20). 

Observe lo siguiente de la antigua Iglesia de Dios Universal: 

El octavo día 

Los números en las Escrituras a menudo tienen un significado 
especial. El número 7, por ejemplo, simboliza finalización o 
perfección, mientras que el número 40 indica prueba o 
examen. Lo mismo es cierto en el caso del Último Gran Día, 
que se conoce como el octavo día de la Fiesta (Lev. 23:36). 

La palabra para el número 8 está relacionada con una palabra 
hebrea que significa 'gordura', y puede implicar abundancia, 
fertilidad, resurrección o regeneración. Este último y gran día 
del festival anual de días presagia el mayor tiempo de salvación 
para el mayor número de personas a la vez. 
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Escuche ahora las palabras de advertencia y aliento de Dios con 
respecto a estos últimos días: "Da un servicio a siete, y también 
a ocho, porque no sabes qué mal habrá en la tierra” (Ec. 11: 2). 

Se nos dice: "Echa tu pan sobre las aguas, porque lo 
encontrarás después de muchos días" (versículo 1). 

Esta exhortación debe sonar fuerte y clara para nosotros en el 
contexto del Último Gran Día, porque Dios establece el 
ejemplo, sigue Sus propias instrucciones y nos inspira a hacer 
lo mismo. Dios mismo echará Su pan espiritual sobre las aguas 
o naciones de esta tierra, tanto durante el período de 1,000 
años, representado por la Fiesta de los Tabernáculos de siete 
días, y durante el Juicio del Gran Trono Blanco, simbolizado por 
el Festival del Último Gran Día o el octavo día de la Fiesta. (Aust 
J. Lo que el Último Gran Día significa para usted. Las Buenas 
noticias, octubre-noviembre de 1983) 

Juntos, la Fiesta de los Tabernáculos y el 'Último Gran Día', también se 
conocen como la Fiesta de la Recolección en el Antiguo Testamento 
(Éxodo 23:17; 34:22). El último gran día muestra la gran cosecha de 
otoño donde otros serán llamados (ver Juan 7: 37-38). 

Al igual que los primeros cristianos, los judíos otorgan un gran 
significado espiritual a los días santos. Note las palabras de una 
Oración que los judíos citan en el Último Gran Día (que llaman Shemini 
Atzeret): 

Eres eternamente poderoso, mi Señor, eres el Resucitador de 
los muertos; abundantemente capaz de salvar " ("Mashiv 
HaRuach U'Morid HaGeshem" La oración judía por el viento y 
la lluvia). 

Sí, Dios puede salvar abundantemente y Sus Días Santos ayudan a 
delinear el plan. 

Los judíos se refieren al Último Gran Día como Shemini 'Azeret o' el día 
de la lluvia '. Y sus sabios colocaban gran importancia en ello. 

En el Talmud, el sabio judío Rabino Abahu dijo que este era el mejor 
día sagrado porque "beneficia tanto a los justos e injustos” (Talmud de 
Babilonia, Ta'anit 7a). Y sí, beneficiará a todos. 

R. Shilah dijo: “El día de lluvia es tan difícil [de soportar] como el día 
del juicio” (Talmud de Babilonia, Baba Mezi'a 85a). Bueno, dado que 
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representa el día del juicio, es eso en cierto sentido. 

"El rabino maama, hijo del rabino Ḥanina, dijo: El día de las lluvias es 
tan grande como el día en que los cielos y la tierra fueron creados" 
(Talmud de Babilonia, Ta'anit 7b). Tradicionalmente, los judíos creen 
que la creación fue en Rosh Hoshana (también conocida como la Fiesta 
de las Trompetas). 

El rabino Tanchum Bar Chiyah dijo que fue mayor que el día en que se 
entregó la Torá (tradicionalmente se cree que ha sido en Pentecostés) 
porque proporcionará "alegría a todas las naciones y al mundo entero" 
(Midrash Shocher Tov en Tehillim 117). Y ese gran día traerá alegría a 
todas las naciones. 

En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan se refirió a él como "el último 
día, ese gran día de la fiesta" (Juan 7: 37a) y Jesús confirmó que fue 
cuando los que tienen sed espiritual pueden beber (Juan 7: 38b). 

Si las iglesias del mundo hubieran seguido manteniendo los días santos 
bíblicos como los cristianos originales y no se basaran en tradiciones 
no bíblicas (Mateo 15: 3-9), habrían entendido mucho más sobre el 
maravilloso plan de salvación de Dios. ¡Hubieran podido comprender 
mejor que Dios no está tratando desesperadamente de salvar a todos 
ahora! 

Para obtener más información sobre los días santos y el plan de 
salvación de Dios, consulte el folleto en línea gratuito, ¿Debería usted 
guardar los días santos de Dios o las fiestas demoníacas? 

Solo unos pocos encuentran el camino ahora 

Actualmente en esta era, la mayoría del mundo están separados de 
Dios. Hay aquellos individuos seleccionados con quien Dios eligió 
trabajar ahora a los cuales se reservó para sí mismo. Esos son llamados 
los elegidos (más sobre el llamado de Dios está disponible en el folleto 
en línea gratuito, ¿Lo está llamando Dios a usted?) 

Durante esta etapa de 6,000 años de Su plan, están llamados a llevar a 
cabo tareas especiales en esta era (Mateo 24:14; 28: 19-20; 1 Corintios 
12: 20-28), así como a estar preparados para ayudar después de la 
primer y segundas resurrecciones. Los elegidos de esta era podrán 
relacionarse y ayudar a aquellos que serán llamados en la era por venir. 

En esta era, solo unos pocos verdaderamente encontrarán a Cristo 
como Jesús enseña en Mateo 7: 13-14: 
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13 Entrad por la puerta angosta; porque ancho es el portón y 
ancho es el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos 
que entran por ella. 14 Porque estrecha es la puerta y difícil es 
el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la 
encuentran. 

Recuerde que este es el mismo Jesús que vino a salvar a más de unos 
pocos. Y lo hará en el siglo venidero, ya que solo unos pocos fueron 
profetizados para permanecer fieles en esta época. 

¿Un Dios amoroso haría el camino tan difícil que pocos podrían ser 
salvados? 

¡No, claro que no! 

Dios lo hizo difícil en esta era para que la gran mayoría de las personas 
que alguna vez vivieron pudieran salvarse. Ese es el plan. 

En Lucas 13: 29-30, Jesús enseñó (de acuerdo con Isaías 49:12) que 
muchos de los que primero vendrán de lugares (como Asia en el este, 
Rusia en el norte, África y América Latina en el sur, más todas las islas) 
terminarán siendo el primero en el Reino de Dios: 

29 Vendrán del este y del oeste, del norte y del sur, y se 
sentarán en el reino de Dios. 30 Y de hecho hay últimos que 
serán los primeros, y primeros que serán los últimos. 

A lo largo de la historia, la mayoría de los que afirmaron el cristianismo 
provenían de lo que comúnmente se ha llamado Occidente, el 
hemisferio occidental y Europa. Aunque habrá personas del oeste, 
tenga en cuenta que no son más prominente que los de las otras 
regiones. 

¿Cómo entiende su iglesia esto?  

En el remanente de Filadelfia de la Iglesia de Dios, específicamente en 
la Continuación de la Iglesia de Dios, se entiende que Dios ofrecerá la 
salvación a todos, ya sea en esta era o en la era venidera e incluso 
aquellos en naciones sin muchas Biblias responderán. 

Note también Sofonías 2:11: 
11 Yahvé será de temer para ellos, porque esparcirá a todos los 
dioses de la tierra, y se inclinarán abajo a él, cada uno desde su 
propio lugar -- todas las islas de las naciones. (NJB) 
11 El Señor será asombroso para ellos, porque reducirá a nada a 
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todos los dioses de la tierra; la gente lo adorará, cada uno 
desde su lugar, de hecho, todas las costas de las naciones. 
(NKJV) 

Dios tiene un plan para aquellos que adoran a dioses paganos. 

Ahora, en parte debido a enseñanzas inadecuadas de las principales 
religiones que afirman el cristianismo, un sitio web islámico reclamó 

A diferencia de los judíos y los cristianos, los musulmanes 
creen que el Cielo (Paraíso) es accesible para los creyentes 
desde todas las naciones (El Islam para cristianos. El último día 
según el judaísmo, el cristianismo y el islam (2/2), 28 de 
diciembre de 2016). 

Pero los cristianos fieles a las Escrituras enseñan que lo que los 
musulmanes pueden considerar "paraíso" es accesible a todas las 
naciones Note lo que muestra el Nuevo Testamento: 

9 Después de estas cosas miré, y he aquí, una gran multitud 
que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con 
túnicas blancas, con ramas de palma en sus manos, 10 y 
gritando en voz alta, diciendo: "¡La salvación pertenece a 
nuestro Dios que se sienta en el trono, y al Cordero!" 
(Apocalipsis 7: 9-10) 

Tenga en cuenta que esto es acerca de todas las naciones, tribus, 
pueblos y lenguas. 

No todos son llamados ahora 

En 2 Tesalonicenses 2: 13-14, Pablo enseña que Dios planeó llamar a 
los elegidos desde el principio:  

13 Pero estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por 
ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios desde el 
principio los eligió para la salvación a través de la santificación 
por el Espíritu y la creencia en la verdad, 14 a la que los llamó 
por nuestro evangelio, para obtener la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo. 

En Romanos 11: 1-5, Pablo muestra que aunque Dios no ha desechado 
a su pueblo para siempre, solo ha llamado a un remanente ahora: 

1 Yo digo entonces, ¿Ha desechado Dios a su pueblo? 
¡Ciertamente no! Porque yo también soy israelita, de la 
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simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2 Dios no ha 
desechado a su pueblo a quien conoció. O acaso no saben lo 
que dice la Escritura de Elías, cómo le suplica a Dios contra 
Israel, diciendo: 3 “SEÑOR, ellos mataron a tus profetas y 
derribaron tus altares, y yo solo he quedado, y ellos buscan mi 
vida 4 Pero, ¿Qué le dice la respuesta divina? "Me he reservado 
siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal". 5 
Aun así, en este momento presente hay un remanente según la 
elección de la gracia. 

Un remanente, en este momento actual, de acuerdo con la elección de 
la gracia, no es una cantidad relativamente grande. 

Sin embargo, Zacarías 10: 6 muestra: 
6 “Fortaleceré la casa de Judá, y salvaré la casa de José. Los 
traeré de vuelta porque tengo piedad de ellos. Serán como si 
no los hubiera dejado de lado;" 

¿Cómo pueden las personas ser como si no fueran dejadas de lado si 
no tienen la oportunidad de salvación? 

Esto también incluiría a aquellos que fueron desechados en Oseas 9: 
16-17. 

Marcos 4: 33-34 muestra que Jesús solo explicó lo que quiso decir a 
unos pocos: 

33 Y con muchas de esas parábolas les habló la palabra, ya que 
pudieron escucharla. 34 pero sin parábola no les habló. Y 
cuando estuvieron solos, les explicó todo a sus discípulos 

¿Por qué? 

Muchos no pueden creer, a pesar de que vieron los milagros de Jesús, 
porque han sido cegados: 

37 Pero aunque había hecho tantas señales ante ellos, no 
creyeron en Él, 38 que la palabra del profeta Isaías podría 
cumplirse, la cual habló: “Señor, ¿quién ha creído nuestro 
informe? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? 39 Por 
lo tanto, no podían creer, porque Isaías dijo nuevamente: 40 " 
Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que no 
vean con sus ojos, Para que no entiendan con el corazón y se 
vuelvan, para que yo los sane ". (Juan 12: 37-40 NKJV) 
40 Cegó sus ojos y endureció su corazón; para que no vean con 
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los ojos ni entiendan con su corazón, y se conviertan, y yo deba 
sanarlos. (Juan 12:40 KJV) 

Por lo tanto, la Biblia es clara en cuanto a que las personas estaban 
cegadas de modo que incluso cuando vieron las señales de Jesús no 
pudieron convertirse en esta era. Esto se debe a que esta no era la 
edad para la mayoría para ser salvados puesto que el plan, que implica 
la edad futura, dará como resultado el mayor porcentaje posible de 
personas salvadas. 

Observe también Job 17: 4a y Lucas 13:24: 
4 Porque has escondido su corazón de la comprensión ... 
24 Esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque muchos, 
les digo, buscarán entrar y no podrán. 

¡A algunos, incluidos algunos que querían saber, se les ha impedido 
comprender! 

No hay parcialidad con Dios 

¿Es Dios parcial? 

No, no hay parcialidad con Dios como Romanos 2:11, Efesios 6: 9 y 
Hechos 10:34 muestran: 

11 Porque no hay parcialidad con Dios. 
9 ... no hay parcialidad con Él. 
34 En verdad, percibo que Dios no muestra parcialidad. 

Por lo tanto, debe haber un plan para el resto. 

Un plan para aquellos que NO han sido llamados y elegidos en esta era, 
ya que Dios NO es parcial, ni los ama menos. 

Considere que este Uno imparcial es "un Dios y Padre de todos" 
(Efesios 4: 6).  

17 Todo buen don y cada dádiva perfecta son de arriba, y vienen 
del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra de 
cambio. (Santiago 1:17) 

Jesús enseñó que los padres deben dar buenos regalos a sus hijos 
(Mateo 7: 9-11). 

¿No ofrecerá Dios el Padre de todos los seres humanos al menos el don 
de la salvación a todos Sus hijos? 
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Al hacer referencia a los llamados ahora que tienen la "gracia de Dios" 
(2 Corintios 9:14), el apóstol Pablo escribió: 

15 ¡Gracias a Dios por su indescriptible regalo! (2 Corintios 9:15) 

¿Solo aquellos llamados ahora pueden tener ese regalo?  

No. 
15 Pero no debería el don gratuito ser como la ofensa? Porque 
si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más 
abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la 
gracia de un solo hombre, Jesucristo. 16 Ni tampoco es la 
dádiva como el pecado de aquel uno; porque el juicio, a la 
verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la 
gracia surgió de muchas ofensas para justificación. 17 Porque si 
por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuánto 
más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su 
gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. 
18 Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres 
para la condenación, así también la justicia realizada por uno 
alcanzará a todos los hombres para la justificación de vida 
(Romanos 5: 15-18, AFV) 

Observe también el último versículo anterior como se muestra en la 
Biblia Literal Berea: 

18 Entonces, así como a través de una transgresión, es para 
condenar a todos los hombres, así también a través de un acto 
de justicia es para justificar la vida a todos los hombres. 
(Romanos 5:18, BLB) 

La justificación de la vida no puede llegar a todos los humanos a menos 
que se les dé una oportunidad. 

¿Pero cómo? 

Considere que Isaías 9: 2 es claro que aquellos que caminaron en la 
oscuridad verán la luz: 

2 Las personas que caminaron en la oscuridad han visto una 
gran luz; Los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, 
sobre ellos ha brillado una luz. 

Observe que Isaías 42: 16-18 enseña eso y muestra que esto incluye a 
los que habían seguido a los ídolos: 
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16 Traeré a los ciegos por un camino que no conocían; Los 
guiaré por caminos que no han conocido. Haré que la 
oscuridad se ilumine ante ellos, y los lugares torcidos rectos. 
Estas cosas haré por ellos, y no los abandones. 17 Se volverán 
atrás, se avergonzarán grandemente, Quien confía en las 
imágenes talladas, que dicen a las imágenes moldeadas: 
"Ustedes son nuestros dioses". 18 “Escucha, sordo; Y mira, 
ciego, para que puedas ver. 

Jeremías 6:10 muestra además que muchos simplemente no pueden 
escuchar el mensaje de Dios: 

10 ¿A quién hablaré y advertiré, para que oigan? De hecho, su 
oído no está circuncidado, Y no pueden prestar atención. 

Por lo tanto, no solo algunos NO PUEDEN VER, algunos aparentemente 
NO PUEDEN LEER. 

Isaías fue inspirado a escribir:  
15 Aunque hayas sido abandonado y odiado, de manera que 
ninguno fuera a través de ti, te haré una excelencia eterna, una 
alegría de muchas generaciones. (Isaías 60:15) 

Las masas de la humanidad a lo largo de la historia en lugares como 
Asia, África, islas remotas y el viejo hemisferio occidental tendrán una 
oportunidad. Sí, incluidos los pueblos de China, Siberia e India. Además 
"muchos que son los primeros serán los últimos, y los últimos 
primeros” (Marcos 10:31). 

Considere lo siguiente del Libro de los Hechos: 
48 ... Y creyeron todos los que habían sido designados para la 
vida eterna. (Hechos 13:48) 

Pero como Dios quiere que TODOS sean salvos (1 Timoteo 2: 4), 
verdaderamente habrá una oportunidad para aquellos que no fueron 
"Designados para la vida eterna" en esta era. 

¿Es justo Dios? 

Lucas 8: 9-10 muestra que Dios solo quería que unos pocos lo 
entendieran ahora: 

9 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: "¿Qué 
significa esta parábola?" 10 Y Él dijo: “A ustedes se les ha dado a 
conocer los misterios del reino de Dios, pero al resto se le ha 



 112 

dado en parábolas, para que "Viendo no puedan no ver, y 
escuchando no puedan entender".  

¿Es eso justo? ¿Es justo Dios? 

Bueno, el Dios que adoro es justo y tiene un plan para aquellos que no 
son llamados en esta era.  

Herbert W. Armstrong escribió: 

¿Por qué Dios ha permitido 6,000 años de aflicción y 
sufrimiento humano? 

¡Guerra, hambre, pestilencia! ¡Pobreza, desigualdad, hambre, 
necesidad! ¡Enfermedad, quebranto, sufrimiento, muerte! 

¡Crimen, soborno, deshonestidad, corrupción! ¡Locura, 
degeneración, decadencia! ¡Infelicidad, miedo, miseria y ayes! 

¿Cómo, tantos se preguntan, puede un Dios de AMOR supremo 
y todopoderoso permitir tal desgracia humana? 

¿Por qué está permitiendo que la civilización misma se 
desmorone? 

¿Dios es justo? 

¡Escuche! Algunos dicen: "¡Dios no es justo!" - o, "¿Hay un 
Dios, después de todo?" 

Pero, ¿Qué cree usted que diría la gente si Dios les quitara el 
derecho de pensar y hacer lo que quisieran? ¡Porque Dios 
nunca podría detener esta horrible carnicería sin obligar a las 
personas a actuar de acuerdo con Su voluntad, negándoles un 
libre albedrío propio! 

Son los caminos del hombre, tan contrarios a los caminos de 
Dios, los que han provocado este estado infeliz. Y ellos han 
traído todas las penas y angustias del mundo a pesar de los 
ruegos de Dios. Él dice, "Tus caminos no son mis caminos" 
(Isaías 55: 8). 

Los caminos de Dios, si se hubieran seguido, habrían conducido 
inevitablemente a la paz, la felicidad y la prosperidad. Dios 
siempre ha revelado a la humanidad sus caminos. Siempre ha 
suplicado a la familia humana. 

Supongamos que Dios hubiera tomado la única alternativa. 
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Supongamos que hubiera FORZADO a los seres humanos, 
contra sus voluntades, a haber vivido de acuerdo con sus leyes. 

¿No puede usted casi escuchar a la raza humana desafiante, 
rebelde y de cuello rígido gritando indignada al Todopoderoso, 
"¡No puedes meter tu religión en mi garganta!"? 

Porque es una cuestión de religión. ¿No podemos ver que si 
Dios hubiera seguido ese curso, más que nunca, la humanidad 
habría gritado: "¡DIOS NO ES JUSTO!" 

Durante 6,000 años, hombres y mujeres han vivido desafiando 
las leyes de Dios. Si Dios les hubiera negado este derecho a 
equivocarse, habrían acusado a Dios de injusticia, exigiendo 
libertad para seguir sus propios caminos. 

El plan de Dios tiene como propósito la creación de un 
CARÁCTER perfecto en seres que son entidades separadas de 
Dios, pero miembros de la misma Familia de Dios. El carácter 
no puede ser creado automáticamente por fiat: ¡Debe 
desarrollarse a través de la experiencia! (¿Es justo Dios? Las 
Buenas noticias, junio-Julio 1985)  

Note que Dios dice que aunque algunos no están de acuerdo, que Sus 
caminos son justos: 

25 “Sin embargo, ustedes dicen: 'El camino del Señor no es 
justo'. Oye ahora, oh casa de Israel, ¿No es Mi camino el que 
es justo, y los caminos de ustedes los que no son justos? 26 
Cuando un hombre justo se aleja de su justicia, comete 
iniquidad y muere en ella, es por la iniquidad que él ha hecho 
que él muere. 27 De nuevo, cuando un hombre malvado se 
aleja de la maldad que cometió, y hace lo que es legal y 
correcto, se conserva vivo. 28 Porque él considera y se aleja de 
todas las transgresiones que cometió, él seguramente vivirá; 
No morirá. 29 Sin embargo, la casa de Israel dice: "El camino del 
Señor no es justo". Oh casa de Israel, ¿No son mis caminos los 
que son justos y los caminos de ustedes los que no son justos? 
30 "Por eso te juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno según sus 
caminos", dice el Señor DIOS. “Arrepiéntete y apártate de 
todas tus transgresiones, para que la iniquidad no sea tu ruina. 
31 Arrojen lejos de ustedes todas las transgresiones que han 
cometido, y obtengan un nuevo corazón y un nuevo espíritu 
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Porque ¿Por qué morirías, oh casa de Israel? 32 Porque no 
tengo placer en la muerte de quien muere”, dice el Señor DIOS. 
“¡Por lo tanto, vuélvete y vive! (Ezequiel 18: 25-32) 
13 Cuando le digo al justo que seguramente vivirá, pero él 
confía en su propia justicia y comete iniquidad, ninguna de sus 
obras justas será recordada; pero por la iniquidad que ha 
cometido, morirá. 14 Nuevamente, cuando le digo al impío: 
'Seguramente morirás', si él se aparta de su pecado y hace lo 
que es lícito y correcto, 15 si el impío restaura la promesa, 
devuelve lo que ha robado y camina en los estatutos de la vida 
sin cometer iniquidad, él deberá seguramente vivir; No morirá. 
16 Ninguno de sus pecados que ha cometido será recordado en 
su contra; ha hecho lo que es legal y correcto; seguramente 
vivirá. 17 Que los hijos de tu pueblo digan: "El camino del Señor 
no es justo". Pero es su camino el que no es justo! 18 Cuando el 
justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá por 
eso. 19 Pero cuando el impío se aparta de su maldad y hace lo 
que es lícito y correcto, él vivirá por eso. 20 Sin embargo, usted 
dice: "El camino del Señor no es justo". Oh casa de Israel, yo 
juzgaré a cada uno de ustedes según sus propios caminos. 
(Ezequiel 33: 13-20) 

¡Tenga en cuenta que ser justo según los estándares humanos no 
salvará a nadie, sin embargo, incluso los malvados arrepentidos 
pueden ser salvados! Ya que Dios es justo y ya que no hace acepción de 
personas y ya que solo está llamando a algunos ahora y ha permitido 
que otros sean cegados ahora, debería ser obvio que Él tiene un plan 
para llamar a otros luego. 

Dios es justo 
21 ... Y no hay otro Dios aparte de mí, Un Dios justo y un 
Salvador; No hay nadie aparte de mí. 22 "¡Mírenme y sean 
salvos, todos los extremos de la tierra! Porque yo soy Dios, y no 
hay otro. (Isaías 45: 21-22) 

Dios es un salvador justo. Él es justo. Él tiene un plan que funcionará 
mejor para todos los confines de la tierra. 

Finalmente, incluso personas que obviamente se oponían a Él vendrán: 
24 Ciertamente en el Señor tengo justicia y fortaleza. A él 
vendrán hombres, y todos se avergonzarán quienes están 
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indignados contra él. (Isaías 45:24) 

Entonces, incluso las personas que se han enojado bastante con Dios 
vendrán a Él. 

En Mateo, como pasajes en Marcos y Lucas, Jesús explica que las 
parábolas se hablaron para que solo algunos entendieran ahora, y que 
esto es para evitar que algunos entiendan y sean sanados 
espiritualmente ahora: 

10 Y vinieron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué les hablas en 
parábolas? 11 Él respondió y les dijo: "Porque a ustedes les ha 
sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a 
ellos no se les ha dado. 12 Porque al que tiene, a él más será 
dado, y tendrá abundancia; pero el que no tiene, incluso lo que 
tiene será quitado lejos de él. 13 Por eso les hablo en parábolas, 
para que viendo no vean, y oyendo no oigan, ni entiendan. 14 Y 
en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: 'Escuchando 
oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás; 15 pues 
los corazones de este pueblo se han vuelto aburridos. Sus 
oídos tienen dificultad para oír, y sus ojos han cerrado, para 
que no vean con los ojos y oigan con los oídos, para que no 
entiendan con sus corazones y se vuelvan, para que yo los 
sane.  
16 “Bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque 
oyen; 17 por cierto, le digo a ustedes que muchos profetas y 
hombres justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo 
vieron, y escuchar lo que oyen y no lo oyeron. (Mateo 13: 10-
17, NKJV) 
15 Porque el corazón de este pueblo se ha puesto denso, y sus 
oídos son sordos de oír, y sus ojos han cerrado no sea que en 
cualquier momento puedan ver con sus ojos y oír con sus 
oídos, y deban entender con su corazón, y deban ser 
convertidos, y yo deba sanarlos. (Mateo 13:15, KJV) 

Tenga en cuenta que Jesús dijo que muchos querían saber, pero no se 
les permitió saber, no sea que Él necesitara sanarlos espiritualmente. 
Esto fue predicho por Isaías y este incidente se discute en tres de los 
evangelios (y una declaración similar se hace en el cuarto). 

Dios quiso que esto se repitiera lo suficiente para que aquellos que 
estaban dispuestos a aceptar el llamado pudieran entender claramente 
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que Jesús habló en parábolas para que la gran mayoría no lo 
entendiera. Los corazones de los pueblos se han vuelto sordos y pocos 
están dispuestos a seguir a Dios completamente y dar los pasos para 
aprender verdades que están en conflicto con lo que ellos prefieren 
creer. 

Debido a que Dios es un Dios de amor, la razón por la que no a todos se 
les ha explicado claramente parece ser porque muchos, si realmente 
entendieran, serían infieles en esta época y se volverían incorregibles. 
Esto parece, bíblicamente, por lo que ahora se está llamando solo a 
unos relativamente pocos. 

En 1 Corintios 1: 26-29, Pablo explica parte de por qué algunos no 
están siendo llamados ahora: 

26 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento: No sois 
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 
muchos nobles. 27 Más bien, Dios ha elegido lo necio del 
mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios 
ha elegido para avergonzar a lo fuerte. 28 Dios ha elegido lo vil 
del mundo y lo menospreciado; lo que no es, para deshacer lo 
que es, 29 a fin de que nadie se jacte delante de Dios 

Dios no quiere que los llamados piensen que esto los hace superiores a 
los que serán llamados más tarde (cf. Marcos 10:31). 

Ya que Dios no está llamando intencionalmente a algunos ahora, ¿Cree 
usted que Él los ha condenado intencionalmente al tormento eterno?  

Considere que incluso aquellos a los que Dios llama en esta época 
vivieron como enemigos para Él: 

10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido 
reconciliados, seremos salvos por Su vida. 11 Y no solo eso, sino 
que también nosotros nos regocijamos en Dios a través de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la 
reconciliación. (Romanos 5: 10-11) 

En relación con lo anterior, el difunto Herbert W. Armstrong escribió: 

¿Qué se logró con la muerte de Jesús? Pagó la multa -- eliminó 
su pasado culpable -- lo justificó a usted de su culpa -- lo 
reconcilió con DIOS. ¿Pero lo salvó a usted? ¿Lo hizo? Espere -- 
no solo diga sí con soltura -- ¡Vea con sus propios ojos lo que 
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dice su Biblia! 

Dice, continuando, la misma oración: "mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos por Su vida". 

¿Puede creer a sus propios ojos? ¡Ahí está, en su propia Biblia! 

Ya reconciliado, por la muerte de Cristo; pero -- "seremos 
salvos" -- eso es tiempo futuro. Aún no hemos sido salvados, 
pero seremos, en el futuro, salvados. Ahora ¿Va usted a ser 
salvo por la muerte de Cristo muerte? ¿Puede la muerte 
impartir vida? 

No hay una ley más fuerte en la ciencia que la ley de la 
biogénesis que dice que la vida proviene solo de la vida. 

La muerte no puede impartir vida. 

Ahora, ¿Cómo debemos, en el futuro, ser salvos? ¿Por la 
muerte de Cristo? ¡No! ¡Nótelo! Léalo! "¡Seremos salvados por 
su vida!” 

Después de que Cristo murió, Dios lo resucitó a la vida. ¡Somos 
salvados por su resurrección, por su vida, por un salvador vivo! 
Lee I Cor. 15: 14-23. (Armstrong HW. ¿Qué quiere usted decir 
con ... SALVACIÓN? Folleto de la WCG, 1973) 

¡Sí, debemos ser SALVADOS por el Cristo viviente -- salvados 
POR SU VIDA! Es decir, SE NOS DA la vida eterna como un 
REGALO, a través de su vida, ¡No a través de su muerte! Pero, 
específicamente, ¿CÓMO? Deje que el apóstol Pedro lo 
explique: “ARREPIÉNTANSE y bautícese cada uno de ustedes en 
el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y 
RECIBIRÁN EL REGALO del Santo [Espíritu]” (Hechos 2:38). Por 
el ARREPENTIMIENTO real de pecar -- un cambio para ir hacia 
otro lado -- para DEJAR de pecar -- y de la fe en Jesús 
expresada por el bautismo en agua (ver Hechos 8: 35-38) Dios 
ha prometido que RECIBIREMOS SU ESPÍRITU SANTO COMO 
REGALO. ¡No por nuestras "obras", sino por GRACIA! 

Pero, ¿cómo ESTO nos da vida eterna -- la salvación? 

“Pero si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos 
mora en ustedes, el que levantó a Cristo de los muertos 
TAMBIÉN [por una resurrección] avivará sus cuerpos mortales 
por su Espíritu que habita en ustedes"(Rom. 8:11). (Armstrong 
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HW. ¿Qué quiere usted decir con ... RECOMPENSA SEGÚN 
OBRAS? La Pura Verdad, enero de 1983) 

La salvación vendrá a los llamados cuando resuciten cuando Jesús 
regrese (Hebreos 9: 8) y a otros después de una resurrección posterior. 
¡La resurrección de Jesús fue real y las futuras resurrecciones 
(Apocalipsis 20) son reales también El propósito de las múltiples 
resurrecciones enumeradas en Apocalipsis 20 es asegurar que la 
mayoría posible será salvada! 

Además, volviendo a Romanos 5:10, ¿Dios solo se reconcilia 
arbitrariamente con ciertos enemigos ahora?  

La Biblia, en Ezequiel 14:23, es clara en que Dios hace las cosas por una 
razón: 

23 Y te consolarán cuando veas sus caminos y sus obras; y 
sabrás que yo no he hecho nada sin causa que yo haya hecho 
en ello", dice el Señor Dios.  

Dios tiene una razón para todo y eso debería ser reconfortante para 
todos. 

Dios tiene un plan de reconciliación para el mundo y no solo para 
aquellos llamados en esta era: 

18 Ahora todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado 
consigo mismo a través de Jesucristo, y nos ha dado a nosotros 
el ministerio de reconciliación, 19 es decir, que Dios estaba en 
Cristo reconciliando al mundo consigo Mismo, no 
imputándoles sus ofensas a ellos, y nos ha confiado a nosotros 
la palabra de reconciliación. (2 Corintios 5: 18-19) 

El verdadero ministerio cristiano enseña la palabra de reconciliación y 
que Dios está reconciliando al mundo para Él mismo. Lo que le está 
sucediendo a la humanidad ahora ayudará a casi todos a ver la 
necesidad de reconciliarse con Dios en la era por venir. 

Jesús declaró que los humanos por sí solos no pueden entrar en el 
reino de Dios: 

5 Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí 
y yo en él, lleva mucho fruto; pues sin mí no pueden hacer 
nada. 6 Si alguien no permanece en mí, es arrojado como una 
rama y está marchito y los recogen y los arrojan al fuego, y se 
queman. (Juan 15: 5-6) 
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23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "De cierto os digo que 
es difícil para un hombre rico entrar al reino de los cielos. 24 Y 
de nuevo les digo, es más fácil que un camello pase por el ojo 
de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de 
Dios". 25 Cuando sus discípulos lo oyeron, ellos se asombraron 
mucho, diciendo: "¿Quién entonces puede ser salvado?" 26 
Pero Jesús los miró y les dijo a ellos, "Para los hombres esto es 
imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles". (Mateo 
19: 23-26) 

En esta etapa, los discípulos como Pedro no entendían completamente 
cómo Dios salvaría a más, pero también claramente sentía que Dios 
tenía que tener algún tipo de plan (que Pedro conoció a más tardar 
poco después de la resurrección de Jesús, Hechos 3: 19-21). 

En 1 Pedro 2: 9, Pedro enseña: 
9 Pero ustedes son una generación elegida, un sacerdocio real, 
una nación santa, su propio pueblo especial, que pueden 
proclamar las alabanzas de Aquel que los llamó de la oscuridad 
a Su luz maravillosa”.  

Efesios 1: 4-6 Pablo enseña:  
4 así como Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, 
para que seamos santos y sin culpa ante Él en amor, 5 
habiéndonos predestinado a ser adoptados como hijos por 
Jesucristo para Él mismo, según la buena voluntad de su 
voluntad, 6 para alabanza de la gloria de Su gracia, por la cual 
nos hizo aceptados en el Amado. 

Aunque algunos están predestinados a ser llamados en esta era, el 
resto de la humanidad NO ha sido predestinado a permanecer perdido  

Dado que el plan de Dios está de acuerdo con el "buen placer" de Su 
voluntad, obviamente esto se ha hecho de una manera que es la mejor 
para todos. 

La voluntad de Dios es que la eternidad será mejor y se hará (véase 
Apocalipsis 21: 5-7). 
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6. Dios perdonará lo que los ciegos no  
pudieron ver 
¿Perdonará Dios lo que los ciegos no pudieron ver? 

En 1 Corintios 12: 3, Pablo declara: 
3 ... nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el 
Espíritu Santo. 

En otras palabras, nadie puede ser salvo a menos que Dios le dé una 
oportunidad a través del Espíritu Santo.  

¿Tiene Dios la intención de condenar a los que no tuvieron 
oportunidad? 

En Juan 6:44, Jesús enseñó claramente:  
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió 
lo atraiga; y yo lo levantaré en el último día.  

De manera similar, en Juan 6:65, Jesús enseñó: 
65 “Por eso les he dicho que nadie puede venir a Mí a menos 
que se lo haya concedido Mi padre." 

Dios el Padre debe llamar a cualquiera para que venga a Jesús.  

Pero Dios no ha llamado a todos ahora.  

Ciertamente, un Dios amoroso entiende eso y no condena a aquellos 
que no saben o no pueden ver. 

La Biblia muestra que Dios está dispuesto a perdonar TODAS las 
iniquidades: 

5 Porque tú, Señor, eres bueno, y estás listo para perdonar, y 
abundante en misericordia para todos los que Te invocan. 
(Salmo 86: 5) 
2 Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de Sus 
beneficios: 3 Quien perdona todas tus iniquidades (Salmo 103: 
2-3) 

En 1 Timoteo 1:13, note lo que escribió el apóstol Pablo: 
13 aunque antes era un blasfemo, un perseguidor y un hombre 
insolente; pero obtuve misericordia porque lo hice 
ignorantemente con incredulidad. 
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Pablo dijo que alcanzó la misericordia porque persiguió a los cristianos 
ignorantemente. Lo mismo será cierto para miles de millones. Como 
alguien que hizo matar cristianos, sus pecados no eran algo que uno 
pudiera considerar menor, sin embargo, porque incluso él lo hizo por 
ignorancia, Pablo obtuvo misericordia. 

Hablando del apóstol Pablo, escribió: 
7 ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? ¡Ciertamente no! 
Por el contrario, no hubiera conocido el pecado excepto a 
través de la ley. Porque no habría conocido la codicia a menos 
que la ley hubiera dicho: "No codiciarás". (Romanos 7: 7) 

Ahora, considere eso a la luz de lo que escribió el apóstol Juan: 
9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia 
(1 Juan 1: 9) 

¿Dios va a condenar permanentemente a los humanos por no confesar 
pecados que ni siquiera entendían que eran pecados? 

No. 

En Lucas 12:48, Jesús enseñó: 
48 ... Pues a todo aquel a quien se le da mucho, de él se 
requerirá mucho ... 

Ahora, el principio detrás de Lucas 12:48 es una razón por la cual no se 
llaman más en esta era, ya que Dios entendió que la mayoría no estaría 
dispuesta a responder adecuadamente al saber mucho más de la 
verdad.  

En Juan 15:22, Jesús enseñó acerca de algunos de sus oponentes: 
22 Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían 
pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado (Juan 
15:22) 

Por lo tanto, si no entendieran el mensaje, según Jesús tendrían una 
excusa por su pecado. 

En Juan 9:41, considere cuidadosamente lo que Jesús dijo:  
41 Jesús les dijo: “Si fueras ciego, no tendrías pecado ... 

Tenga en cuenta que Jesús enseña específicamente que aquellos que 
están cegados a la verdad no han de alguna manera pecado 
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permanentemente 

Además, el apóstol Pedro enseñó lo mismo en Hechos 3: 17-19: 
17 “Sin embargo, ahora, hermanos, sé que lo hicieron por 
ignorancia, como también lo hicieron sus gobernantes. 18 Pero 
esas cosas que Dios predijo por boca de todos Sus profetas, 
que el Cristo sufriría, Él las ha cumplido así 19 Arrepiéntanse, 
pues, y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, de 
modo que los tiempos del refrigerio pueden venir de la 
presencia del Señor ... 

¡Por lo tanto, incluso aquellos que fueron parte de matar a Jesús lo 
hicieron en la ignorancia y, si se arrepentían ellos podían ser salvados! 

Ahora, veamos tres traducciones de Romanos 5:13: 
13 Para estar seguros, el pecado estaba en el mundo antes de 
que se diera la ley, pero el pecado no se carga contra la cuenta 
de nadie donde no hay ley. (NVI) 
13 El pecado ya existía en el mundo antes de que hubiera 
alguna ley, a pesar de que el pecado no se cuenta cuando no 
hay ley. (NJB) 
13 Porque hasta la ley el pecado estuvo en el mundo, pero el 
pecado no se imputaba cuando no hay ley. (NKJV) 

Dios no tiene la intención de acusar permanentemente a nadie de 
pecado que se arrepienta. La ignorancia es claramente perdonable. 

Y observe lo siguiente acerca de la salvación: 
3 Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. (Juan 17: 
3) 
6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 
viene al Padre excepto a través de mí. (Juan 14: 6) 
36 "Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que 
Dios ha hecho a este Jesús, a quien ustedes han crucificado, 
tanto Señor como Cristo ". 37 Cuando oyeron esto, fueron 
conmovidos hasta el corazón y dijeron a Pedro y al resto de los 
apóstoles: "Hombres y hermanos, ¿Qué haremos?" 38 Entonces 
Pedro les dijo a ellos, "Arrepiéntanse, y que cada uno de 
ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la 
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remisión de los pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 
Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para 
todos los que están lejos, a todos los que el Señor nuestro Dios 
llamará". (Hechos 2: 36-39) 
12 Tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro 
nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual 
debamos ser salvos. (Hechos 4:12) 
13 Porque "el que invoque el nombre del Señor será salvo". 14 
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en Aquél de quién no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin un predicador? 15 ¿Y cómo predicarán a menos que sean 
enviados? Como está escrito: 

"¡Qué hermosos son los pies de los que predican el evangelio de 
la paz, que traen buenas nuevas de cosas buenas! "(Romanos 
10: 13-15) 

Por lo tanto, la gente DEBE conocer y aceptar a Jesús, así como 
arrepentirse, para ser salva. También necesitan escuchar ese mensaje 
predicado 

Sin embargo, observe la siguiente visión Protestante: 

Incluso unos dos mil años después de la Gran Comisión, más 
personas en el mundo no han escuchado el evangelio que lo 
hayan escuchado. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero 
cristianos y no cristianos por igual no pueden evitar 
preguntarse acerca de la justicia como también de la 
compasión de un Dios que asigna tormento eterno a personas 
que, por razones más allá de su control, nunca oyeron hablar 
de comunión con él a través de Jesucristo. (Warren V. Lo que 
dice la Biblia sobre la salvación 1982, pp. 104-105, como se cita 
en Estabrook J y Thompson B. Will ¿Aquellos que nunca han 
escuchado el Evangelio se perdieron? Apologetics Press: 
Reason & Revelation, junio de 2001 - 21 [6]: 41-46). 

Entonces, ¿Qué pasa con aquellos que no han escuchado ni rechazado 
el verdadero evangelio? 

Al igual que David Jeremiah, el difunto Billy Graham escribió que no 
hay posibilidad de salvación después de la muerte o después de una 
futura resurrección (Respuestas, 16 de mayo de 2008), a pesar de que 
su asociación más tarde admitió que Mateo 24:14 (el evangelio del 
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reino se predicará al mundo como testimonio) no se había cumplido 
(Root J. Cuando todo el mundo escucha. Asociación Evangélica Billy 
Graham, 28 de octubre de 2011). 

La idea de que NO hay oportunidad de salvación para todos no es 
bíblica. 

Muchos otros Protestantes/Bautistas tienen una opinión similar (al 
igual que muchos Católicos).  

Sin embargo, hay una visión Protestante minoritaria que no está 
cerrada a la idea. Observe lo siguiente: 

Creemos que cada persona tendrá la oportunidad de 
arrepentirse, y que Dios no excluirá a cualquiera porque él 
nació en el lugar equivocado y en el momento equivocado. 
(McDowell J, Stewart D. Respuestas a preguntas difíciles que 
los escépticos hacen sobre la fe cristiana. Casa Tyndale 
Editores, 1986, p. 138) 

Esa creencia es esencialmente correcta. 

Dios no va a salvar a las personas en esta era que no conocieron a 
Cristo o que rechazan al verdadero Cristo, pero tampoco condenará a 
aquellos que no escucharon y entendieron adecuadamente acerca de 
Jesús tampoco. Y este es el caso de miles de millones de seres 
humanos. 

Entonces, ya que según Jesús, los ciegos tienen una excusa y la mayoría 
de los que han vivido nunca han escuchado el verdadero evangelio, 
entonces debe llegar un momento en que se ofrecerá la salvación y 
aquellos que no podían ver ya no estarán ciegos. 

En Isaías 29: 9-10, Dios enseña que ha cerrado los ojos de muchos: 
9 ¡Pausa y maravilla! ¡Enceguézcanse y sean ciegos! 
Embriáguense, pero no con vino; Se tambalean, pero no con 
bebidas embriagantes. 10 Porque el Señor ha derramado sobre 
ustedes el espíritu del sueño profundo Y ha cerrado sus ojos, es 
decir, los profetas; Y Él ha cubierto sus cabezas, a saber, los 
videntes. 

Y por eso no pueden entender, incluso cuando lo intentan. Note lo que 
muestran los versículos que siguen inmediatamente: 

11 Toda la visión se ha convertido para ustedes como las 
palabras de un libro sellado, que los hombres entregan a 
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alguien que sabe leer y escribir, diciendo: "Lea esto, por favor".  

Y él dice: "No puedo, porque está sellado". 
12 Luego, el libro se entrega a una persona analfabeta, 
diciéndole: "Lea esto, por favor". 

Y él dice: "No estoy alfabetizado". (Isaías 29: 11-12) 

Quizás debería agregar aquí que debido a lo anterior, tenga en cuenta 
que Isaías 29:14 y 24 enseñan: 

14 Volveré a hacer una obra maravillosa entre esta gente ... 
24 También estos que erraron en espíritu llegarán a entender, 
y los que se quejaron aprenderán la doctrina. 

La escritura es clara en que Dios volverá a hacer una obra maravillosa. 
Si usted es Protestante o Católico, por favor pregúntese usted mismo 
cuándo y cómo la profecía acerca de "los que erraron en espíritu 
llegarán a entender" se va a cumplir a menos que Dios tenga un plan 
para ofrecer la salvación después de la resurrección? 

Recuerde que al apóstol Pablo incluso se le impidió predicar el 
evangelio en ciertas áreas como Hechos 16: 6-10 muestra: 

6 Ahora, cuando habían pasado por Frigia y la región de 
Galacia, fueron prohibidos por el Espíritu Santo para predicar la 
palabra en Asia. 7 Después de haber venido a Mysia, intentaron 
entrar a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 8 Al pasar 
junto a Misia, descendieron a Troas. 9 Y se le apareció una 
visión a Pablo en la noche. Un hombre de Macedonia se puso 
de pie y le suplicó, diciendo: "Ven a Macedonia y ayúdanos". 10 
Ahora, después de haber visto la visión, inmediatamente 
buscamos ir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había 
llamado a predicarles el evangelio. 

A esas personas en Asia (menor) se les negó una oportunidad 
entonces.  

¡Pero ellos y otros tendrán esta oportunidad más tarde! 

Dios no hace "acepción de personas" (Hechos 10:34) y no hizo esto 
porque amaba a los macedonios más que a los de Asia Menor. 

¿Puede Dios tener compasión de los ignorantes? 

Note algo del Nuevo Testamento: 
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2 Él puede tener compasión de aquellos que son ignorantes y 
se extravían, ya que él mismo está también sujeto a debilidad. 
(Hebreos 5: 2) 

¡Sí, aquellos que son ignorantes debido a sus antecedentes, 
tradiciones, lazos familiares, enseñanzas religiosas inapropiadas, sus 
propias debilidades, pueden recibir compasión del Dios del amor! 

Considere que Isaías 44: 17-18 revela que Dios ha prohibido que los 
idólatras tengan un entendimiento adecuado, pero en el versículo 22 Él 
indica que serán perdonados:  

17 Y el resto lo convierte en un dios, su imagen tallada. Se 
inclina ante ella y adora, ora a ella y dice: "¡Líbrame, porque tú 
eres mi dios!" 18 No saben ni entienden; pues Él ha cerrado los 
ojos para que no puedan ver, y sus corazones para que no 
puedan entender. ... 22 He borrado, como una nube espesa, tus 
transgresiones, Y como una nube, tus pecados. Regresa a mí, 
porque te he redimido.  

Por lo tanto, ¿Dios va a condenar permanentemente a aquellos que 
adoran a los ídolos por lo que no les ha dejado entender? 

La teología Protestante tiende a decir que sí. 

Los que están en la Continuación de la Iglesia de Dios dicen que no. A 
menos que el idólatra haya cometido el pecado imperdonable (lo cual 
es poco probable) serán juzgados como las otras personas no llamadas. 

Hechos 17: 29-30 enseña: 
29 Por lo tanto, como somos descendientes de Dios, no 
debemos pensar que la Naturaleza Divina es como el oro, la 
plata o la piedra, algo moldeado por el arte y la creación del 
hombre. 30 En verdad, estos tiempos de ignorancia Dios los 
pasó por alto ... ahora ordena a todos los hombres en todas 
partes que se arrepientan. 

Entonces, aunque Dios quiere el arrepentimiento de todos (véase 
Lucas 13: 3), el Nuevo Testamento enseña que Él pasa por alto la 
idolatría y las cosas hechas en ignorancia. Si bien Dios quiere que todos 
se arrepientan, se dio cuenta de que la mayoría no estaría dispuesto a 
hacerlo en esta era, por lo tanto, Su plan representa una era por venir. 

Isaías 45:20 enseña: 
20 No tienen conocimiento, que llevan la madera de su imagen 
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tallada, y rezan a un dios que no puede salvar.  

Note que la Biblia claramente está enseñando que los idólatras no 
tienen conocimiento. Son ciegos, ignorantes. 

Por lo tanto, los miles de millones a lo largo de la historia en Asia y 
África (y en otros lugares) no están condenados a sufrir para siempre 
por seguir prácticas que realmente no entienden. 

Isaías 28: 10-13 muestra que la Biblia solo se entiende mirando un 
poco aquí y un poco allá y que la forma en que Dios habla a la mayoría 
de las personas fue pensada para que ellos NO entendieran: 

10 Pues precepto debe estar sobre precepto, precepto sobre 
precepto, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un 
poco allí". 11 Porque con labios tartamudos y otra lengua Él le 
hablará a este pueblo, 12 A quien Él dijo: “Este es el descanso 
con el cual Tú puedes hacer que los cansados descansen”, y, 
“Esto es lo refrescante "; Sin embargo, no lo oirían. 13 Pero la 
palabra del SEÑOR era para ellos: "Precepto sobre precepto, 
precepto sobre precepto, línea sobre línea, línea sobre línea, 
aquí un poco, allí un poco" Para que puedan ir y caer hacia 
atrás, y ser quebrantados, confundidos y atrapados.  

¿Cómo explica su iglesia lo anterior? Muchos descartan lo que dice. El 
contexto muestra que porque el plan no se presenta en un solo lugar, 
muchos no lo verán y caerán. 

¿Puede usted entender que se suponía que las personas no podrían 
entender fácilmente el plan de Dios ahora? 

La Biblia muestra que Dios tiene planes para TODOS y moldea 
(probablemente a través de una combinación de genética y factores 
ambientales) a todos individualmente: 

11 El consejo del Señor permanece para siempre, los planes de 
su corazón para todas las generaciones. 12 Bendita es la nación 
cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha elegido como su propia 
herencia. 13 El señor mira desde el cielo; Él ve a todos los hijos 
de los hombres. 14 Desde el lugar de su morada mira a todos 
los habitantes de la tierra; 15 Él moldea sus corazones 
individualmente; Él considera todas sus obras. (Salmo 33: 11-
15) 

Entonces, ¿Las personas son totalmente responsables de lo que Dios 
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creó?  

¿Un Dios de amor los condenaría al tormento eterno?  

¿O los "planes de Su corazón para TODAS LAS GENERACIONES" 
consideran que muchos es mejor que sean llamados en otra era? 

Proverbios 16: 9, de manera similar al Salmo 33, enseña: 
9 El corazón de un hombre planea su camino, pero el SEÑOR 
dirige sus pasos. 

¿No es Dios lo suficientemente sabio como para dirigir pasos 
suficientes para que casi todos (porque Él permite el libre albedrío) de 
los que alguna vez han vivido sean salvos?  

Note también: 
24 Los pasos de un hombre son del Señor; ¿Cómo puede un 
hombre entender su propio camino? (Proverbios 20:24) 

Entonces, hay cosas que la gente no entiende, pero como los pasos son 
de Dios, ciertamente Dios es justo. 

Considere que 1 Juan 5:19 enseña: 
19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el 
dominio del maligno. 

Dios ha permitido que el mundo quede cautivo esencialmente por la 
influencia de Satanás. 

Esto es consistente con lo que 2 Timoteo 2: 24-26 enseña: 
24 Y un siervo del Señor no debe pelear sino ser amable con 
todos, capaz de enseñar, paciente, 25 en humildad corrigiendo a 
aquellos que están en oposición, si Dios quizás les conceda 
arrepentimiento, entonces que puedan conocer la verdad, 26 y 
que puedan llegar a sus sentidos y escapar de la trampa del 
diablo, habiendo sido llevado cautivo por él para hacer su 
voluntad. 

Jesús vino a liberar a los cautivos y a ayudar a los espiritualmente 
ciegos: 

18 "El Espíritu del Señor está sobre mí, Porque me ha ungido 
para predicar el evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar 
a los quebrantados de corazón para proclamar la libertad a los 
cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner 
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en libertad a los oprimidos;  19 para proclamar el año 
aceptable del Señor. (Lucas 4: 18-19) 

Satanás básicamente ha mantenido cautivo al mundo a través del 
engaño. Note también lo que Apocalipsis 12: 9 enseña: 

9 Entonces el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua, 
llamada el diablo y Satanás, que engaña el mundo entero; 

Tenga en cuenta que se ha permitido que todo el mundo sea 
engañado. No han elegido intencionalmente lo incorrecto. 

2 Corintios 4: 3 enseña: 
3 Pero si nuestro evangelio se oculta, se oculta a los que están 
perdidos (KJV). 

Mientras que los Calvinistas y otros entienden mal este versículo, 
considere que solo porque alguien está perdido ¡NO significa que no se 
pueda encontrar! 

2 Corintios 4: 4 enseña acerca de aquellos: 
4 cuyas mentes el dios de esta época ha cegado, que no creen, 
no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la 
imagen de Dios, deba brillar sobre ellos.  

Entonces, en este momento el evangelio está oculto, durante esta 
época, y algunos ahora están perdidos, ya que han sido cegados por 
Satanás, el dios de esta época, para saber la verdad (para aprender 
más sobre el Evangelio, eche un vistazo a nuestro libro, disponible en 
línea en www.ccog.org, El Evangelio del Reino de Dios ). Pablo también 
llama a nuestro tiempo "esta presente era malvada” (Gálatas 1: 4), lo 
que implica una mejor era por venir (lo que sucederá según Apocalipsis 
21: 1-7).  

¿Sería justo un Dios que permitió a Satanás cegar al mundo para que 
no pudiera ver la verdad del Evangelio sin tener un plan para luego 
llamar a los que ahora están perdidos? 

La Biblia claramente enseña que vendrán dos eras donde Satanás NO 
estará alrededor (Apocalipsis 20: 1-3, 10), por lo tanto, las personas 
tendrán la oportunidad de salvación sin estar bajo el dominio de 
Satanás. 

Apocalipsis 13: 14-17 enseña que Satanás no es el único engañador, 
que ciertos líderes religiosos engañan también: 
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14 Y engaña a los que moran en la tierra con esas señales que le 
fue concedido hacer a la vista de la bestia, diciéndoles a los 
que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia que 
fue herida por la espada y vivió. 15 Se le otorgó el poder de dar 
aliento a la imagen de la bestia, que la imagen de la bestia 
hablara e hiciera que todos lo que no adoraran a la imagen de 
la bestia fueran bestia asesinados. 16 Él hace que todos, 
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban 
una marca en su mano derecha o en la frente, 17 y que nadie 
puede comprar o vender excepto el que tenga la marca o el 
nombre de la bestia, o el número de su nombre. 

Por lo tanto, Dios incluso permitirá que sean realizados milagros por 
alguien que engañará al mundo y forzará a todos, tanto pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la 
mano derecha o en la frente. 

¿Dios ama a estas personas? 

Sí. 

¿Su plan los excluye?  

No. 

Note que la Biblia, en 2 Corintios 11: 13-15, muestra que habrá muchos 
líderes religiosos que se parecerán a los verdaderos: 

13 Porque los tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, 
transformándose en apóstoles de Cristo. 14 Y no es de extrañar! 
Porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. 15 
Por lo tanto, no es gran cosa si sus ministros también se 
transforman en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a 
sus obras.  

¿No cree que hay una razón por la cual Dios permite que Satanás y sus 
ministros engañen ahora? 

¿Podría ser porque un Dios que todo lo sabe hará que "todas las cosas 
trabajen juntas para bien" (Romanos 8:28)?  

¿Y que a pesar de los errores que cometen los que no son llamados 
ahora, que Dios lo hará funcionar más tarde? 

Relacionado con eso, considere Eclesiastés 9: 1a: 
1 Porque consideré todo esto en mi corazón, para poder 
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declararlo todo: Que los justos y los sabios y sus obras están en 
la mano de Dios.  

Dios tiene un plan para TODOS. 

Después de condenar las tradiciones religiosas impropias (Mateo 15: 3-
9), Jesús señaló que habría líderes religiosos que serían ciegos y 
engañarían a otros: 

13 ... Toda planta que Mi Padre celestial no haya plantado será 
arrancada de raíz. 14 Déjenlos solos. Son líderes ciegos de los 
ciegos. Y si el ciego conduce al ciego, ambos caerán en una 
zanja. (Mateo 15: 13-14) 

Dios permite que las personas elijan libremente, pero ¿Notó que Jesús 
dijo que permitieran que ellos tomaran la decisión equivocada? Jesús 
entendía que no todos debían ser llamados en esta era, de lo contrario, 
¿No habría declarado Él lo contrario? 

Jesús entendió la espera en el plan que enseñan Escrituras como 
Sofonías 3: 8-15:  

8 “Por tanto, esperen por Mí”, dice el SEÑOR, “hasta el día en 
que me levante para saquear; Mi determinación es reunir a las 
naciones a Mi asamblea de reinos, derramar sobre ellos Mi 
indignación, toda Mi  ira feroz; Toda la tierra será devorada con 
el fuego de Mis celos. 
9 “Porque entonces devolveré a los pueblos un lenguaje puro, 
para que todos invoquen el nombre del SEÑOR, para servirle 
de común acuerdo. 10 Desde más allá de los ríos de Etiopía Mis 
fieles, la hija de mis dispersos, traerá Mi ofrenda. 11 En ese día 
no estarás avergonzado por cualquiera de tus actos en los que 
transgredes contra mí; Porque entonces quitaré de en medio 
de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y ya no serás 
arrogante en Mi santo monte. 12 Dejaré en medio de ti a un 
pueblo manso y humilde, y confiarán en el nombre del SEÑOR. 
13 El remanente de Israel no hará iniquidad, y no hablará 
mentiras, ni una lengua engañosa ser encontrado en su boca; 
Porque alimentarán a sus rebaños y se acostarán, y nadie los 
hará temer."  
14 ¡Canta, hija de Sion! ¡Grita, oh Israel! ¡Alégrate y regocíjate 
con todo tu corazón, hija de ¡Jerusalén! 15 El SEÑOR ha quitado 
tus juicios, ha echado a tu enemigo. El rey de Israel, el SEÑOR, 
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está en medio de ti; Ya no verás más el desastre. 

Tenga en cuenta que aunque la aflicción se acerca, no durará. Las 
mentiras y la altivez ya no existirán. No habrá más engaño. Dios quitará 
los pecados de aquellos a quienes llamará 'en ese día'. ¡Incluso una 
restauración de los idiomas se acerca! 

En Juan 9: 40-41, Jesús enseñó:  
40 Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él oyeron 
estas palabras y le dijeron: "¿Estamos ciegos también? 41 Jesús 
les dijo: “Si fuerais ciegos, no tendrías pecado; pero ahora 
decís, 'nosotros vemos'. Por lo tanto vuestro pecado 
permanece. 

Puede ser que una de las razones por las que Jesús parecía tan duro 
con los fariseos era porque puede haber sido que varios de ellos 
habían endurecido sus corazones a la verdad y Él estaba tratando de 
advertírselo a ellos. 

Lucas 10:21 enseña: 
21 En esa hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: "Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has 
escondido estas cosas de los sabios y prudentes y las has 
revelado a los bebés. Incluso así, Padre, porque así te pareció 
bien a tus ojos. 

Entonces, Jesús enseñó claramente que la verdad estaba oculta a 
varios, pero que el Padre encontraba que eso era bueno. 

En 1 Corintios 2: 7-8, Pablo enseña que Jesús no habría sido ejecutado 
si se supiera la verdad en esta época: 

7 Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, la 
sabiduría oculta que Dios ordenó antes las edades para nuestra 
gloria, 8 que ninguno de los gobernantes de esta época 
conocía; porque si la hubieran sabido, no habrían crucificado al 
Señor de la gloria. 

Note que Pablo declara que Dios ha escondido la sabiduría en un 
misterio que Él ordenó antes de los siglos. Y si Dios lo hubiera hecho 
claro, Jesús no habría sido ejecutado/crucificado por aquellos que lo 
hicieron. ¿Su iglesia realmente entiende eso? 

1 Corintios 2:14, Pablo enseña que el hombre natural no puede saber: 
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14 Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de 
Dios, porque son locura para él; ni él puede conocerlas, porque 
son espiritualmente discernidas. 

Ya que el hombre natural no puede saber sin el llamado de Dios, ¿No 
es obvio que Dios intencionalmente diseñó a los humanos para que la 
mayoría no entienda en esta era actual? 

Job 28: 20-21 enseña que algunas cosas están ocultas: 
20 ¿De dónde, pues, viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar 
del entendimiento? 21 Está oculto de los ojos de todos los 
vivos, y oculto de las aves del aire.  

Isaías 64: 7-9 declara: 
7 Porque has escondido tu rostro de nosotros, y nos has 
consumido a causa de nuestras iniquidades. 8 pero ahora, oh 
SEÑOR, tú eres nuestro padre; Somos el barro, y Tú nuestro 
alfarero; Y todos somos obra de Tu mano 9 No te enfades, oh 
SEÑOR, ni recuerdes la iniquidad para siempre; ¡De hecho, 
mira -- todos somos tu pueblo!  

La súplica de Isaías para que Dios no recuerde la iniquidad para 
siempre sería inútil si Dios no tuviera un plan para perdonar en la era 
venidera. 

En Ezequiel 22:26, Dios enseña: 
26 Sus sacerdotes violaron Mi ley y profanaron Mis cosas 
santas; no han distinguido entre lo santo y lo impío, ni han 
dado a conocer la diferencia entre lo impuros y lo limpio; y han 
escondido sus ojos de Mis días de reposo, para que yo sea 
profanado entre ellos. 

Tenga en cuenta que lo anterior muestra que incluso los líderes 
religiosos violarían la ley, no enseñarían adecuadamente la diferencia 
entre lo santo y lo impío, no se daban cuenta de la verdad sobre lo 
limpio y lo impuro, y que a sus ojos había estado escondido lo 
relacionado con los días de reposo. Esto significa que la mayoría de los 
líderes religiosos no han entendido ni enseñado adecuadamente sobre 
el sábado. Los sábados también son una referencia tanto al sábado 
semanal como a los sábados anuales que también se conocen como 
días santos. Los días de reposo son un tiempo de físico 
descanso/restauración y rejuvenecimiento espiritual. 
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La semana de siete días representa que, al igual que Dios le dio a los 
humanos seis días para hacer su trabajo y descansar el día séptimo, 
que Dios le dio a la humanidad seis 'días de mil años' (cf. Salmo 90: 4; 2 
Pedro 3: 8) para hacer la obra de la humanidad, pero luego vivir en el 
'séptimo año de mil días' en el reino milenario (cf. Apocalipsis 20: 4-6). 
A finales del segundo siglo y principios del tercer siglo, santos y obispos 
grecorromanos como Ireneo (Ireneo. Adversus haereses, Libro V, 
Capítulo 28: 2-3; 29: 2) e Hipólito (Hipólito. Sobre el Hexameron, o 
trabajo de seis días) también entendieron y enseñaron eso. 

Jesús mismo enseñó que si Dios no tuviera un plan para intervenir, la 
humanidad se destruirá totalmente a sí misma (Mateo 24:22). El 
planeta tierra, en gran medida, estará desolado. 

Sin embargo, la Biblia muestra que durante el milenio, bajo el gobierno 
de Dios, su reino será restaurado sobre la tierra y transformará al 
mundo: 

33 Así ha dicho el Señor Jehovah: “El día en que yo os purifique 
de todas vuestras iniquidades, haré también que sean 
habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. 34 
La tierra desolada será cultivada, en contraste con haber 
estado desolada ante los ojos de todos los que pasaban. 35 Y 
dirán: ‘Esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el 
jardín de Edén, y estas ciudades que estaban destruidas, 
desoladas y arruinadas ahora están fortificadas y habitadas.’ 36 
Entonces las naciones que fueron dejadas en vuestros 
alrededores sabrán que yo, Jehovah, he reconstruido las 
ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, 
Jehovah, he hablado y lo haré.” (Ezequiel 36: 33-36) 

Aquellos que no fueron llamados en esta época se darán cuenta de que 
no seguir el camino de Dios condujo a la destrucción, y que bajo el 
gobierno de Dios en el milenario Reino de Dios, la belleza del Edén será 
restaurada. 

Será un testimonio poderoso. 

Considere nuevamente que la Biblia enseña que Dios hizo todo y que 
todo era muy bueno (Génesis 1: 1-31). 

Dios hizo a los humanos rectos (Eclesiastés 7:29). Sin embargo, los 
humanos pensaron que podían desobedecer a los mandamientos de 
Dios (Génesis 3: 6). Debido a esa desobediencia, Dios impidió que los 
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humanos tuvieran acceso al árbol de la vida (Génesis 3: 22-24) por su 
cuenta (Juan 6:44). Dios tenía un plan de redención antes de la 
fundación del mundo que involucraba a Jesucristo (Apocalipsis 13: 8). 
Además también planeó enviar a Jesús una segunda vez después de 
6,000 años. 

La Biblia revela que los humanos estropearán tanto las cosas hacia el 
final esos 6,000 años, que a menos que esos días se acortaran, "nadie 
sobreviviría" (Mateo 24:22, NVI). 

Luego, después de que Jesús regresara, comenzaría el milenio. 
Mientras que los humanos comenzaron con un planeta hermoso, el 
milenio comenzará con el planeta en soporte vital. Pero después de 
esos 1,000 años se transformará en un lugar fantástico, demostrando la 
sabiduría y la bondad del plan de Dios. 

Dios resucitará a los que estaban vivos antes del milenio (Apocalipsis 
20: 5) y Dios los juzgará a ellos (Apocalipsis 20: 11-12). 

A pesar de que fueron declarados culpables (cf. Romanos 3:23; Mateo 
12: 36-37), Ezequiel 20: 36,42-44 muestra que después de que Dios 
alega con ellos, la gente finalmente verá cómo eran ellos: 

36 Así como defendí mi caso con vuestros padres en el desierto 
de la tierra de Egipto, así defenderé Mi caso contigo ", dice el 
Señor Dios ... 42 Entonces sabrás que yo soy el Señor, cuando te 
lleve a la tierra de Israel, al país por el cual levanté mi mano en 
un juramento para dar a tus padres. 43 Y allí recordarás tus 
caminos y todas tus acciones con las que te contaminaste; y te 
detestarás a tu propia vista debido a todos los males que has 
cometido. 44 Entonces sabrás que yo soy el Señor, cuando haya 
tratado contigo por amor de mi nombre, no según tus malos 
caminos ni conforme a tus actos corruptos, oh casa de Israel”, 
dice el Señor Dios. 

Verán que sus caminos terminaron terriblemente, pero que aquellos 
que vivieron bajo el gobierno milenario de Dios habrán restaurado un 
planeta destruido. Ese contraste hará que la mayoría de quienes 
piensan que tienen un mejor camino realmente comprendan que los 
caminos de Dios son los mejores. 

Resulta que Ezequiel 20:49 declara que la gente con la que Ezequiel 
estaba hablando directamente sobre esto y otros asuntos no entendían 
lo que estaba enseñando: 
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49 Entonces dije: “¡Ah, Señor DIOS! Dicen de mí: "¿No habla él 
parábolas?" 

Aquellos que estaban allí sintieron que el mensaje era tan poco claro 
como una parábola, no era claro como una parábola. La mayoría 
todavía no comprende el mensaje relacionado con la salvación hoy. 
Tampoco la mayoría entiende las parábolas de Jesús. 

Con respecto a la súplica de Dios, considere lo siguiente: 
25 “Yo, incluso yo, soy el que borra tus transgresiones por Mi 
propio bien; Y no recordaré tus pecados. 26 Pónme en tu 
memoria; Luchemos juntos; Expón tu caso, para que pueda ser 
absuelto. (Isaías 43: 25-26) 

En el siguiente versículo, Dios declara que aquellos que los precedieron 
pecaron (Isaías 43:27). Dios entiende lo que ha estado sucediendo aquí 
y tiene un plan para borrar los pecados de los culpables que están 
dispuestos a ser absueltos. 

Miremos nuevamente a Isaías 25: 7: 
7 Y destruirá en esta montaña la superficie de la cubierta que 
cubre a toda la gente, y el velo que se extiende sobre todas las 
naciones. 

Note que aunque las personas han sido cegadas a esas cosas que 
estaban ocultas, Dios va a quitar el velo que se extiende sobre todas las 
naciones. La eliminación de este velo les permitirá ver. ¿Puede usted 
ahora ver esto o quiere que el velo permanezca sobre usted? 

En Juan 6:45, Jesús claramente enseñó que todos escucharían a Dios: 
45 Está escrito en los profetas: "Y todos serán enseñados por 
Dios". 

Isaías 54:13 dice: 
13 Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será 
la paz de tus hijos. 

Esto aún no ha sucedido, es para el futuro. ¡Todos serán enseñados por 
Dios! Eso incluye a aquellos los que hace mucho tiempo han muerto. 

Jesús también declaró: 
51 ... Mi carne, que daré por la vida del mundo (Juan 6:51) 

Satanás NO está ganando en una batalla contra Dios. Parte de por qué 
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vino Jesús fue para destruir las obras del diablo: 
5 Y sabes que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, ... 8 
... Con este propósito, el Hijo de Dios se manifestó, para poder 
destruir las obras del diablo. 1 Juan 3: 5a, 8b) 

¡Eso se acerca! Dios renovó la faz de la tierra (Salmo 104: 30; Génesis 
1: 1-2) después de que Satanás se rebeló por primera vez (Génesis 1: 2-
31) y su mano no se ha acortado para que no pueda volver a hacerlo, lo 
cual hará. 

Isaías 48: 5-9 tiene estas palabras de Dios: 
5 Incluso desde el principio te lo he declarado; antes de que 
sucediera, te lo proclamé, para que no digas: 'Mi ídolo los ha 
hecho, y mi imagen tallada y mi imagen moldeada los han 
ordenado a ellos'. 
6 “Has oído; Mira todo esto. ¿Y no lo declararás? Te he hecho 
escuchar cosas nuevas esta vez, incluso cosas ocultas, y no las 
conocías. 7 Se han creado ahora y no desde el principio; Y antes 
de este día no las has escuchado, para que no digas: 'Por 
supuesto que yo las conocía. 
8 Seguramente no escuchaste, Seguramente no sabías; 
Seguramente desde hace mucho tiempo tu oreja no estaba 
abierta. Porque sabía que tratarías muy traidoramente , y 
fuiste llamado transgresor desde la matriz. 9 “Por amor de mi 
nombre, aplazaré Mi ira, y por mi alabanza, la contendré de tí, 
para que no te corte. 

Tenga en cuenta que en lo anterior, Dios está diciendo que tenía 
muchas cosas ocultas para aquellos que adoran ídolos u otros dioses 
falsos para que en el futuro no tenga que cortarlos. 

Es por eso que Dios no lo ha dejado claro a todos ahora. Dios sabía que 
si lo hiciera, muchos serían infieles -- Es por eso que el plan de Dios 
incluyó permitir que la mayoría de los que han vivido hasta ahora no 
entiendan la verdad completa de Dios. Dios quiere salvar al mayor 
número posible. 

En Isaías 52:10 Dios también enseña que ellos verán: 
10 El SEÑOR ha descubierto su santo brazo a los ojos de todas 
las naciones; Y todos los extremos de la tierra verá La salvación 
de nuestro Dios. 
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Como esto se refiere a los ojos de todas las naciones, las mismas 
naciones que ahora están cegadas, ciertamente Dios está enseñando 
que todos TENDRÁN una oportunidad de salvación, que solo viene a 
través de Jesús (Hechos 4: 10-12; Hebreos 10: 4-10). 

Isaías 52: 13-15 muestra que aquellos que no escucharon acerca de 
Jesús considerarán: 

13 He aquí, mi servidor servirá con prudencia; Será exaltado y 
levantado y estará muy alto. 14 De la misma manera que 
muchos se asombraron de ti, así su rostro fue estropeado más 
que cualquier hombre, y su forma más que los hijos de los 
hombres; 15 Así Él rociará a muchas naciones. Los reyes 
cerrarán la boca a Él; Porque lo que no les habían dicho, verán, 
y lo que no habían oído, ellos lo considerarán. 

Muchos han ignorado la verdad. ¡Se acerca un momento en que 
aquellos que realmente no escucharon tendrán una oportunidad!  

El apóstol Pablo en Romanos 15:21 citó lo anterior: 
21 ... “A quien no fue anunciado, verán; Y los que no han 
escuchado, entenderán." 

Dios tiene un plan para aquellos que realmente NO escucharon en esta 
época. 

Vea lo que declaran los Salmos: 
9 Todos los hombres temerán, y declararán la obra de Dios; 
Porque sabiamente considerarán su obra. (Salmo 64: 9) 
7 Y todos los confines de la tierra le temerán. (Salmo 67: 7) 
20 Nuestro Dios es el Dios de salvación; Y a Dios el Señor 
pertenece escapar de la muerte. (Salmo 68:20) 

¿No tiene sentido que "el Dios de la salvación" en realidad tenga un 
plan de salvación que incluya que sea ofrecido a todos y aceptado por 
la mayoría? Dios ayudará a todos los que acepten sus súplicas a 
escapar de la segunda muerte. 

Todos se darán cuenta de que Jesús es el Señor: 
10 ¿Pero por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué muestras 
desprecio por tu hermano? Pues todos nosotros estaremos 
ante el tribunal de Cristo. 11 Porque está escrito: 
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"Mientras vivo, dice el Señor, 

Toda rodilla se doblará ante Mí 

Y toda lengua confesará a Dios ". (Romanos 14: 10-11) 
9 Por lo tanto, Dios también lo ha exaltado a Él y le ha dado a Él 
el nombre que está por encima de cada nombre, 10 que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el 
cielo y de los que están en la tierra, y de los que están debajo 
de la tierra, 11 y que toda lengua debe confesar que Jesucristo 
es el Señor, para la gloria de Dios Padre. (Filipenses 2: 9-11) 

En el momento del juicio, nuevamente vea que todos menos los 
incorregibles, aceptarán a Jesús como Señor. 

Note el Salmo 107: 43 
43 El que sea sabio observará estas cosas, y comprenderá la 
misericordia del Señor. 

El plan de Dios es sabio y se basa en su misericordia. Por lo tanto, 
todos tendrán una oportunidad de salvación en el mejor momento. Sin 
embargo, debido a las "tradiciones de los hombres", las traducciones 
erróneas, los problemas de distancia, etc., la mayoría no entiende el 
plan de salvación de Dios. 

La mayoría no entiende ni obedece a Dios, pero eso es esencial para 
los cristianos: 

32 Y somos Sus testigos de estas cosas, como también lo es el 
Espíritu Santo, que Dios ha dado a aquellos que le obedecen 
(Romanos 5:32, AFV) 
9 ... Se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos 
los que le obedecen (Hebreos 5: 9) 

La mayoría no está dispuesta a obedecerle a Él verdaderamente en 
esta era. 

Además, y también en contra de las afirmaciones de aquellos que 
sienten que Dios salvará a todos sin importar en lo que crean, la Biblia 
deja en claro que solo hay un nombre que puede salvar como Hechos 
4: 10-12 claramente lo enseña: 

10 Que todos sepan que ... por el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, ... 11 Esta es la 'piedra que fue rechazado por ustedes, 
constructores, que se ha convertido en la piedra angular 
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principal'. 12 Tampoco hay salvación en cualquier otro, porque 
no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el 
cual nosotros debamos ser salvados. 

Dios ha ocultado partes de su plan, ya que muchos hoy en día no 
conocen el nombre de Jesús como el verdadero Cristo, ni ha sido 
conocido por miles de años por muchos. Sin embargo, dado que Dios 
planea ofrecer la salvación hasta el fin de la tierra, y dado que nadie 
puede salvarse sin Jesús, debería ser obvio para cualquiera que crea en 
su Biblia que Dios debe haber planeado ofrecer la salvación a todos en 
un momento posterior. 

Además, estudie, ore y medite sobre lo que dice Efesios 2: 11-12: 
11 Por lo tanto, recuerden que ustedes, una vez gentiles en la 
carne, que eran llamados incircuncisión llama por la llamada 
circuncisión hecha con mano en la carne. 12 Y acuérdense que 
en ese momento estaban sin Cristo, siendo extranjeros de la 
comunidad de Israel y extraños de los convenios de la 
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

¡Note que esos gentiles NO TENÍAN ESPERANZA! Hasta que Cristo vino, 
¡Casi ningún gentil que haya vivido alguna vez tuvo ESPERANZA! Y 
como la mayoría de los gentiles (y la mayoría de los israelitas) TODAVÍA 
no han escuchado la verdad sobre Cristo (el único nombre por el cual 
los hombres pueden ser salvos (Hechos 4:12), ¿Condenará su Dios a los 
que nunca tuvieron esperanza? ¿Personas que todavía están cegadas 
por Satanás para que ellos, en esta era (2 Corintios 4: 4), no puedan 
ver? 

Pero algunos dirán, ¿No enseña la Biblia que AHORA ES EL DÍA DE LA 
SALVACIÓN? 

Bueno, echemos un vistazo a las escrituras citadas relacionadas con 
eso. 

Este punto de vista proviene, inicialmente, de Isaías 49: 8a. Como 
algunas versiones no lo han traducido del hebreo literalmente, las 
personas pueden confundirse. Aquí hay algunas traducciones que lo 
hacen bien: 

8 Así dice el Señor: En un tiempo aceptable te he oído, y en un 
día de salvación te he ayudado a tí: (KJV) 
8 Así ha dicho Jehová: En un tiempo aceptable te he 
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respondido, y en un día de salvación te ayudé; (Sociedad de 
Publicación Judía Tanakh 1917) 
8 Así dijo Jehová: 'En un tiempo de buen gusto te respondí, y en 
un día de salvación te ayudé (Traducción literal de Youngs)  

Tenga en cuenta que lo anterior no dice el único día de salvación, sino 
solo "un día de salvación" (Nota: El pasaje completo, así como los 
siguientes versículos, se refieren a la era venidera; vea también la 
discusión relacionada con Isaías 49: 6-12 en el capítulo 10 de este 
libro). 

Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el griego tiene 
diferentes reglas gramaticales. Algunos que leen eso han concluido que 
la palabra de Dios dice algo que no dice del todo. 

Algunos han sido confundidos por 2 Corintios 6: 2 que parece decir que 
ahora es el único día de salvación. 

Este versículo ha sido traducido incorrectamente. Observe un ejemplo 
de eso: 

2 Porque Él dice: "En un tiempo aceptable te he escuchado, y 
en el día de la salvación te he ayudado a tí." He aquí, ahora es 
el tiempo aceptado; he aquí, ahora es el día de salvación. 
(NKJV) 

Está mal traducido porque la palabra 'el' en la versión de New King 
James está realmente ausente en el griego, como lo deja en claro una 
revisión del idioma original. Ninguna de las tres veces que 'el' está 
incluido en la NKJV lo está en griego. 

Veamos dos traducciones más literales: 
2 Porque Él dice: "En el tiempo aceptable te escuché, y en el día 
de salvación te ayudé". He aquí, ahora es el momento del 
favor; he aquí, ahora es el día de salvación. (2 Corintios 6: 2, 
Biblia literal Bereana) 
2 porque Él dijo: 'En un tiempo aceptable te escuché, y en un 
día de salvación te ayudé, he aquí, ahora es un tiempo bien 
aceptado; he aquí, ahora, un día de salvación ' - (2 Corintios 6: 
2, Traducción Literal de Young) 

El uso de cursivas en la Biblia literal Bereana muestra que la palabra 'el' 
no estaba en el original, sino que se insertó varias veces. 
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Cuando considera que el artículo definido 'el' se usa en griego koine 
mucho más que en inglés, esto además, da fundamento al punto (ya 
que 'el' está ausente del texto del Nuevo Testamento) de que la Biblia 
NO está enseñando que este es el único día de salvación, sino solo un 
día de salvación). 

Dicho esto, para aquellos que realmente han sido llamados y aceptaron 
la llamada, sí, es el/su día de salvación. 

Para otros, su oportunidad llegará más tarde, en un momento en que 
serán más capaces de aceptarla.  
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7. La Biblia enseña claramente que aquellos 
gentiles que han sido sujetos a condena tendrá 
una oportunidad de salvación  
¿Dios perdona las iniquidades?  

Miqueas 7: 18-19 enseña: 
18 ¿Quién es un Dios como tú, perdonando la iniquidad y 
pasando por alto la transgresión del remanente de Su 
herencia? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en 
la misericordia. 19 Él de nuevo tendrá compasión de nosotros y 
someterá nuestras iniquidades. Lanzará todos nuestros 
pecados a las profundidades del mar. 

¿Dios perdonará la iniquidad de algunos o casi todos los culpables? 

Nehemías escribió: 
17 ... Pero tú eres Dios, listo para perdonar, amable y 
misericordioso, lento para la ira, (Nehemías 9:17) 

Jeremías escribió: 
8 Los limpiaré de toda su iniquidad por la cual pecaron contra 
mí, y perdonaré todas sus iniquidades por las cuales han 
pecado y por las cuales han transgredido contra mí. 9 Entonces 
serán para mí un nombre de alegría, un elogio y un honor ante 
todas las naciones de la tierra, que oirán todo el bien que les 
hago; Temerán y temblarán por toda la bondad y toda la 
prosperidad que les proporciono por ello. (Jeremías 33: 8-9) 

Ezequiel 11: 16-20 y 36: 24-34 ambos registran que Dios va a convertir 
a muchos pecadores para que caminen en sus estatutos: 

 16 Por tanto, diles que así ha dicho el Señor Jehovah: ‘Aunque 
los he arrojado lejos entre las naciones y aunque los he 
dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para 
ellos un santuario en los países a donde han llegado.’ 17 Por 
tanto, di que así ha dicho el Señor Jehovah: ‘Yo os reuniré de 
entre los pueblos y os recogeré de los países en los cuales 
habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel.’ 18 Allá 
volverán, y quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas 
sus cosas abominables. 19 Les daré otro corazón, y pondré un 
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espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne, 20 para que 
anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los 
pongan por obra. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. 
 24 “Yo, pues, os tomaré de las naciones y os reuniré de todos 
los países, y os traeré a vuestra propia tierra. 25 Entonces 
esparciré sobre vosotros agua pura, y seréis purificados de 
todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros 
ídolos. 26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo 
dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra y os daré un corazón de carne. 27 Pondré mi Espíritu 
dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que 
guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. 28 Y 
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis 
mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. 29 Os libraré de todas 
vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os 
someteré más al hambre. 30 Multiplicaré, asimismo, el fruto de 
los árboles y el producto de los campos, para que nunca más 
recibáis afrenta entre las naciones, por causa del hambre. 31 
Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de 
vuestros hechos que no fueron buenos, y os detestaréis a 
vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras 
abominaciones. 32 No es por causa de vosotros que hago esto; 
sabedlo bien, dice el Señor Jehovah. ¡Avergonzaos y cubríos de 
afrenta a causa de vuestros caminos, oh casa de Israel!” 33 Así 
ha dicho el Señor Jehovah: “El día en que yo os purifique de 
todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas 
las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. 34 La tierra 
desolada será cultivada, en contraste con haber estado 
desolada ante los ojos de todos los que pasaban. 

La profetisa Deborah enseñó: 
31 "¡Así perezcan todos Tus enemigos, Señor! Pero que 
aquellos que lo aman a Él sean como el sol cuando sale 
con toda su fuerza". (Jueces 5:31) 

Los que aceptan los caminos de Dios brillarán y los que seguirán siendo 
sus enemigos perecerán. 

Ahora note Daniel 12: 2-3: 
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2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se 
despertarán, algunos hasta la vida eterna, algunos para 
vergüenza y desprecio eterno. 3 Los sabios brillarán como el 
resplandor del firmamento, y los que hacen justicia a muchos 
como las estrellas por los siglos de los siglos.  

El pasaje anterior muestra que la muerte es como dormir. También se 
refiere a una resurrección a la vida eterna para algunos y para algunos 
resurrección a la vergüenza y al desprecio eterno. Note que aquellos 
que son sabios brillarán, y aun así, después de que despierten, se 
volverán MUCHOS a la justicia. Ya que ellos no pueden convertir a 
quienes son levantados al desprecio eterno, ¿A quiénes están 
volviendo a la vida?  

Obviamente, aquellos que estaban muertos y no murieron en Cristo 
son los que estarán entre los muchos que serán convertido a la justicia. 
Por lo tanto, la Biblia muestra claramente que hay una oferta futura de 
salvación pasada esta vida actual y que muchos se convertirán en 
justicia-- muchos serán entonces convertidos. 

Sodoma y Gomorra 

A lo largo de la historia, aunque algunos han actuado como se los 
pecados sexuales promovidos a través de la pornografía y/o la multitud 
LGBTQ son esencialmente imperdonables, eso no es consistente con 
las Escrituras (véase 1 Corintios 6: 9-11). 

Además, Jesús enseñó en Mateo 10: 14-15 que los de Sodoma y 
Gomorra lo harán mejor que aquellos que intencionalmente rechazan 
el mensaje: 

14 Y el que no los reciba ni escuche sus palabras, cuando salgan 
de esa casa o ciudad, sacúdanse el polvo de sus pies. 15 ¡De 
cierto les digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma 
y Gomorra en el día del juicio que para esa ciudad! 

Si el destino de Sodoma ya es la condenación eterna, ¿Cómo podría ser 
mejor para ellos que para otros?  

Note lo que Jesús dijo en Mateo 11: 20-26:  
20 Luego comenzó a reprender a las ciudades en las que se 
habían realizado la mayoría de sus poderosas obras, porque no 
se arrepintieron: 21 “¡Ay de ti, Chorazin! ¡Ay de ti, Betsaida! 
Porque si las poderosas obras que se hicieron en vosotras, se 
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hicieran en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido hace mucho 
tiempo en tela de saco y cenizas. 22 Pero os digo que será más 
tolerable para Tiro y Sidón en el día de juicio que para vosotras. 
23 Y tú, Capernaum, que eras exaltada al cielo, serás derribada 
al Hades; porque si las poderosas obras que se hicieron en ti se 
hubieran hecho en Sodoma, habría permaneció hasta este día. 
24 Pero os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma 
en el día del juicio que para ti".  
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: “Gracias, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
los sabios y prudentes y las has revelado a los bebés. 26 Incluso 
así, Padre, porque así te pareció bien a Tus ojos. 

Note que Jesús claramente enseña que algunos, como Sodoma, 
todavía tendrán una oportunidad y que este conocimiento está 
escondido para muchos de los sabios de este mundo. 

Ezequiel 16:55 enseña que se sabía que Sodoma regresaría: 
55 Cuando tus hermanas, Sodoma y sus hijas, regresen a su 
estado anterior, y Samaria y sus hijas regresen a su estado 
anterior, entonces tú y tus hijas regresarán a su estado anterior 
(KJV).  

¿Qué enseña su iglesia sobre el destino de Sodoma? ¿Enseña que 
tendrán la oportunidad de ¿salvación? Si no, ¿cómo explican Ezequiel 
16:55? 

Mateo 12: 38-42 enseña: 
38 Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron, 
diciendo: “Maestro, queremos ver una señal de Tí." 39 Pero él 
respondió y les dijo: "Una generación malvada y adúltera busca 
una señal, y no se le dará ninguna señal, excepto la señal del 
profeta Jonás. 40 Porque como Jonás tenía tres días y tres 
noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 
tres días y tres noches en el corazón de la tierra. 41 Los 
hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta 
generación y la condenarán, porque se arrepintieron de la 
predicación de Jonás; y de hecho uno mayor que Jonás está 
aquí. 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta 
generación y la condenará, porque ella vino de los confines de 
la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón; y de hecho uno 
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más grande que Salomón está aquí. 

Tenga en cuenta que, contrariamente a las opiniones de lo que pasa 
como "cristianismo" dominante, habrá una diferencia en el juicio al 
final. 

Ahora Dios destruyó a Sodoma por sus obras malvadas (Génesis 18:20; 
19:24) -- obras malvadas, que según los escritos de Pablo les impiden 
heredar el Reino de Dios (Gálatas 5: 19-21). Si lo que la mayoría de los 
Protestantes creen es correcto, entonces todos en Sodoma serán 
destruidos y no estarán mejor que aquellos en Capernaum, pero eso es 
una clara contradicción de lo que Jesús enseñó.  

En Lucas 10: 8-15, Jesús enseñó: 

 8 En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que 
os pongan delante. 9 Sanad a los enfermos que haya allí y 
decidles: ‘El reino de Dios se ha acercado a vosotros.’ 10 “Pero 
en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus 
calles y decid: 11 ‘Aun el polvo de vuestra ciudad que se ha 
pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero 
sabed esto: que el reino de Dios se ha acercado.’ 12 Os digo que 
en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella 
ciudad. 13 “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si se 
hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos 
que han sido realizados en vosotras, desde hace tiempo se 
habrían arrepentido sentados en saco y ceniza. 14 Por lo tanto, 
en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para 
vosotras. 15 Y tú, Capernaúm, ¿serás exaltada hasta el cielo? 
¡Hasta el Hades serás hundida! 

Tenga en cuenta que Jesús está manteniendo en un nivel más alto a los 
que vieron milagros y debería haber entendido Su mensaje, que a 
aquellos que eran idólatras, paganos y sexualmente inmorales 
(incluidos los que vivían en Sodoma). Jesús aclara este concepto en 
muchos otros pasajes (véase Lucas 12:48). 

¿Le enseña su iglesia que será más tolerable para ciertos no cristianos 
en el juicio que para otros? Si no, ¿Realmente entiende la Biblia? 

En Marcos 6: 10-11, note lo que Jesús enseñó:} 
10 Y les decía: “Dondequiera que entréis en una casa, posad en 
ella hasta que salgáis de aquel lugar. 11 Cualquier lugar que no 
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os reciba ni os oiga, saliendo de allí, sacudid el polvo que está 
debajo de vuestros pies, para testimonio contra ellos.” 

Dios destruyó por completo a Sodoma y Gomorra por sus pecados. Sin 
embargo, Jesús dice que será más tolerable para Sodoma y Gomorra 
en el día del juicio que para aquellos que tenían algún entendimiento 
pero lo habrían aceptado. 

El Salmo 90: 3 enseña: 
3 Tú conviertes al hombre en destrucción, y dices: "Regresad, 
oh hijos de los hombres". 

Dios está enseñando que entregó a los humanos a la destrucción: 
Permitió que los pecadores murieran, pero note que Él enseña que los 
hará regresar. ¿Su iglesia enseña algo como esto? 

Dios realmente es misericordioso 

Veintiséis veces en sus veintiséis versículos, el Salmo 136 dice: 

Porque para siempre es su misericordia. 

¿Por qué Dios habría registrado tanto eso si Él no tuviera un plan que 
involucrara Su misericordia por más de esta edad? La expresión "Su 
misericordia perdura para siempre" se encuentra 41 veces en la NKJV y 
la versión "su la misericordia perdura para siempre" se encuentra 33 
veces en la Biblia Douay-Rheims. Y, el término 'misericordia' se 
encuentra 282 veces en la NKJV y 289 veces en la Biblia de Douay-
Rheims, con la mayoría de esas referencias a Dios. 

Muchos parecen actuar como si la misericordia de Dios fuera solo para 
ellos personalmente, su iglesia y/o con esperanza, para su familia. 

Pero, ¿Qué pasa con todos los demás en todos los rincones y grietas 
del mundo? Además, ¿qué pasa con los parientes y antepasados que 
claramente no habían aceptado la misericordia de Jesús? 

Bueno, Dios quiere que TODOS se den cuenta de que realmente es 
misericordioso. 

La mayoría de los que profesan el cristianismo no entienden el 
verdadero alcance de la misericordia de Dios. 

Note que el Salmo 107: 1-3 enseña: 
1 ¡Alabad a Jehová, porque él es bueno! Porque para siempre 
es su misericordia. 2 Que los redimidos del SEÑOR digan: A 
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quienes redimió de la mano del enemigo, 3 y recogió de las 
tierras, del este y del oeste, del norte y del sur.  

Por lo tanto, Dios tendrá piedad de aquellos que esencialmente fueron 
entregados al enemigo (el diablo) porque la misericordia de Dios 
permanece para siempre. Cuando la Escritura se refiere a aquellos 
reunidos de todas partes de esta manera, a menudo se refiere a 
aquellos que han muerto. 

Jesús también aludió a esto en Mateo 8: 10-11: 
10 Cuando Jesús lo escuchó, se maravilló y dijo a los que lo 
seguían: "¡De cierto os digo que yo no he encontrado tanta fe, 
ni siquiera en Israel! 11 Y os digo que vendrán muchos del este y 
del oeste, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos. 

Jesús estaba enseñando que los gentiles serán parte del reino. Otros y 
yo creemos que esto significa más que sólo algunos. En el siglo IV , el 
obispo grecorromano y santo Ambrosio de Milán declararon que "este 
es el privilegio no solo de unos pocos ”y se refirió a este versículo. 

El Salmo 145: 14 enseña: 
14 El SEÑOR sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los 
que se inclinan. 

Debe quedar claro que Dios tiene la intención de levantar a más de 
unos pocos que caen. 

El Salmo 25: 8 revela: 
8 Bueno y recto es el SEÑOR; Por eso enseña a los pecadores en 
el camino. 

Dios aún no ha hecho eso. ¿Porque solo tiene la intención de enseñar a 
unos pocos pecadores o a todos los pecadores? 

Recuerde, la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas 
(Hechos 10:34 RV). 

El perdón está profetizado 

Dios tiene un plan para perdonar a los que han muerto, quienes 
después de resucitar, lo conocerán: 

7 Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se 
habría procurado lugar para un segundo. 8 Porque 
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reprendiéndoles dice: “He aquí vienen días,” dice el Señor, “en 
que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un 
nuevo pacto; 9 no como el pacto que hice con sus padres en el 
día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dejé 
de preocuparme por ellos,” dice el Señor. 10 “Porque éste es el 
pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,” 
dice el Señor. “Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus 
corazones las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí 
ellos serán pueblo. 11 Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a 
su hermano, diciendo: ‘Conoce al Señor’; porque todos me 
conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. 12 Porque 
seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me 
acordaré de sus pecados.” (Hebreos 8: 7-12) 

Dios encontró fallas en los hijos de Israel, lo que demostró que había 
un lugar para el segundo pacto. 

En el futuro, todos conocerán al Señor. Esto incluye personas que 
regresan al menos al Éxodo, así como a todos quienes han muerto hace 
mucho tiempo Y note que Dios está diciendo que Él perdonará sus 
pecados y sus actos sin ley no recordaré más. ¡Dios perdonará a los no 
llamados e ignorantes de esta era! 

¿Su iglesia entiende esto? 

Isaías 46: 12-13 enseña: 
12 “Escúchenme, ustedes los de corazón terco, que están lejos 
de la justicia. 13 Yo traigo mi justicia cerca, no estará lejos; Mi 
salvación no perdurará. Y pondré la salvación en Sion, para 
Israel Mi gloria. 

Tenga en cuenta que, según la referencia marginal en la Biblia de 
estudio Nelson, página 640, la palabra perdurará es quizás mejor 
traducido como 'retrasará'. Y así es como la traducen NIV, BSB, GNT y 
GWT. La NJB (una Biblia Católica Romana) la traduce como "no 
demorará" en lugar de "no perdurará". 

Por lo tanto, Dios está enseñando que aquellos que estaban "lejos de la 
justicia" tendrán un momento en que Dios no retrasará la salvación, 
sino que la traerá. 

Esto no es solo una referencia para los gentiles que llegarán a aceptar a 
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Cristo en esta era como muchos piensan.  

Esta es una referencia a una era por venir. 

Uno de los salmos, el Salmo 66: 3-4, enseña: 
3 Díganle a Dios: “¡Qué asombrosas son tus obras! A través de 
la grandeza de tu poder, tus enemigos se someterán a ti. 4 Toda 
la tierra te adorará y te cantará alabanzas; Ellos cantarán 
alabanzas a tu nombre. 

Tenga en cuenta que esto es una profecía.  

Toda la tierra aún no ha adorado a Dios. Todos los enemigos que 
habrían estado vivos cuando ese versículo fue escrito hace miles de 
años hace mucho tiempo que murieron. 

Sin embargo, este pasaje muestra que se someterán a Dios. La Biblia 
dice que este es un trabajo increíble a través del gran poder de Dios. 

Observe también lo siguiente de Jeremías 30: 9-10:  
9 Pero servirán al SEÑOR su Dios, y a David su rey, a quien yo 
levantaré para ellos. 10 'Por lo tanto, no temas, mi siervo 
Jacob', dice el SEÑOR, 'ni te desanimes, Israel; pues he aquí, te 
salvaré de lejos ... 

Jesús le dijo a su rebaño que no temiera, y Dios le está diciendo a 
'Israel' que no tema. Y note que para 'Israel', Dios los salvará a ellos 
desde lejos, es decir, más tarde. 

¿El Dios que adora usted tiene el poder de ofrecer salvación a todos 
para que incluso sus enemigos se sometan a Él? 

Note lo que sucederá en las tierras de los gentiles: 
11 Porque desde la salida del sol, hasta su puesta, Mi nombre 
será grande entre los Gentiles; En todo lugar se ofrecerá 
incienso a mi nombre, y una ofrenda pura; Pues mi nombre 
será grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. 
(Malaquías 1:11) 

Esta profecía NO se ha cumplido. ¡Debe suceder en una era por venir! 

Isaías 29: 13-14, enseña:  
13 Dice, pues, el Señor: “Porque este pueblo se acerca con su 
boca y me honra sólo con sus labios; pero su corazón está lejos 
de mí, y su temor de mí está basado en mandamientos de 
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hombres. 14 Por eso, he aquí que volveré a hacer maravillas 
con este pueblo, maravilla sobre maravilla. Entonces perecerá 
la sabiduría de sus sabios, y el entendimiento de sus 
entendidos se eclipsará.” 

Por lo tanto, aquellos que han sido engañados por las tradiciones 
humanas de adoración falsa pueden salvarse. Y muchos han estado tan 
engañados! 

Pero note que Dios tiene una obra maravillosa, un milagro que ha sido 
ocultado a muchos. 

La salvación está llegando a las naciones 

La Biblia enseña que en lugar de seguir el camino de Dios, muchos han 
ido por caminos falsos: 

13 'Porque mi pueblo ha cometido dos males: Me han 
abandonado, la fuente de las aguas vivas, Y se alisaron 
cisternas, cisternas rotas que no pueden contener agua. 
(Jeremías 2:13) 

La gente en Jeremías 2:13 se niega a obedecer al Dios verdadero, pero 
en lugar de eso adoraba a dioses falsos. 

Natán el profeta le dijo a David: 
16 Tu trono será establecido para siempre. (2 Samuel 7:16) 

Ahías el profeta le dijo a Jeroboam: 
31 ... Toma para ti diez pedazos, porque así dice el Señor, el Dios 
de Israel: 'He aquí, rasgaré el reino de la mano de Salomón y te 
daré diez tribus 32 (pero él tendrá una tribu por el bien de mi 
siervo David, y por el bien de Jerusalén, la ciudad que he 
elegido de todas las tribus de Israel) (1 Reyes 11: 31-32)  

Ahora vea que Isaías 55: 1-5 advierte contra ir por lo falso y saca a 
David: 

 1 “Oh, todos los sedientos, ¡venid a las aguas! Y los que no 
tienen dinero, ¡venid, comprad y comed! Venid, comprad sin 
dinero y sin precio, vino y leche. 2 ¿Por qué gastáis el dinero en 
lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? 
Oídme atentamente y comed del bien, y vuestra alma se 
deleitará con manjares. 3 Inclinad vuestros oídos y venid a mí; 
escuchad, y vivirá vuestra alma. Yo haré con vosotros un pacto 
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eterno, las fieles misericordias demostradas a David. 4 He aquí 
que yo lo he puesto como testigo a los pueblos, como jefe y 
comandante de los pueblos. 5 He aquí, llamarás a naciones que 
no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, 
por causa de Jehovah tu Dios, el Santo de Israel, que te ha 
llenado de gloria.” 

Lo anterior, si bien contiene instrucciones sobre la comida, no es 
simplemente una referencia a que los gentiles se conviertan en 
cristianos como piensa la mayoría de los comentaristas Protestantes. 
Los versículos 3-5 nunca se han cumplido. 

Note que es David el que es el testigo de la gente, no el Nuevo 
Testamento, como algunos teólogos han sugerido. 

Este es el mismo David que está profetizado para gobernar sobre las 
naciones de Israel en el futuro (Ezequiel 37:24; Jeremías 30: 9). Por lo 
tanto, esta es una profecía para un tiempo posterior. 

La simple verdad es que incluso después de que Jesús vino, la 
declaración "las naciones que no te conocen correrán a ti" 
simplemente no se ha cumplido. No conozco una sola nación, y mucho 
menos varias naciones, que hayan corrido a convertirse, y luego se 
convirtieran realmente, en verdaderos cristianos. 

Lo que sucedió es que después de que el 'cristianismo' grecorromano 
se convirtió en la religión del imperio, muchos se vieron obligados a 
convertirse en "cristianos de Constantino" y los que los han seguido a 
ellos casi nunca verdaderamente siguieron el cristianismo de la Biblia.  

Ahora, recuerde que en Isaías 55: 8-11 Dios enseña que aunque 
pensemos de manera diferente a Dios, Su palabra no volverá vacía: 

8 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos son mis caminos, dice Jehovah. 9 Como son 
más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que 
vuestros pensamientos. 10 Porque como la lluvia y la nieve 
descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber 
saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar 
semilla al que siembra y pan al que come, 11 así será mi 
palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo 
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cual la envié. 

Al igual que la lluvia riega la tierra, la palabra de Dios eventualmente 
llegará a todos los que estaban en la tierra. 

¡Parte de lo que la palabra de Dios, no afectada por las tradiciones 
humanas, nos dice, es que el plan de Dios de llamar a todos será 
realizado y prosperará! Verdaderamente Dios nos está diciendo que ya 
que Él puede cuidar una semilla para que la gente pueda comer, su 
plan de salvación para la humanidad funcionará. 

Además, observe lo que escribió el apóstol Pablo: 
9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al 
buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado sólo de los bueyes? 10 ¿O 
lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está 
escrito. Porque el que ara ha de arar con esperanza; y el que 
trilla, con esperanza de participar del fruto. (1 Corintios 9: 9-
10) 

¿A Dios no le importa más salvar a las personas que proporcionar algo 
de comer? Pablo está usando una analogía del sembrador aquí, que es 
lo que también hace Isaías 55: 10-11. 

Vemos lo siguiente en el Salmo 96: 1-3: 

 1 ¡Cantad a Jehovah un cántico nuevo! ¡Cantad a Jehovah, 
toda la tierra! 2 Cantad a Jehovah; bendecid su nombre. 
Anunciad de día en día su salvación. 3 Contad entre las 
naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas; 

Toda la tierra no tendrá razón para cantar si nunca van a escuchar las 
buenas nuevas de Su salvación. Ese será un milagro entre todos los 
pueblos. 

Del mismo modo, observe que el Salmo 98: 1-3 enseña: 

 1 (Salmo) ¡Cantad a Jehovah un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas! Victoria le ha dado su diestra y su santo 
brazo. 2 Jehovah ha dado a conocer su victoria; ante los ojos de 
las naciones ha manifestado su justicia. 3 Se ha acordado de su 
misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos 
los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios.  

Esta profecía para una nueva canción implica alabar a Dios por dar a 
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conocer su salvación. Llegará el momento cuando todos los extremos 
de la tierra finalmente lo habrán visto.  

¿Qué pasa con el sábado en el futuro? 

Ezequiel 22:26 enseña que el verdadero conocimiento del sábado ha 
sido escondido de los líderes religiosos. 

El Libro de Hebreos del Nuevo Testamento enseña que viene un 
descanso futuro con Dios y que el séptimo día de reposo permanece 
para el pueblo de Dios (Hebreos 4: 3-11). 

Además, Isaías 56: 1-2 enseña: 

 1 Así ha dicho Jehovah: “Guardad el derecho y practicad la 
justicia; porque mi salvación está próxima a venir, y mi justicia 
pronta a ser revelada. 2 Bienaventurado el hombre que hace 
esto, y el hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el 
sábado no profanándolo y que guarda su mano de hacer el 
mal.” 

Si la salvación por venir es simplemente la primera venida de Jesús, 
entonces, ¿No deberían todos los cristianos guardar el sábado, ya que 
tanto la salvación como el sábado son parte de la misma cita?  

¿Enseña su iglesia que uno es 'bendecido' cuando no contamina el 
sábado? 

Leamos también los versículos que le siguen, como Isaías 56: 6-8, ya 
que deja en claro que los extranjeros, los gentiles, también van a 
guardar el sábado: 

 6 “A los hijos de los extranjeros que se han adherido a Jehovah 
para servirle y que aman el nombre de Jehovah para ser sus 
siervos, a todos los que guardan el sábado no profanándolo y 
que abrazan mi pacto, 7 a éstos yo los traeré al monte de mi 
santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus 
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues 
mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.” 8 
El Señor Jehovah, que reúne a los rechazados de Israel, dice: 
“Aun reuniré otros más con sus ya reunidos.” 

Entonces, los israelitas y los no israelitas se reunirán con Dios y 
guardarán el sábado. 

Además, observe lo siguiente de Isaías 66:23: 
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23 Y acontecerá que de una luna nueva a otra, y de un sábado a 
otro, Toda carne vendrá a adorar delante de Mí”, dice el Señor. 

Observe que toda carne, no solo los judíos, adorará a Dios en sábado. 
Esto aún no ha sucedido. 

Hay tantas profecías que las personas leen y no han considerado sus 
ramificaciones. 

El plan de Dios es reconfortante 

Note algo del Libro de Números: 
22 Oh Dios, el Dios de los espíritus de toda carne, (Números 
16:22) 

Dios es el Dios de TODA CARNE. Como Dios no muestra parcialidad, 
toda carne tendrá una oportunidad. 

Isaías 57: 16-18 muestra que Dios no siempre estará enojado y que Él 
sanará las almas que Él ha hecho: 

 16 Porque no he de contender para siempre, ni para siempre 
he de estar airado, pues se desmayaría delante de mí el 
espíritu y las almas que he creado. 17 “Por la iniquidad de sus 
ganancias deshonestas me indigné y lo golpeé. Escondí mi 
rostro y me indigné. Pero él continuó rebelde en el camino de 
su corazón. 18 He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y 
le daré consuelo, a él y a los suyos que están de duelo. 

Por lo tanto, incluso a aquellos que pecaron y que Dios castigó (golpeó) 
y se escondieron, ¡Dios los llevará de regreso! Los dolientes será 
consolados entonces. 

¿Su ministro/sacerdote proclama esto?  

Hablando a Israel en Isaías 62: 1-5, Dios dice: 
 1 Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no me 
quedaré quieto, hasta que su justicia irradie como luz, y su 
salvación arda como antorcha. 2 Entonces las naciones verán tu 
justicia; y todos los reyes, tu gloria. Y te será dado un nombre 
nuevo, que la boca de Jehovah otorgará. 3 Serás corona de 
esplendor en la mano de Jehovah, y diadema real en la palma 
de tu Dios. 4 Nunca más te llamarán Desamparada; ni se dirá 
más de tu tierra, Desolada. Serás llamada Mi Deleite, y tu 



 157 

tierra, Desposada; porque Jehovah se deleita en ti, y tu tierra 
será desposada. 5 Pues como el joven se desposa con la virgen, 
así te desposarán tus hijos; y como el novio se regocija por su 
novia, así se regocijará tu Dios por ti. 

Note que la salvación se está discutiendo y eso incluye a los gentiles y 
las tierras que estaban desoladas y que Dios se deleitará en ellos. 

Nuevamente, esto no es simplemente una referencia a los gentiles que 
aceptan a Cristo en esta época, ya que no se les hizo referencia en las 
escrituras hebreas como 'abandonados'. 

Las versiones del término hebreo 'azuwbah' traducido como 
'abandonado' se usan muchas veces en el Antiguo Testamento para 
referirse a los israelitas (por ejemplo, 1 Reyes 19:10; Isaías 54: 5-7; NO 
gentiles) - Dios aparentemente está usando ese término porque la 
mayoría parece sentir que los gentiles antes de la primera venida de 
Jesús fueron abandonados, lo cual, sin embargo, no fueron.  

La mayoría también parece sentir que la mayoría de las personas que 
viven en tierras que básicamente no aceptan ninguna versión de Cristo 
hoy están en esa categoría abandonada.  

Pero nuevamente, note que Dios declara que no están abandonados. 
Lo que significa, según Isaías 62, ¡Es que Dios tiene un plan de 
salvación para ellos! 

Los comedores de carne inmunda serán luego llamados 

Observe también que en Isaías 65: 1-5, Dios declara que incluso 
aquellos que comen carne inmunda y no buscaron a Dios luego serán 
llamados: 

 1 “Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí; me 
dejé hallar por los que no me buscaban. A una nación que no 
invocaba mi nombre dije: ‘¡Aquí estoy; aquí estoy!’ 2 Todo el 
día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por un 
camino que no es bueno, tras sus propios pensamientos. 3 Este 
es un pueblo que en mi propia cara me provoca a ira 
continuamente, ofreciendo sacrificios en los jardines y 
quemando incienso sobre ladrillos. 4 Moran en los sepulcros y 
pasan la noche en lugares secretos. Comen carne de cerdo, y 
en sus ollas hay caldo de cosas contaminadas. 5 Ellos dicen: 
‘Quédate en tu lugar. No te acerques a mí, porque soy más 
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santo que tú.’ Estos son como humo en mis narices, fuego que 
arde todo el día. 

Tenga en cuenta que estas personas no fueron llamadas originalmente. 
Incluso provocaron a Dios a la ira al comer cerdos (un animal 
bíblicamente inmundo según Deuteronomio 14: 8). ¡Sin embargo, 
observe que encontrarán a Dios a pesar de que ellos no lo buscaron a 
Él! 

Isaías 66: 17-19 enseña: 

 17 “Los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, 
siguiendo a uno que está en el centro y comiendo carne de 
cerdo y de cosas detestables como el ratón, serán aniquilados 
juntos, dice Jehovah. 18 Pero yo conozco sus obras y sus 
pensamientos. Ya llegará el tiempo para reunir a todas las 
naciones y lenguas; ellas vendrán y verán mi gloria. 19 Pondré 
en ellos una señal, y enviaré algunos de los sobrevivientes de 
ellos a las naciones: a Tarsis, a Fut, a Lidia (donde disparan el 
arco), a Tubal, a Grecia y a las costas más distantes que no han 
oído de mi fama ni han visto mi gloria, para que anuncien mi 
gloria entre las naciones. 

Aunque castigará a los que comen carne inmunda, tenga en cuenta que 
serán reunidos y declararán la gloria de Dios entre los gentiles. La 
gloria de Dios entre los gentiles es cuando los llama a todos y les ofrece 
salvación. 

Aquellos que creen en el enfoque elitista de que Dios solo va a salvar a 
los "buenos" Católicos romanos y/o a los Protestantes y sin querer 
condenará a la gran mayoría de los humanos (incluidos los que comen 
carne inmunda) a freírse en un tormento eterno están en un claro 
error. 

El apóstol Pablo escribió: 
17 Esto digo e insisto en el Señor: que no os conduzcáis más 
como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, 18 
teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida 
de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza 
de su corazón. 19 Una vez perdida toda sensibilidad, se 
entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda 
clase de impurezas.(Efesios 4: 17-19) 
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¿Por qué caminan en futilidad? 

En Romanos 8: 19-21, Pablo enseñó: 
19 Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la 
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación ha 
sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por 
causa de aquel que la sujetó, en esperanza 21 de que aun la 
creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción, 
para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

Tenga en cuenta que la creación no fue sujeta a futilidad 
voluntariamente. Y que la creación aguarda con la esperanza de ser 
liberada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios. La totalidad de la creación está a la espera de la 
apocatástasis. 

Permítame agregar que, según Judas, Enoc sabía que Jesús regresaría a 
la tierra con sus santos para cambiar este mundo (cf. Judas 14-15). 

No-mi-pueblo será el pueblo de Dios 

Esto es lo que escribió un autor Protestante sobre Oseas 2:23: 

Dios había dicho que nombraría a estos hijos como una señal 
para su pueblo, pero vendría un día de restauración:  

"Y tendré lástima por los No-Compadecidos, y le diré 
a No-Mi-Pueblo, 'Tú eres mi pueblo' y él dirá: 'Tú eres 
mi Dios' "{Hos 2:23 RV} 

De modo que incluso en este tiempo cuando Dios anunciaba 
juicio, su gracia también estaba siendo mostrada. (Stedman 
Ray. Libros proféticos del Antiguo Testamento).  

Ese autor tiene razón en ese último punto (aunque no en la forma en 
que aparentemente lo quiso decir, ya que como esencialmente él lo ha 
escrito es demasiado malo para aquellos que no se convirtieron en 
esta época). Dios específicamente ha predicho un tiempo de 
restauración a través de los profetas. Y los que no fueron Su pueblo, se 
convertirán en Su pueblo. 

En Romanos, 11: 13-15, Pablo declara: 
13 Y a vosotros los gentiles digo: Por cuanto yo soy apóstol de 
los gentiles, honro mi ministerio, 14 por si de alguna manera 
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pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a 
algunos de ellos. 15 Porque si la exclusión de ellos resulta en la 
reconciliación del mundo, ¡qué será su readmisión, sino vida 
de entre los muertos! 

Tenga en cuenta que Pablo está enseñando que aquellos que son 
rechazados pueden tener aceptación después de que a ellos se les dé 
vida de entre los muertos (ver también vss. 26-27). Pablo está 
enseñando claramente lo que es consistente con la visión de la CCOG 
de la apocatástasis. 
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8. Algunos rechazarán intencionalmente la 
generosa oferta de Dios, pero su final será 
rápido  
Dios llevará la verdad a todos. 

Jesús enseñó una parábola que muestra que llegará el momento en 
que los de afuera oirán el mensaje: 

21 Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. 
Entonces se enojó el dueño de casa y dijo a su siervo: “Vé 
pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los 
pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos.” 22 Luego dijo el 
siervo: “Señor, se ha hecho lo que mandaste, y aún queda 
lugar.” 23 El señor dijo al siervo: “Vé por los caminos y por los 
callejones, y exígeles a que entren para que mi casa se llene. 
(Lucas 14: 21-23) 

Dios enviará el mensaje a aquellos que no estaban interesados en él. 

Como se mencionó anteriormente, Dios realmente le suplicará a la 
humanidad como Isaías 3:13 también muestra: 

13 El SEÑOR se levanta para suplicar, y se levanta para juzgar al 
pueblo. 

Ezequiel 20: 33-38 declara: 
33 ¡Vivo yo, que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira 
derramada he de reinar sobre vosotros!, dice el Señor Jehovah. 
34 Yo os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de los países 
en los cuales habéis sido dispersados con mano fuerte, con 
brazo extendido y con ira derramada. 35 Os traeré al desierto 
de los pueblos, y allí, cara a cara, entraré en juicio contra 
vosotros. 36 Como entré en juicio contra vuestros padres en el 
desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio contra 
vosotros, dice el Señor Jehovah. 37 Os haré pasar bajo la vara y 
os haré entrar en el vínculo del pacto. 38 Eliminaré de entre 
vosotros a los rebeldes y a los que han transgredido contra mí. 
Los sacaré de la tierra de sus peregrinaciones, pero no 
entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehovah.’  

Para aquellos que prefieren una traducción católica romana, la Douay 
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Rheims presenta Ezequiel 20: 35-38 como: 
35 Y yo los traeré a ustedes dentro del desierto del pueblo, y allí 
yo contenderé con ustedes cara a cara. 36 Como yo contendí 
contra vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto; 
incluso así yo los juzgaré a ustedes, dice el Señor Dios. 37 Y yo 
los haré a ustedes sujetos a mi cetro, y yo los traeré a los 
extremos del pacto. 38 Y yo sacaré de entre ustedes a los 
transgresores, y a los malvados, y yo los sacaré a ellos afuera 
de la tierra en donde ellos peregrinaron, y ellos no entrarán en 
la tierra de Israel: Y ustedes sabrán que yo soy el Señor. 

La Biblia enseña claramente que Dios defenderá su caso -- Él explicará 
por qué las personas deberían vivir a Su manera tal como Él lo hizo con 
los hijos de Israel vagando por el desierto -- cuando les dijo que 
"eligieran la vida" (Deuteronomio 30: 15-20).  

Ezequiel está mostrando que en una era venidera Dios defenderá su 
caso ante aquellos que juzgará (Apocalipsis 20: 11-12) Por lo tanto, 
Dios se refiere a contender con personas que habrían muerto antes de 
la súplica. ¡Entonces ellos sabrán que Él es Dios, y si creen y responden 
adecuadamente, aceptarán la oferta de salvación de Dios y eligirán la 
vida eterna! 

Jeremías 25: 31-33 enseña: 
31 Tal rugido llegará hasta el extremo de la tierra, porque 
Jehovah tiene litigio contra las naciones. El entra en juicio 
contra todo mortal; entregará los impíos a la espada,’” dice 
Jehovah. 32 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: “He aquí que 
el mal irá de nación en nación, y un gran huracán se desatará 
desde los extremos de la tierra. 33 En aquel día los muertos por 
Jehovah estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. 
No serán llorados; no serán recogidos ni sepultados. Serán 
convertidos en abono sobre la superficie de la tierra. 

Por lo tanto, si bien Dios defenderá su caso con toda carne y la mayoría 
-- incluso muchos considerados increíblemente malvados -- 
escucharán, aquellos que decidan ser incorregiblemente malvados 
serán eliminados y se convertirán en basura en el suelo. (Ver también 
Malaquías 4: 3). 

Relacionado con Jeremías 25, el difunto Herbert W. Armstrong escribió: 
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Una idea común es que Dios está a punto de cerrar la libertad 
condicional --que el tiempo de salvación pronto se habrá 
acabado-- que ninguna persona podrá ser salvada a partir de 
entonces. Luego, según esta concepción, un Dios de Ira 
desbordará su rabia y su pasión vengativa derramando frascos 
de tortura sobre cabezas indefensas, sin ayuda. Una 
humanidad condenada sufrirá los dolores más insoportables 
imaginables. Esto es una concepción pagana de un Dios capaz 
de todas las pasiones básicas de los hombres degradados. Este 
concepto ¡no es verdad! ... 

Note Jeremías 25:31: "Un ruido vendrá hasta los confines de la 
tierra; porque el Eterno tiene un CONTROVERSIA con las 
naciones, Él CONTENDERÁ con toda carne; él les dará a los que 
son malvados la espada, dice el Eterno." 

¿Notó que Dios contenderá con los pecadores perdidos? ¡La 
libertad condicional no se cerrará! Dios enviará a Jesucristo 
para CONTENDER con toda carne para llevarlos a la salvación. 
En su controversia con las naciones, Dios suplica a la 
humanidad porque Él ama a la familia humana. "Dios es amor" 
(I Juan 4:16). (Armstrong HW. Plain Truth, julio-agosto de 1955, 
p. 1) 

¡Dios abogará por el verdadero arrepentimiento! ¡Esta súplica será 
para personas consideradas "pecadores perdidos"! 

Aunque "la paga del pecado es muerte" (Romanos 6:23), que significa 
muerte física, la muerte eterna no es la pena para la mayoría de los 
pecados. 

La mayoría de los pecados, pero no todos, serán perdonados ya que 
solo hay un pecado que realmente conduce a la muerte, según 1 Juan 
5: 16-17: 

 16 Si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de 
muerte, pedirá, y se le dará vida; digo, a los que no pecan de 
muerte. Hay pecado de muerte, acerca del cual no digo que se 
pida. 17 Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de 
muerte. 

Si bien el pecado físico conduce a la muerte física (cf. Romanos 6:23), 
hay pecado que no necesariamente conduce a la segunda muerte. El 
apóstol Juan se daba cuenta de eso. 
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Hebreos 10: 26-27 enseña: 
26 Porque si pecamos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda un 
sacrificio por los pecados, 27 sino una cierta expectativa 
temerosa de juicio e indignación ardiente que devorará a los 
adversarios ... 

Tenga en cuenta que hay algunos que serán devorados por la 
indignación ardiente porque intencionalmente han rechazado el 
sacrificio de Cristo. Este castigo es el fuego de Gehenna al cual Jesús se 
refirió (Mateo 10:28). Por lo tanto, aunque a todos se les ofrecerá la 
salvación, algunos no la aceptarán. 

En Deuteronomio 7: 10-11, Moisés explica que Dios destruirá a 
aquellos que no guardarán Sus mandamientos: 

10 y Él les paga a los que lo odian en Su cara, para destruirlos a 
ellos. Él no será flojo con aquel que lo odia a Él; Él le pagará en 
su cara. 11 Por tanto, guardarás los mandamientos, estatutos, y 
los juicios que les ordeno hoy, para que los observen. 

¿Observa usted Sus mandamientos, estatutos y juicios? (Consulte 
también el libro gratuito, disponible en línea en www.ccog.org titulado: 
Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo y la Bestia.) 

Esperemos que lo haga, ya que el Nuevo Testamento es claro en que 
Dios da su Espíritu Santo a quienes lo obedecen a Él (Romanos 5:32). 

¿Dios perdona la iniquidad? 

Sí. 

¿Dios retiene su ira para siempre? 

No. 

¿Se deleita en la misericordia?  

Sí. Eso es lo que enseña la Biblia. 

¿Es esto lo que enseña su iglesia?  

Jesús enseñó: 
28 Y no debes temer a los que matan el cuerpo pero no pueden 
matar el alma. En efecto más bien debes temer a Aquel puede 
destruir tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna. (En 
Mateo 10:28, Berean Literal Bible)  
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Algunos no lo lograrán. No habría necesidad de que Jesús dijera lo 
anterior, a menos que hubiera algunos que rechacen la salvación. Dios 
no va a obligar a todos a ser salvos, pero Él dará una oferta a todos. 
Una oferta que algunos rehusarán. 

Pero nuevamente, esto parece ser una cantidad muy pequeña y serán 
destruidos. Nosotros en la CCOG no enseñamos que las almas 
humanas serán torturadas por toda la eternidad, porque como Jesús 
enseñó, las almas son destruidas en la Gehenna. 

Si bien el castigo en la Gehenna es permanente, y en ese sentido es 
eterno, es breve: El verdadero castigo NO es un tormento continuo por 
toda la eternidad. 

Este castigo viene después de la tercera resurrección y se llama la 
segunda muerte (Apocalipsis 20: 13-14). 

Para el momento de esa resurrección, todos habrán tenido su propia 
oportunidad de salvación. 

Tres resurrecciones 

El Nuevo Testamento enseña acerca de tres juicios y tres 
resurrecciones. 

Los cristianos de la era de la iglesia, los llamados, los elegidos y los 
fieles (Apocalipsis 17:14), también llamados los elegidos (cf. 2 Timoteo 
2:10), son juzgados en esta vida y resucitan primero: 

17 Porque ha llegado el momento de que el juicio comience en 
la casa de Dios; y si comienza con nosotros primero, ¿Cuál será 
el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? 18 
Ahora “Si el justo es apenas salvado”, ¿Dónde aparecerán el 
impío y el pecador? (1 Pedro 4: 17-18) 
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les encomendó 
juicio. Entonces vi las almas de aquellos que habían sido 
decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 
no habían recibido su marca en la frente o en sus manos Y 
vivieron y reinaron con Cristo por mil años. 5 Pero el resto de 
los muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los mil 
años. Esta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo 
el que participa en la primera resurrección. Sobre tal la 
segunda muerte no tiene poder, pero serán sacerdotes de Dios 
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y de Cristo, y reinarán con él mil años. (Apocalipsis 20: 4-6) 
15 Por esto les decimos por la palabra del Señor, que nosotros 
los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del 
Señor de ninguna manera precederemos a los que están 
dormidos. 16 Porque el Señor mismo descenderá del cielo con 
un grito, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y 
los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Entonces nosotros 
los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados 
junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en 
el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por lo tanto, 
consuélense unos a otros con estas palabras. (1 Tesalonicenses 
4: 15-18) 

Note que el apóstol Pablo está señalando la primera resurrección como 
algo qué esperar. 

Otros resucitarán mil años después y también juzgarán: 
5 Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que 
terminaron los mil años ... 
11 Entonces vi un gran trono blanco y a Aquel que estaba 
sentado en él, desde cuya faz la tierra y el el cielo huyeron. Y 
no fue hallado un lugar para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes 
y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron libros. Y se abrió 
otro libro, que es el Libro de vida. Y los muertos fueron 
juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en 
los libros. (Apocalipsis 20: 5, 11-12) 

Aunque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios (Romanos 
3:23), la mayoría de las personas no fueron incorregiblemente 
malvadas y NO han cometido el 'pecado imperdonable'. 

¿Pero qué hay de una tercera resurrección? 

Eric Meyers publicó lo siguiente sobre los cristianos en los siglos II y IV : 

Estos grupos cristianos judíos, referidos por Epifanio (Williams, 
1987) como nazarenos o elkasaitas profesaban las siguientes 
creencias: Proclamaban a Jesús como el Mesías; insistían en la 
validez de la Torá y las leyes de la pureza ritual; hablaban de 
tres resurrecciones; profesaban una escatología milenarista; ... 
y preferían la designación de "Nazarenos" sobre "Cristianos". 
(Meyer E. Judaísmo temprano y el cristianismo a la luz de la 
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arqueología. Arqueólogo Bíblico, vol. 51, N ° 2, junio de 1988: 
69-79) 

El erudito Católico Bellarmino Bagatti escribió lo siguiente relacionado 
con un obispo grecorromano de finales del siglo IV. 

San Gregorio de Nisa ... él mismo no fue considerado un 
verdadero cristiano por algunos que sostenían las tres 
resurrecciones, el milenarismo, la restauración de ... los 
sacrificios de sangre; estas son todas las doctrinas de los 
judeocristianos (Bagatti, Bellarmino. Traducido por Eugene 
Hoade. La Iglesia de  la Circuncisión. Nihil obstat: Marcus 
Adinolfi, 13 Maii 1970. Imprimi potest: Herminius Roncari, 14 
Junii 1970. Imprimatur: + Albertus Gori, die 26 Junii 1970. 
Franciscan Printing Press, Jerusalén, 1971, p.11). 

Entonces, vemos que la enseñanza de las tres resurrecciones es 
considerada como una antigua doctrina de los judeocristianos. 

En Isaías 65:20, vemos que habrá dos tipos de personas al final del 
período de juicio de cien años del trono blanco: Aquellos que son 
condenados como pecadores y aquellos que no lo son. Los que no son 
malditos son aquellos que tendrían sus nombres en el libro de la vida. 
Todos se muestran de alguna manera muriendo físicamente. 

Y esto se relaciona con la tercera y última resurrección: 
15 habrá una resurrección de los muertos, tanto de los justos 
como de los injustos. (Hechos 24:15) 
13 El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte 
y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y 
fueron juzgados, cada uno según sus obras. 14 Entonces la 
muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la 
segunda muerte. 15 Y cualquiera que no se encuentre escrito en 
el Libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. (Apocalipsis 
20: 13-15) 

Entonces, la segunda muerte no es como la muerte física -- es una 
aniquilación permanente. Ahora, mientras que los malvados 
incorregibles serán destruidos con la segunda muerte en el momento 
de la tercera resurrección, aquellos que estén inscritos en el libro de la 
vida en ese momento no lo serían. La muerte y el Hades, pero no el 
mar, fueron arrojados al lago de fuego. El "mar" parece ser una 
referencia para contener las cenizas/arena de los muertos que deben 
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salvarse. (cf. Romanos 9:27; 11:26; Hebreos 11:12; Isaías 10:22; 
Génesis 32:12; cf. Habacuc 2:14), aunque esta visión de las 
cenizas/arena puede ser una interpretación especulativa. 

Sin embargo, varios teólogos se dan cuenta de que la Biblia 
literalmente enseña tres resurrecciones. Aquí hay dos artículos del 
siglo 19 o siglo en relación con eso: 

Apoc. xx. ... En este capítulo se mencionan TRES 
resurrecciones. La primera tiene lugar antes o en el Milenio, la 
segunda inmediatamente después y la tercera hasta el final de 
la temporada que sucede al milenio. Es evidente, a partir del 
lenguaje, que estas son resurrecciones distintas y separadas 
(The Original Secession Magazine. Un método corto y fácil con 
los Ultra-Milenarios Septiembre de 1865, más tarde publicado 
por J. Maclaren, 1866, pp. 274-275) 

Los teóricos de la escuela literal pierden a todos los justos, 
excepto los mártires y los confesores; de lo contrario ellos 
deben tener tres resurrecciones ... (Campbell A. The Christian 
Messenger and Reformer. Iglesias de Cristo, mayo de 1843, p. 
79) 

En el siglo 20 o, el difunto evangelista Raymond McNair escribió: 

Cuando llegue el momento de la tercera resurrección, todos 
habrán tenido su oportunidad. (McNair R. La Tercera 
Resurrección: Parte V. Buenas noticias, mayo de 1974) 

A finales del siglo 20 º, el fallecido Dr. Herman evangelista Hoeh 
escribió: 

¿Cómo, entonces, se entiende la expresión que "el hijo 
morirá"? Porque los justos no continuarán viviendo en la carne. 
Se les dará inmortalidad al convertirse en seres espirituales, los 
eternos hijos de Dios, así como a los justos que estén vivos 
cuando Cristo regrese en su Segunda Venida: "He aquí, os digo 
un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos 
transformados -- en un momento, en un abrir y cerrar de ojos” 
(I Corintios 15: 51-52). ... El cambio de mortal a inmortal es la 
muerte de las células del cuerpo natural, pero sucederá "en un 
momento", como dijo Pablo, ¡Así que uno ni siquiera se dará 
cuenta de una pérdida de conciencia! 

Isaías 65:20 está describiendo este tipo de muerte 
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momentánea, cuando uno cambia a la inmortalidad; no el lago 
de fuego, que es la segunda muerte, que sufre el pecador 
maldito. ¡Entonces el gran propósito de la segunda 
resurrección estará terminado en 100 años! (Hoeh H. La 
Resurrección en el ÚLTIMO DÍA. Las Buenas noticias. 
Septiembre-octubre de 1988, pág. 22) 

Para los creyentes, el cambio en la "tercera resurrección" será como lo 
que les sucede a los cristianos vivos en el tiempo de la primera 
resurrección (1 Corintios 15: 51-53). 

Pero en este cambio de la 'tercera resurrección', consistente con las 
palabras de Jesús en Mateo 10:28, los malvados que no se 
arrepintieron y apoyaron El Reino de Dios serán condenados (Juan 5: 
28-29), quemados (Apocalipsis 20:14), aniquilados, totalmente 
destruidos: 

1 No te preocupes por los malhechores, ni tengas envidia de los 
que hacen iniquidad. 2 Porque pronto serán cortados como la 
hierba, y se marchitarán como la hierba verde. ... 
9 Porque los malhechores serán cortados; Pero los que esperan 
en el Señor, heredarán la tierra. 10 Pues todavía un poquito y 
los impíos ya no serán; De hecho, buscarás cuidadosamente su 
lugar, pero no habrá más. ... 
20 Pero los impíos perecerán; Y los enemigos del Señor, como el 
esplendor de los prados, desaparecerá en humo se 
desvanecerán. ... 
38 Pero los transgresores serán destruidos juntos; El futuro de 
los impíos será cortado. (Salmo 37: 1-2,9-10,20,38) 
4 Amas todas las palabras devoradoras, la lengua engañosa. 5 
Dios también te destruirá para siempre; (Salmo 52: 4-5) 
2 Como el humo se aleja, así ellos se ahuyentan; como la cera 
se derrite ante el fuego, así los malvados perecen ante la 
presencia de Dios. (Salmo 68: 2) 
1 “Porque he aquí, viene el día, ardiendo como un horno, y 
todos los orgullosos, sí, todos los que hacen lo malo serán 
rastrojo. Y el día que viene los quemará", dice el Señor de los 
ejércitos, 

“Eso no les dejará ni raíz ni rama. 2 Pero a ti que temes Mi 
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nombre El Sol de la justicia se levantará con sanidad en Sus 
alas; Y saldrás y engordarás como ternero alimentado en 
establo. 3 Pisotearás a los impíos, porque serán cenizas debajo 
de las plantas de tus pies el día que haga esto", dice el Señor 
de los ejércitos. (Malaquías 4: 1-3) 

La Biblia llama a esto la 'segunda muerte': 
11 ... El que venza no será herido por la segunda muerte. 
(Apocalipsis 2:11) 
6 Bienaventurado y santo el que participa en la primera 
resurrección. Sobre tal la segunda muerte no tiene poder, pero 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 
(Apocalipsis 20: 6) 
14 Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de 
fuego. Esta es la segunda muerte. (Apocalipsis 20:14) 
8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 
sexualmente inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la segunda muerte (Apocalipsis 21: 8) 

Por lo tanto, es un tipo de muerte, pero permanente. Nota: El hecho 
del niño que Dios hizo que Elías levantara (1 Reyes 17: 17-22), Lázaro a 
quien Jesús resucitó de los muertos (Juan 11: 11-44), y todos los que 
resucitaron después de que Jesús fue ejecutado (Mateo 27: 52-53) 
muestra que los seres humanos pueden morir físicamente más de una 
vez. Para esos que han sido resucitados a la vida física antes del siglo 
21 o, el experimentar la muerte física nuevamente NO es la segunda 
muerte de Apocalipsis 20:14 y Mateo 10:28. LA SEGUNDA MUERTE 
ESTA DEFINIDA EN APOCALIPSIS 20:14 COMO CUANDO LA MUERTE Y 
EL HADES SON LANZADOS AL LAGO DE FUEGO. No es una referencia a 
cualquier humano que, después de resucitar, muere de nuevo. 

Ahora, la segunda muerte permanente, no es una tortura eterna como 
muchos afirman. Jesús vino para que no tuviéramos que PERECER, sino 
tener vida eterna:  

16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no deba perecer sino tenga 
vida eterna. (Juan 3:16) 
23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios 
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es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. (Romanos 6:23)  
27 Y como está establecido que los hombres mueran una vez, 
pero después de esto el juicio, (Hebreos 9:27) 

Jesús no vino para que la gente no experimentara la muerte física -- Él 
vino para ayudar a prevenir segunda muerte (Apocalipsis 20:14).  

Y como el apóstol Pablo fue inspirado a escribir que está designado 
que la gente muera (Hebreos 9:27), el PERECER en Juan 3:16 tiene que 
ver con lo que sucede después de las resurrecciones. 

Santiago 5:11 dice: 
11 De hecho, los consideramos bendecidos que perduran. Has 
oído hablar de la perseverancia de Job y has visto el fin previsto 
por el Señor -- Que el Señor es muy compasivo y 
misericordioso. 

El tormento permanente no es misericordioso ni muy compasivo, sino 
que es sacar a los malvados permanentemente de su miseria. Dios es 
muy compasivo y misericordioso. 

Nahúm 1:12 enseña:  
12 Aunque te he afligido, no te afligiré más; 

Por lo tanto, este libro profético enseña que no hay una aflicción 
permanente y tortuosa. 

Apocalipsis 21: 4 enseña: 
4 Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; no habrá más 
muerte ni tristeza ni llanto. No habrá más dolor, porque las 
cosas anteriores han pasado". 5 Entonces El que estaba 
sentado en el trono dijo: "He aquí, hago nuevas todas las 
cosas". Y Él me dijo: "Escribe, pues estas palabras son 
verdaderos y fieles".  

No habrá más muerte, pena, llanto o dolor. Por lo tanto, no habrá un 
tormento siempre ardiente y tortura de pecadores por toda la 
eternidad. Todas las cosas se volverán nuevas. 

Recuerde que Malaquías 4: 1-3 enseña que los malvados (aquellos que 
no se arrepientan) serán quemados y serán cenizas (ver también Lucas 
13: 1-3; Mateo 10:28). Esto no es un tormento eterno, sino una 
destrucción de aquellos que rechazan a Dios. 
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En Mateo 12: 31-32 y Marcos 3: 28-29, Jesús enseña acerca de lo que 
comúnmente se conoce como "el pecado imperdonable":  

31 “Por eso te digo que todo pecado y blasfemia serán 
hombres perdonados , pero la blasfemia contra el Espíritu no 
serán perdonados los hombres. 32 Cualquiera que hable una 
palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado; pero 
quien habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ya 
sea en esta era o en la era venidera. 
28 "De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados 
a los hijos de los hombres, y cualesquiera que sean las 
blasfemias que puedan pronunciar; 29 pero el que blasfema 
contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, pero está sujeto a 
condena eterna". 

Observe dos puntos muy importantes: 

1. Jesús enseñó con una excepción que cada pecado y 
blasfemia serán perdonados en esta era o en la era por venir. 
Por lo tanto, al contrario de aquellos que afirman que Dios ha 
emitido un juicio final sobre todos los que murieron antes del 
juicio del gran trono blanco mencionado en la Biblia 
(Apocalipsis 20: 11-12), Dios ya no ha condenado a todos los 
no creyentes. Esto también es consistente con 1 Juan 5: 16-17, 
para citar otro ejemplo. 

2. Hay un pecado, y un solo pecado, que “no se perdonará, ni 
en esta era ni en la era por venir". Por lo tanto, aunque casi 
todos serán perdonados/olvidados y habrá la oportunidad para 
salvación, habrá una pequeña cantidad -- aquellos que 
blasfeman contra el Espíritu -- quienes habrán sido condenados  

¿Y quiénes son los que blasfemaron contra el Espíritu? 

Son aquellos que claramente conocían el plan de Dios, pero no se 
humillarían lo suficiente como para aceptarlo y vivirlo Estos son 
aquellos que son incorregiblemente malvados y no se humillarán 
cuando se enfrenten claramente con la verdad. Sin embargo, muy 
pocos realmente entienden la verdad ahora. Dios está llamando sólo a 
unos pocos ahora para que más no blasfemen contra el Espíritu Santo 
y, en última instancia, no sean salvos. Si Dios llamara a todos en esta 
época, el orgullo sería un factor para que muchos no se salven. 

Note un contraste entre aquellos que dudan de Dios (pero 
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generalmente no son incorregibles) y el verdadero pueblo de Dios: 
13 “Duras han sido vuestras palabras contra mí, ha dicho 
Jehovah. Pero decís: ‘¿Qué hemos hablado contra ti?’ 14 Habéis 
dicho: ‘Está demás servir a Dios’ y ‘¿Qué provecho sacamos de 
guardar su ley y de andar tristes delante de Jehovah de los 
Ejércitos? 15 Ahora, nosotros consideramos que son felices los 
arrogantes y que los que hacen impiedad son prosperados.’” 16 
Entonces los que temían a Jehovah hablaron cada uno con su 
compañero, y Jehovah prestó atención y escuchó. Y fue escrito 
un libro como memorial delante de él, para los que temen a 
Jehovah y para los que toman en cuenta su nombre. 17 “En el 
día que yo preparo, ha dicho Jehovah de los Ejércitos, ellos 
serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, 
como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. 18 
Entonces os volveréis y podréis apreciar la diferencia entre el 
justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
(Malaquías 3: 13-18)  

La mayoría en esta época no puede (por falta de información 
suficiente) y/o no está dispuesta a humillarse hasta el punto de que 
realmente crean y obedezcan a Dios en esta era, y eso es necesario 
para la salvación (Hechos 5:32; Hebreos 5: 9). 

Tenga en cuenta que los Salmos y Proverbios muestran que Dios 
salvará a los que considera humildes: 

4 Embellecerá a los humildes con salvación (Salmo 149: 4). 
34 Ciertamente desprecia a los despreciativos, pero da gracia a 
los humildes. 35 Los sabios heredarán la gloria; pero la 
vergüenza será el legado de los tontos. (Proverbios 3: 34-35) 

Todos los que se humillen y acepten la oferta de Dios serán salvos. Pero 
la mayoría no están verdaderamente convencidos de esto. 

Entonces, para la mayoría, la salvación no sucederá hasta después de 
que las semillas del evangelio sean puestas en esta era y más 
plenamente fructifiquen en la cosecha en la era venidera. 

Note Marcos 4: 26-29: 
26 También decía: “Así es el reino de Dios, como cuando un 
hombre echa semilla en la tierra. 27 El duerme de noche y se 
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levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 
28 Porque de por sí la tierra da fruto: primero el tallito, luego 
las espigas y después el grano lleno en la espiga. 29 Y cuando el 
fruto se ha producido, en seguida él mete la hoz, porque la 
siega ha llegado.” 

¡Se acerca una cosecha masiva! Y esa última cosecha siempre ha sido 
parte del plan de Dios. 
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9. Todo Israel será salvo  
La Biblia deja en claro que algunos que no creyeron originalmente 
serán salvos: 

23 Y ellos también, si no continúan con incredulidad, serán 
injertados, porque Dios puede injertarlos de nuevo (Romanos 
11:23) 

Observe que "Dios puede injertarlos nuevamente". Dios está dejando 
en claro que un futuro tiempo de salvación está próximo. 

Isaías 29: 22-23 muestra que aquellos de la casa de Jacob que han 
errado aprenderán: 

22 Por tanto, así dice el Señor, que redimió a Abraham, acerca 
de la casa de Jacob: “Ya no se avergonzará Jacob, ni su rostro 
palidecerá; 23 Pero cuando vean sus hijos, obra de mis manos, 
en medio de él, santificarán mi nombre, y santificarán al Santo 
de Jacob, y temerán al Dios de Israel. 

¡Esto aún no ha sucedido y es para el futuro! 

En Romanos 11: 26-27, Pablo cita la Biblia hebrea y dice:  
26 Y así todo Israel será salvo, como está escrito: “El Libertador 
saldrá de Sión, y Él alejará la impiedad de Jacob; 27 Porque este 
es mi pacto con ellos, cuando les quite sus pecados ". 

Note que Pablo está enseñando que todo Israel será salvo. Y que el 
Libertador (Jesús) les quitará sus pecados. Sin embargo, la mayoría de 
los judíos nunca han profesado a Cristo. Ciertamente, Dios tiene un 
plan que involucra a todos los judíos y al resto de Israel. 

¿Quién es todo Israel? Son todos los que se convertirán en Israel 
espiritual, pero esto también incluye a la mayoría de los que eran 
judíos y otros descendieron del patriarca Jacob. 

Isaías 49: 6 profetiza: 
6 ... También te daré como luz a los gentiles, para que seas mi 
salvación hasta los fines de la tierra. 

Jesús será la salvación para las personas sin importar dónde se 
encuentren o de quién descendieron. 

Romanos 9: 6-8,22-24 nos enseña: 
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6 No es que haya fallado la palabra de Dios; porque no todos 
los nacidos de Israel son de Israel, 7 ni por ser descendientes de 
Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada 
tu descendencia. 8 Esto quiere decir que no son los hijos de la 
carne los que son hijos de Dios; más bien, los hijos de la 
promesa son contados como descendencia. 
22 ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer 
su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que 
han sido preparados para destrucción? 23 ¿Y qué hay si él hizo 
esto, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los 
vasos de misericordia que había preparado de antemano para 
gloria, 24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, 
no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? 

Por lo tanto, no es solo/únicamente el Israel físico, sino todo el Israel 
espiritual quien será salvo. 

Recuerde que "no hay parcialidad con Dios" (Romanos 2:11).  

Hechos 10: 34-35,45 también enseña algo sobre esto: 
34 Entonces Pedro abrió la boca y dijo: “En verdad, percibo que 
Dios no muestra parcialidad. 35 pero en toda nación, el que le 
teme y hace justicia es aceptado por Él ... "Y los de la 
circuncisión que creían estaban asombrados, tantos como 
vinieron con Pedro, porque el don del Espíritu Santo había sido 
derramado sobre los gentiles también. 

Dado que todo Israel debe ser salvo y Dios no muestra parcialidad, 
¿Esto no significa que los gentiles deberían ser parte del Israel 
espiritual? 

Como Mateo 24:14 y 28: 19-20 señalan, el evangelio debe ser 
predicado a TODAS las naciones. Y Apocalipsis 7: 9-10 enseña que las 
personas serán salvadas de "todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas". 

En Romanos 2: 28-29, Pablo señala:  
28 Porque no es un judío el que es uno exteriormente, ni es la 
circuncisión lo que es exterior en la carne; 29 sino que es un 
judío el que lo es interiormente ; y la circuncisión es la del 
corazón, en el Espíritu, no en la letra; cuya alabanza no es de 
los hombres sino de Dios. 
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Por lo tanto, la mayoría de las promesas en el Nuevo Testamento (y 
muchas en el Antiguo) NO se refieren a los judíos físicos, sino a 
aquellos que Dios llamará a ser cristianos (véase Apocalipsis 3: 9). 

Además, ¿Las promesas de Dios solo se refieren a los relativamente 
pocos gentiles que están siendo llamados en esta Edad de la iglesia? ¿O 
incluye a los que han muerto y creen que su esperanza se ha cortado? 

Note lo que Ezequiel 37: 1-2 enseña sobre los huesos secos:  
1 La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del 
Señor, y me puso abajo en medio del valle; y estaba lleno de 
huesos. 2 Luego me hizo pasar por todos lados, y he aquí, había 
muchos en el abierto valle; y de hecho estaban muy secos. 

Esos huesos no habían participado de las aguas vivas de Dios (cf. 
Jeremías 2:13; Isaías 44: 3; Juan 4:10). 

Además, Dios le hace una pregunta a Ezequiel: 
3 Y me dijo: "Hijo de hombre, ¿Pueden vivir estos huesos?"  

Entonces le respondí: "Oh Señor DIOS, tú lo sabes". (Ezequiel 37: 4) 

Ezequiel no respondió con un razonamiento humano defectuoso. Él 
sabiamente remitió a Dios. Ezequiel, a diferencia de muchos hoy, no 
llegó a la conclusión de que los huesos antiguos no podían ser traídos a 
la vida. 

Continuando en Ezequiel 37: 
4 Nuevamente me dijo: “Profetiza a estos huesos, y diles: '¡Oh 
huesos secos, escuchad la palabra del Señor! 5 Así dice el Señor 
DIOS a estos huesos: "Ciertamente haré que el aliento entre en 
vosotros, y vosotros viviréis 6 Os pondré tendones y os haré 
carne, os cubriré de piel y pondré aliento en vosotros; y 
viviréis. Entonces sabréis que yo soy el SEÑOR.'" 
7 Así que profeticé como se me había mandado; y mientras 
profetizaba, hubo un ruido, y de repente un estruendo; y los 
huesos se unieron, hueso a hueso. 8 De hecho, mientras 
miraba, los tendones y la carne vinieron sobre ellos, y la piel los 
cubrió; pero no había aliento en ellos. 
9 Entonces me dijo: "Profetiza al aliento, profetiza, hijo del 
hombre, y di al aliento:" Así dice el Señor DIOS: "Ven de los 
cuatro vientos, oh aliento, y respira sobre estos muertos, para 
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que ellos puedan vivir."'" 
10 Así que profeticé como Él me lo ordenó, y el aliento entró en 
ellos, y ellos vivieron y se pararon sobre sus pies, un ejército 
extremadamente grande.  
11 Entonces me dijo: “Hijo de hombre, estos huesos son toda la 
casa de Israel. De hecho dicen: "¡Nuestros huesos están secos, 
nuestra esperanza se ha perdido y nosotros mismos estamos 
aislados!" 
12 "Por tanto profetiza y diles:" Así dice el Señor DIOS: "He aquí, 
pueblo mío, Yo abriré tus tumbas y haré que salgas de tus 
tumbas y te llevaré a la tierra de Israel. 13 Entonces sabrás que 
yo soy Jehová, cuando haya abierto tus tumbas, oh pueblo mío, 
y te saque de tus tumbas. 14 Pondré mi Espíritu en ti, y vivirás , 
y te colocaré en tu propia tierra. Entonces sabrán que yo, el 
SEÑOR, lo he hablado y realizado", dice el Señor'." 

Estas son personas que están muertas, que creyeron falsamente que 
porque estaban perdidas no tenían esperanza, y quienes creían 
falsamente que estaban completamente aislados.  

¡Observe que resucitarán, tendrán esperanza y sabrán que Jehová es 
Dios! Porque estas personas afirman que su esperanza está cortada, 
estos claramente no están convertidos, ni llenos del Espíritu, ni son 
creyentes -- de ahí que esto tiene que ver con lo que a veces se conoce 
como la segunda resurrección. 

¡Hay ESPERANZA para aquellos considerados PERDIDOS! 

Ahora note algo relacionado con Eliseo:  
19 Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: "Tenga 
en cuenta que la situación de esta ciudad es agradable, como 
mi señor ve; pero el agua es mala y la tierra estéril". 20 Y él dijo: 
"Tráeme un tazón nuevo y ponle sal". Entonces se lo trajeron. 
21 Entonces él salió a la fuente del agua, echó la sal allí y dijo: 
"Así dice el Señor: 'Yo he curado esta agua; de allí no habrá más 
muerte ni esterilidad.'" 22 Entonces el agua permanece curada 
hasta el día de hoy, según la palabra de Eliseo que él habló. (2 
Reyes 2: 19-22) 

Este incidente fue registrado en la Biblia, no solo como un milagro, sino 
también como un ante-tipo de lo que sucederá en el futuro. En los días 
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de Eliseo la gente pensaba que el agua no tenía esperanza -- pero Dios 
tenía un plan. En el futuro, los humanos ya no tendrán que lidiar con la 
muerte y la esterilidad, porque Jesús dijo que las aguas vivas vienen 
(Juan 7: 37-38). 

Apocalipsis 21: 6 muestra: 
6 Y me dijo: “¡Hecho está! Soy el Alfa y la Omega, el principio y 
el fin. voy a dar de la fuente del agua de la vida gratuitamente 
al que tenga sed ... " 

Una fuente del agua de la vida. ¿Suena esto como si Jesús tuviera la 
intención de que la salvación esté disponible para todos o solo para 
unos relativamente pocos? ¡El milagro de Eliseo del agua mala ayuda a 
señalar el agua de la vida! 

Considere también que en Ezequiel 37 encontramos que la carne se 
agregará a los huesos. Por lo tanto, esta resurrección es un tipo de 
reencarnación. No del tipo que algunos enseñan acerca de regresar 
como animales, pero los humanos regresarán como humanos y 
tendremos la oportunidad de vivir y de salvación.  

El apóstol Pablo enseñó que todos deben ser tratados para ser 
alcanzados de una manera que puedan entender (1 Corintios 9: 19-23). 
Por lo tanto, mi uso del término reencarnación. Ahora esta 
reencarnación no se basa en el giro de una rueda como creen ciertos 
budistas e hindúes. Sin embargo, los hindúes y otros correctamente se 
dan cuenta de que los humanos cometen errores y que hay algún tipo 
de plan divino para lidiar con eso. Y un tipo de 'reencarnación' es 
claramente parte del plan de Dios - aunque el término más bíblico es 
resurrección- en un tiempo futuro. 

Note: 
5 “He aquí vienen días, dice Jehovah, en que levantaré a David 
un Retoño justo. Reinará un Rey que obrará con inteligencia y 
que practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6 En sus días 
será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es el nombre 
con el cual será llamado: ‘Jehovah, justicia nuestra.’ 7 Por 
tanto, dice Jehovah, he aquí vienen días en que no dirán más: 
‘¡Vive Jehovah, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra 
de Egipto!’, 8 sino: ‘¡Vive Jehovah, que hizo subir y trajo a los 
descendientes de la casa de Israel desde la tierra del norte y 
desde todas las tierras a donde los había desterrado!’ Y 
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habitarán en su propio suelo. (Jeremías 23: 5-8) 

 11 “En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y 
cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré 
como en el tiempo pasado, 12 para que posean lo que quede de 
Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi 
nombre, dice Jehovah que hace esto. (Amós 9: 11-12) 

El tiempo anterior es para el futuro y aún no ha sucedido. Las ruinas 
serán restauradas. 

En Ezequiel 37: 24-28 también se enseña: 
24 “‘Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor 
para todos ellos. Andarán según mis decretos; guardarán mis 
estatutos y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la tierra que 
di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En 
ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus 
hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. 26 
Haré con ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. 
Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para 
siempre. 27 Mi tabernáculo estará junto a ellos; yo seré su Dios, 
y ellos serán mi pueblo. 28 Y cuando mi santuario esté en 
medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, 
Jehovah, santifico a Israel.’”  

Seguramente Dios tiene un plan que implica enseñar a las naciones sus 
estatutos. Seguramente esto aún no ha sucedido, seguramente es para 
el futuro. Será para el tiempo de restauración de todos, involucrando al 
Rey David resucitado. 

¿Su iglesia enseña esto?  

Note el Salmo 31:19: 
19 ¡Cuán grande es la bondad que has guardado para los que te 
temen, que has obrado para los que en ti se refugian contra los 
hijos del hombre(Salmo 31:19) 

El salmista dice que la bondad de Dios es grandiosa porque esa bondad 
involucra lo que está guardado para aquellos quien confiará en él. Esto 
no se limita a aquellos que confiaron en Él en esta era. 

Los Salmos enseñan que incluso aquellos que han perseguido 
falsedades deberían poner su "confianza en el Señor”(Salmo 4: 5b). 
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En Ezequiel 39: 21-29, Dios declara que llegará un momento en que: 

 21 “Entonces pondré mi gloria entre las naciones, y todas las 
naciones verán mi juicio que habré hecho y mi poderío que 
habré impuesto sobre ellas. 22 De aquel día en adelante sabrá 
la casa de Israel que yo soy Jehovah su Dios. 23 Las naciones 
sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por 
causa de su pecado. Porque se rebelaron contra mí, yo escondí 
de ellos mi rostro y los entregué en mano de sus enemigos; y 
todos ellos cayeron a espada. 24 Hice con ellos de acuerdo con 
su impureza y sus transgresiones, y escondí de ellos mi rostro.” 
25 Por tanto, así ha dicho el Señor Jehovah: “Ahora restauraré 
de la cautividad a Jacob. Tendré misericordia de toda la casa 
de Israel, y mostraré mi celo por mi santo nombre. 26 Olvidarán 
su afrenta y toda la infidelidad con que fueron infieles contra 
mí, cuando habiten en su tierra en seguridad y no haya quien 
los espante; 27 cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, 
los haya reunido de las tierras de sus enemigos, y haya 
mostrado mi santidad en ellos a vista de muchas naciones. 28 Y 
sabrán que soy Jehovah su Dios, cuando yo los lleve cautivos 
entre las naciones y cuando los reúna sobre su tierra sin dejar 
allá a ninguno de ellos. 29 No esconderé más de ellos mi rostro, 
porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel,” 
dice el Señor Jehovah. 

Según Lucas 13: 34-35, Jerusalén, que no entendió en el tiempo de 
Jesús, tendrá una oportunidad: 

34 “¡Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y 
apedreas a los que son enviados a ella! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como una gallina junta a su prole bajo sus 
alas, pero no estabas dispuesta! 35 “¡Mira! Tu casa te queda 
desolada; y seguro te digo no me verás hasta que llegue el 
momento en que digas: 'Bienaventurado el que viene en el 
nombre ¡del Señor!'” 

¿Por qué los condenados gritarían más tarde " Bienaventurado el que 
viene en el nombre del Señor!" si ellos no tienen oportunidad de 
futuro? 

Bueno, no lo harían. Por lo tanto, deben tener una oportunidad futura. 
(Esto NO se cumplió en su totalidad con la "entrada triunfal" de Jesús 
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en Lucas 19: 37-38 cuando estaba fuera de la ciudad de Jerusalén.) 

En Zacarías 10: 9-12, Dios declara: 
9 Aunque los sembraré entre los pueblos, aun en la lejanía se 
acordarán de mí; criarán a sus hijos y regresarán. 10 Porque los 
haré volver de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria. Los 
traeré a la tierra de Galaad y al Líbano, y no les bastará. 11 
Pasarán por el mar de la angustia golpeando sus olas, y se 
secarán todas las profundidades del Nilo. La soberbia de Asiria 
será derribada, y haré cesar el cetro de Egipto. 12 Les 
fortaleceré en Jehovah, y caminarán en su nombre,” dice 
Jehovah.  

Note que Dios está incluyendo a los que están muertos. Él enseña, 
como lo hace en Ezequiel 37, que los muertos vivirán y volverán. Pero 
note que esto incluye más que a simplemente israelitas. 

Génesis 18: 17-18 revela lo siguiente: 
17 Entonces Jehovah dijo: —¿He de encubrir a Abraham lo que 
voy a hacer, 18 habiendo de ser Abraham una nación grande y 
poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones 
de la tierra? 

Note que todas las familias de la tierra deben ser bendecidas. Esto 
también debe incluir tribus y naciones gentiles que hace tiempo que se 
extinguieron Y como muchos de ellos ni siquiera habían escuchado el 
nombre de Jesús, su bendición debe ser en el futuro.  

Incluso Moisés entendió claramente que Dios no estaba permitiendo 
que Israel viera en su día: 

1 Estas son las palabras del pacto que Jehovah mandó a Moisés 
que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además 
del pacto que hizo con ellos en Horeb. 2 Moisés llamó a todo 
Israel y les dijo: “Vosotros habéis visto todo lo que Jehovah 
hizo ante vuestros ojos en la tierra de Egipto al faraón, a todos 
sus servidores y a toda su tierra; 3 las grandes pruebas que 
vuestros ojos vieron, aquellas grandes señales y prodigios. 4 
Pero hasta el día de hoy Jehovah no os ha dado corazón para 
entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. (Deuteronomio 
29: 1-4). 
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Por lo tanto, el plan se conocía desde hace mucho tiempo: aquellos 
que no podían ver podrían salvarse.  

Isaías 45:25 muestra: 
25 En el SEÑOR todos los descendientes de Israel serán 
justificados y se gloriarán. 

¿Enseña su iglesia que todos los descendientes de Israel serán 
justificados? 

La mayoría de las iglesias enseñan que los descendientes de Israel son 
judíos y que solo unos pocos de ellos finalmente serán salvados.  

¿Pero es eso lo que enseña la Biblia, no las tradiciones de los hombres? 
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10. Los profetas hablaron sobre esto 
¿Debería usted prestar atención a los profetas hebreos? 

Considere que "el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía" 
(Apocalipsis 19:10) y que hay cientos de profecías en los profetas 
hebreos (para más detalles, consulte el libro en línea gratuito, 
disponible en ccog.org: Prueba de que Jesús es el Mesías). 

Entonces, ¿No tiene sentido que los profetas revelaran otros aspectos 
de la salvación? 

Ciertamente. 

Aquí hay algo que Dios le dijo a Isaías que escribiera: 
26 ... Toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador (Isaías 
49:26) 

¿Cómo puede toda carne saber que Jesús es el Salvador de todos sin 
ofrecer la salvación a todos?  

Ofrecer salvación a todos, ya sea en esta era o en la era venidera, 
siempre fue parte del plan. 

El apóstol Pablo escribió que hay un misterio para Cristo y la gracia que 
no todos entenderán: 

 1 Por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de 
vosotros los gentiles… 2 Sin duda habéis oído de la 
administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida 
en vuestro beneficio. 3 Por revelación me fue dado a conocer 
este misterio, como antes lo he escrito brevemente. 4 Por 
tanto, leyéndolo, podréis entender cuál es mi comprensión en 
el misterio de Cristo. 5 En otras generaciones, no se dio a 
conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido 
revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el 
Espíritu, (Efesios 3: 1-5) 

Recordemos que Pedro enseñó: 
20 y que él envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente 
designado. 21 A él, además, el cielo le debía recibir hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales 
habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos 
antiguos. (Hechos 3: 20-21). 
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Este libro tiene citas y/o referencias de muchos profetas bíblicos, 
incluidos Enoc, Abraham, Job, Moisés, Débora, Samuel, David, Natán, 
Ahías, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, 
Abdías, Amós, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, 
Zacarías, Malaquías, Juan el Bautista, Pedro, Santiago, Juan, Judas, 
Pablo y Jesús mismo. 

Juan 4:42 dice esto sobre los samaritanos: 
42 Entonces le dijeron a la mujer: “Ahora creemos, no por lo 
que dijiste, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y 
sabemos que este es realmente el Cristo, el Salvador del 
mundo". 

Esto muestra que incluso los samaritanos, un grupo típicamente 
despreciado por los judíos, sabían lo suficiente de las Escrituras 
hebreas proféticas para entender que el Cristo sería el Salvador del 
mundo, no solo de unos pocos selectos. 

El profeta Isaías sabía que vendría un tiempo de salvación para todos. 
Note: 

3 Por lo tanto, con gozo sacaréis agua de los pozos de salvación. 
4 Y en ese día diréis: “Alabado sea el Señor, invocad Su nombre; 
declarad Sus obras entre los pueblos, mencionad que Su 
nombre es exaltado. 5 Cantad al Señor, porque Él ha hecho 
cosas excelentes; Esto se conoce en toda la tierra. 6 ¡ Clamad y 
gritad, oh habitantes de Sión, porque grande es el Santo de 
Israel en medio de vosotros! (Isaías 12: 3-6) 

Aunque Jesús parecía discutir el concepto en el versículo 3 en el último 
gran día en Juan 7:37, no hay evidencia escritural de que los versículos 
4-6 se cumplieran entonces, por lo tanto, bíblicamente parece que 
Isaías está escribiendo sobre un tiempo futuro de salvación. 

En Juan 7: 37-38, Jesús enseñó: 
37 El último día, ese gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y 
gritó, diciendo: "Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. 38 
El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su corazón fluirán 
ríos de agua viva". 

Jesús está enseñando que llegará el momento en que todos puedan 
venir y beber. Este día se acerca. El último 'gran día de la fiesta' se 
considera como el octavo día que sigue inmediatamente a la fiesta de 
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los siete días de Tabernáculos. 

Los judíos llaman a ese octavo día el día de lluvia: 

El sabio rabino Abahu dijo: El día de lluvia es mayor que la 
resurrección de los muertos, porque la resurrección de los 
muertos beneficia solo a los justos, pero la lluvia beneficia 
tanto a los justos como a los injustos (Talmud de Babilonia, 
Ta'anit 7a) 

Note algo más que Isaías escribió: 
6 Sí, Él dice: 'Es una cosa demasiado ligera como para que tu mi 
siervo levantaras las tribus de Jacob, y restauraras la 
descendencia de Israel; También te daré por luz de las 
naciones, para que Mi salvación puede ser hasta el fin de la 
tierra'. 
7 Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, su Santo, al que es 
menospreciado por los hombres, al que aborrecen las 
naciones, al siervo de los gobernantes: Los reyes verán y se 
levantarán, Príncipes, y ellos se postrarán ellos mismos; Por el 
SEÑOR que es fiel, incluso el Santo de Israel, que te ha elegido 
a ti. 8 Así ha dicho Jehová: 

En un tiempo aceptable te he respondido, y en un día de 
salvación te he ayudado; Y yo te preservaré y te daré por un 
pacto del pueblo, para levantar la tierra, para hacer que 
hereden las herencias desoladas; 9 Diciendo a los prisioneros: 
"Salgan"; A los que están en la oscuridad: 'Muéstrense'; se 
alimentarán en los caminos, y en todas las altas colinas será su 
pasto; 10 ellos no tendrá hambre ni sed, ni el calor ni el sol los 
herirán; porque el que tiene la compasión de ellos los guiará, 
incluso por las fuentes de agua los guiará. 11 y yo haré a todas 
Mis montañas un camino, y Mis caminos se alzarán en lo alto. 
12 He aquí, estos vendrán de lejos Y he aquí, estos del norte y 
del oeste, y estos de la tierra de Sinim. (Isaías 49: 9-12, JPS)  

Esta es una profecía que habla de Jesús (véase también el libro gratuito 
en línea Prueba de que Jesús es el Mesías). Y observe además que la 
salvación sería restaurada. Apocatástasis 

Y el tiempo aceptable NO se limitó a esta edad actual. Podemos ver a 
partir del versículo ocho que esto es para un tiempo que aún no ha 
estado aquí: Esta restauración ocurrirá en la era venidera (esto también 
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es consistente con las palabras de Jesús en Lucas 13:29; Sinim significa 
“una región oriental distante” según la nueva Concordancia Exhaustiva 
de Biblesoft con Números de Strong y con Diccionario Expandido 
griego-hebreo, lo que también significa que está al este). 

En Isaías 58:12, se muestra que los lugares baldíos de este mundo 
serán restaurados para que otros puedan morar durante ese tiempo: 

12 Los de entre vosotros edificarán los viejos basureros; 
Levantarás los cimientos de muchas generaciones; Y serás 
llamado el Reparador de la Brecha, El Restaurador de Calles 
para morar en ellas. 

Isaías está enseñando que los llamados ahora ayudarán a preparar, a 
través de la restauración, un mundo mejor para los demás. 

En Daniel 2:44, Daniel declara: 
44 Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un 
reino que nunca será destruido; y el reino no será dejado a 
otras personas; romperá en pedazos y consumirá a todos estos 
reinos, y permanecerá para siempre. 

El reino de Dios durará para siempre. 

El Salmo 67: 1-2 enseña: 
1 Dios, sé propicio a nosotros y bendícenos, y haz que Tu rostro 
brille sobre nosotros. Selah 2 que Tu camino pueda ser 
conocido en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. 

La razón por la que Dios está llamando a algunos ahora es para que Sus 
caminos sean conocidos en la tierra y Su salvación sea conocida entre 
todas las naciones. Pero dado que muchas naciones han muerto hace 
mucho tiempo, esta profecía no solo se refiere a pasajes en el Nuevo 
Testamento como Mateo 24:14 (“Y este evangelio del reino será 
predicado en todo el mundo como testigo de todas las naciones, y 
luego vendrá el fin "), sino que debe incluir naciones que se habían ido 
antes de que Jesús viniera. 

Note lo que enseña el Libro de Jeremías 31: 33-34: 
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de esos días, dice el Señor: Pondré mi ley en sus mentes y la 
escribiré en sus corazones. y seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo 34 Nunca más cada uno enseñará a su prójimo, y cada 
uno su hermano, diciendo: "Conoce al Señor", porque todos 
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me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, 
dice el Señor. Porque perdonaré su iniquidad, y su pecado no 
recordaré más. 

Note que 'después de esos días' Dios va a poner Su ley en sus mentes y 
escribirla en sus corazones. Esto simplemente no ha sucedido aún con 
el Israel físico y se está refiriendo a un momento posterior. 

Los profetas entendieron que Dios tenía un plan para ofrecer la 
salvación a la mayoría en un momento posterior a esta edad. 
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11. Los Protestantes generalmente se oponen a 
la Apocatástasis, los Católicos romanos 
reclaman tormento eterno, pero algunos 
Ortodoxos y la Iglesia de Dios enseñan de 
manera diferente 
A pesar de que las Biblias están disponibles en todo el mundo, la 
mayoría de los que afirman el cristianismo no han entendido toda la 
extensión del plan de Dios. 

Pero es un gran plan. 

Herbert W. Armstrong enseñó sobre el plan de Dios: 

... El propósito de Dios al dar a su Iglesia sus días santos 
anuales era mantener a sus hijos constantemente en verdadera 
comprensión del gran plan de Dios. Para lograr esto, Dios tomó 
las estaciones de cosecha anual material en el antiguo Israel 
como la imagen de la cosecha espiritual de las almas. En Tierra 
Santa hay dos cosechas anuales. Primero, está la cosecha de 
granos de primavera. En segundo lugar, viene la cosecha de 
otoño. ¡Dios pretendía que sus días santos representaran a Su 
Iglesia repetidamente año tras año el hecho de que solo 
aquellos que Él mismo llama durante esta edad pueden 
convertirse en Sus hijos engendrados ahora! ¡Y nosotros somos 
simplemente las primicias de la gran cosecha espiritual! ... 

Este octavo día, técnicamente una fiesta separada, se llama "el 
último día, ese gran día de la fiesta" (Juan 7:37) 

¿Qué representa este último día santo? 

Note lo que Jesús predicó ese día: "Si alguno tiene sed, que 
venga a mí, y beba... De su interior [de su ser más íntimo] 
fluirán ríos de agua viva. (Pero esto hablaba del Espíritu, que 
los que creen en él deben recibir...)" (Juan 7: 37-39). 

¡Este fue el sermón de Jesús dando el significado del último 
gran día! 

Ahora pase a Apocalipsis 20. Después del Milenio, ¿Qué pasa? 
¡Una resurrección! Los muertos están de pie ante Dios. Esto no 
podría incluir a los verdaderos cristianos de hoy, ya que 
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aparecerán antes del trono del juicio cuando Cristo regrese. No 
podía referirse a los convertidos durante el Milenio. Ellos ya 
han heredado el Reino durante el Milenio, después de vivir una 
vida normal. ¡Los de esta resurrección debe ser aquellos que 
murieron en la ignorancia en épocas pasadas! No son traídos a 
la vida hasta después del Milenio (Apocalipsis 20: 5). 

Este es el día del juicio mencionado en Mateo 10:15. Es un 
tiempo cuando los gentiles que murieron en la ignorancia 
tendrán la oportunidad de recibir la salvación. Ezequiel 16: 53-
55 lo deja muy claro. 

Incluso aquellos en Israel que murieron en sus pecados 
tendrán la primera oportunidad de entender la verdad de Dios 
y su camino (Ezequiel 37). El profeta escribió que Dios 
derramaría su Espíritu sobre los resucitados (versículo 14). Esta 
es precisamente la salvación que Jesús mencionó en su sermón 
en ese gran día de la fiesta en el otoño del año 30 DC. 

Este octavo día, que sigue inmediatamente a los siete días de la 
Fiesta de los Tabernáculos, representa la finalización del plan 
de redención. Es justo antes del cielo nuevo y la tierra nueva. 
Todos los padres e hijos, jóvenes y viejos serán resucitados. 
Note que el "libro de la vida" tipifica la salvación que se abre 
(Apocalipsis 20:12). El Apocalipsis presenta la visión final del 
"día del juicio" como los presentes cielo y tierra materiales 
están pereciendo y los fieles están recibiendo su eterna 
recompensa en el trono de Cristo. ¡Los malvados que 
desobedecen son vistos perecer en el lago de fuego! ¡Qué plan 
tan maravilloso! Todos tendrán la misma oportunidad 
(Armstrong HW. ¿Días de fiesta paganos -- o los días santos de 
Dios, ¿Cuáles?, folleto, 1976). 

Una razón importante por la que me convertí en parte de la antigua 
WCG y ahora la Continuación de la Iglesia de Dios es que además de 
esforzarme a "probar todas las cosas" (1 Tesalonicenses 5:21, RV) de la 
Biblia, realmente creo que puesto que "Dios es amor”(1 Juan 4:16) 
tiene un plan de salvación que finalmente resultará en que todos sean 
llamados y casi todos los que alguna vez vivieron siendo salvos. 

Pero muchos Protestantes y grecorromanos no están de acuerdo. 

Aquí hay un 'Protestante' llamado Christoph Kreitz denunciando algo 
de lo que la antigua Iglesia de Dios Universal (WCG) enseñó: 
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Según Armstrong, ... Después de la batalla de Armagedón, 
tendrá lugar la primera resurrección: Los justos se levantarán, 
se volverán inmortales y reinarán junto con Cristo por 1000 
años. Los que no han tenido una oportunidad justa de 
escuchar la verdad '' participarán en la segunda resurrección 
durante el milenio. Escucharán el evangelio y tendrán una 
segunda oportunidad de convertirse. Los que no lo hagan serán 
arrojados al lago de fuego. Después del juicio del gran trono 
blanco, el 'puñado de pecadores recalcitrantes' serán 
resucitados y arrojados al lago de fuego, que para Armstrong 
es igual que la aniquilación. ... No hay una segunda 
oportunidad para creer en Cristo, ni siquiera para aquellos que 
murieron antes de que Cristo viniera a la tierra: Tenían otros 
medios para recibir el perdón del pecado. La Biblia claramente 
dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte todos 
enfrentarán el juicio. Y los que son condenado no serán 
aniquilados sino castigados para siempre. (Kreitz C. Lo que 
creen los cultos. Apuntes de la Escuela Dominical. Tabernacle 
Baptist Church, Ithaca, NY, verano de 1999)  

Hay varios problemas con esa denuncia. 

Primero, nosotros en la CCOG no enseñamos una 'segunda 
oportunidad' solo que TODOS TENDRÁN UNA OPORTUNIDAD REAL (así 
lo hizo la antigua WCG, y ninguno de nosotros enseñó una segunda 
oportunidad). Además, algunos teólogos que han escrito sobre esto, 
como el sacerdote anglicano Dr. Luckock, también dejan en claro que la 
idea de que todos tendrán una oportunidad, significa una oportunidad 
real, no una 'segunda oportunidad' (Luckock, pp. 197-208). 

En segundo lugar, la Biblia no enseña cómo los pueblos dispersos que 
no conocían a los israelitas podrían ser perdonados y recibir la 
salvación antes de Jesús y la resurrección -- y dado que Dios los ama, 
obviamente hizo provisiones para su llamado. 

En tercer lugar, aunque el profesor Kreitz ha citado Hebreos 9:27, no 
mencionó los versículos relacionados en contexto. Veamos 
nuevamente lo que realmente dice: 

27 Y como está establecido que los hombres mueran una vez, 
pero después de esto el juicio, 28 así Cristo fue ofrecido una vez 
para llevar los pecados de muchos. A aquellos que esperan 
ansiosamente por Él, les aparecerá por segunda vez, aparte 
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del pecado, para salvación. (Hebreos 9: 27-28) 

Note que la Biblia claramente enseña que Jesús aparecerá por segunda 
vez para salvación.  

Y en cuarto lugar, sí, y contrariamente a los puntos de vista del Dr. 
Kreitz, la Biblia enseña la aniquilación total para aquellos que no se 
arrepientan (como se muestra anteriormente en este libro). Hebreos 
9:27 no enseña el castigo eterno. 

Considere que incluso el santo Ortodoxo griego Gregorio de Nisa 
entendió la aniquilación puesto que él escribió: 

Dado que no está en su naturaleza que el mal deba existir fuera 
de la voluntad, ¿No se sigue que cuando sea que toda voluntad 
descanse en Dios, el mal se reduzca a la aniquilación completa, 
debido a que no quedará receptáculo para ello? (Gregorio de 
Nisa. Sobre el alma y la resurrección. Desde los Padres Nicenos 
y Post-Niceanos, Segunda Serie, Vol. 5. Editado por Philip 
Schaff y Henry Wace) 

Sí, los perversos malvados serán aniquilados. 

¿Pero se salvará la mayoría de los humanos que alguna vez vivieron?  

Sí.  

Marción, el primer Protestante? 

¿Se perderá la mayoría de los humanos? 

Varios escritores Protestantes y Católicos han dicho erróneamente que 
sí. 

¿De dónde vino esa idea? 

Bueno, fue promovida por el famoso apóstata del siglo II, Marción: 

El primer gran hereje rompió drásticamente con la fe de la 
iglesia primitiva ... Marción esperaba que la mayoría de la 
humanidad se iba a perder. (Brown HOJ. Herejías: Herejía y 
ortodoxia en la historia de la Iglesia. Hendrickson Publishers, 
Peabody (MA), 1988, págs. 65) 

Entonces, tal vez Marción haya originado la idea entre los 
grecorromanos de que la mayoría de la humanidad estaría perdida. 

Marción fue condenado por líderes cristianos en ese momento como 
Policarpo de Esmirna, Melito de Sardis, y Teófilo de Antioquía (sin 
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embargo, fue tolerado durante décadas por la Iglesia de Roma). 
Interesantemente, Ireneo de Lyon escribió que Marción fue el sucesor 
de Simón el Mago (Ireneo. Contra las Herejías, Libro 1, Capítulo 27, 
versículos 1-4) de quien se advirtió en el Libro de Hechos 8: 9-23. 

A pesar de ser etiquetado como “el más formidable herético la mayor 
parte del siglo 2o ciento.” (Soulen R & R. Manual de Biblia Crítica. 
Presbyterian Publishing Corp, 2011, pág. 122), Marción también ha 
sido llamado “el primer Protestante” (ibídem). 

Desde la época de Marción, muchos otros han seguido las enseñanzas 
de Marción. 

Los Ortodoxos orientales y los Católicos romanos adoptaron lo que se 
ha considerado como una posición anti-apocatástasis en el Concilio de 
Constantinopla en 543 dC., y la hicieron básicamente oficial en 553 dC. 
cuando condenaron el "Origenismo". 

Algunos Ortodoxos orientales, sin embargo, disputan eso y dicen que la 
apocatástasis en sí misma no fue formalmente condenada 
(Apocatástasis: The Heresy that Never Was. Eclectic Orthodoxy. 
Actualizado el 09 de enero de 2019). 

Varios asociados con esas iglesias abrazaron partes de la apocatástasis 
antes. 

En cuanto a los Protestantes que siguen los pasos de Marción, uno 
escribió: 

Romanos ... nueve ... Todo este capítulo muestra que la raza 
humana ya está perdida ... Nadie tiene derecho a quejarse ante 
Dios si algunos son salvos, cuando ninguno tiene derecho a ser 
salvo (Stedman R. El mensaje de Romanos).  

Otro Protestante escribió: 

... la mayoría se perderá y no encontrará la salvación del 
pecado (Price B. Romanos Comentario de la Biblia - Viviendo 
por Fe, Publicado por Brad Price, 2005, p. 96). 

Algunos otros escritores Protestantes han escrito: 

Vivimos en un planeta poblado por aproximadamente seis mil 
millones de personas. ¡Seis billones! Y a la mayoría de ellos, 
probablemente sería seguro decir, nunca se les ha dado la 
oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio sobre la 
salvación que viene a través de Jesucristo. ¡Por lo tanto, 
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obviamente, no pueden responder en obediencia a ese 
mensaje salvador -- a pesar de que podrían estar dispuestos a 
hacerlo si fuera presentado en la perspectiva ... Aquellos que 
nunca han escuchado -- y por lo tanto nunca han obedecido -- 
la verdad del mensaje del evangelio se perderá! (Estabrook J y 
Thompson B. Will Those Who Have Never Heard the Gospel Be 
Lost? Apologetics Press: Reason & Revelation, junio de 2001 - 
21 [6]: 41-46) 

... la mayoría de los que están en la tierra viajarán por el 
camino ancho hacia la destrucción ... La persona promedio en 
el mundo está perdido en el pecado y no lo sabe ... 

¿Por qué se perderá más? ... Jesús dijo que si mueres en tus 
pecados, estarás separado de Él para siempre, Juan 8:21 
(Danklefsen B. Si el Señor regresara ahora mismo, ¿Estarías con 
Él por ¿Eternidad? Vida eterna serie 1, 1977) 

Como sucede a menudo con la exégesis incorrecta (explicación de las 
escrituras), los versículos citados a menudo no dicen lo que el 
explicador implica.  

En Juan 8:21, Jesús realmente dijo: 
21 Me voy, y tú me buscarás, y morirás en tu pecado. A donde 
yo voy no puedes venir. 

¡No dice 'separado de Él para siempre' ni Jesús dijo, 'PERDIDO EN TUS 
PECADOS PARA SIEMPRE'!  

Jesús también declaró: 
41 Si fueras ciego, no tendrías pecado. (Juan 9:41) 

Por lo tanto, aquellos que han sido cegados no sufrirán eternamente 
por sus pecados. 

Debido a que hay una resurrección, morir en los pecados no significa 
que no hay esperanza futura (por ejemplo, Ezequiel 37: 11-14). 

Hay muchos errores en las explicaciones Protestantes de la doctrina y 
la Biblia. 

Infantes y Protestantes 

¿Qué hay de los bebés? 

El reformador Protestante del siglo 16o Juan Calvino siglo enseñó lo 
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siguiente acerca de los bebés: 

Y así los propios INFANTES, puesto que traen su CONDENACIÓN 
con ellos desde el vientre de sus madres, están obligados, no 
por el pecado de otro, sino por el propio. Pues ellos no han 
producido los frutos de iniquidad, ellos tienen la semilla de ella 
incrustada dentro de ellos; toda su naturaleza es, por así 
decirlo, una semilla del pecado para que no puedan sino ser 
odiosos y abominables para Dios. (Calvin J. Institut. Lib. II. C. Ii, 
como citado en Palfrey EJ, et al. The Christian Examiner and 
Theological Review, Volumen 4. 1827, p. 432) 

Esta parece ser la base de John Calvin para condenar a los bebés que 
mueren a tormentos eternos sin posibilidad de aplazamiento. Esto no 
es algo que un Dios amoroso haría. 

Jesús no condenó a los bebés y niños pequeños como los Calvinistas. 
En cambio, enseñó: 

3 ... Ciertamente, te digo que, a menos que te conviertas y te 
hagas como un niño pequeño, por ningún medio entrarás en el 
reino de los cielos. (Mateo 18: 3) 

Pero John Calvin dijo que no. Que los infantes están llenos de la semilla 
del pecado y traen condenación contra sí mismos tan pronto como 
nacen. La teología Calvinista es contraria a las palabras de Jesús. 

Las declaraciones de John Calvin fueron condenadas por el pastor de la 
Iglesia de Dios John Mauldin, quien también escribió que Dios no 
estaba condenando a los bebés al tormento eterno (Philotheos. Un 
diálogo triple, sobre los tres puntos principales en controversia entre 
Protestantes en nuestros días. Londres, 1708, pp. 30-32). 

Ahora, aquí hay algo del pastor Protestante John Wellman: 

Si un bebé, un infante, o un niño pequeño muere antes de que 
pueda conocer a Jesucristo, ¿A dónde va? Todos nacemos en 
pecado, pero ¿Pueden los bebés ir a la presencia del Señor ya 
que Jesucristo es la única manera de ser salvo (Hechos 4:12)? 
... 

La Biblia no especifica claramente cuál es la edad de la 
responsabilidad. ... vemos en las Escrituras que los niños 
pequeños, bebés, infantes no son responsables de su 
nacimiento en pecado, ¿A dónde van si mueren a una edad 
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temprana? ... Alguien con un retraso mental severo puede 
tener la mente de un niño, incluso en la edad adulta, y así el 
mismo principio de no poder comprender el evangelio y su 
comprensión de que actualmente están separados de Dios por 
sus pecados no puede ser entendido. ... 

Parece haber una dispensación especial de la gracia y la 
misericordia de Dios para aquellos que mueren jóvenes y antes 
de la edad de ser responsable de su salvación (una 
responsabilidad). ... los que mueren en la infancia, los que aún 
nacen, los que han sido abortados, los niños pequeños, los 
bebés y los niños jóvenes que mueren antes de la edad de 
rendición de cuentas no están condenados sino que estarán en 
el Reino. (Wellman J. ¿A dónde van los bebés si mueren? ¿Van 
al cielo o al infierno? CreateSpace, actualizado 2014) 

Como señala lo anterior, la Biblia en realidad no enseña una era física 
de responsabilidad. Sin embargo, Dios tiene un plan para los no 
llamados, los bebés, los discapacitados mentales y otros, pero todos 
deben aceptar el camino de Dios para ser salvos (el que podrán 
entender después de resucitar). No hay "especial dispensación de la 
gracia de Dios" en torno a eso. 

Pero es cierto que Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia 
(Hechos 17:30) y la ceguera espiritual (cf. Juan 9:41). 

Algo similar al Pastor Wellman, el Pastor Dr. Sam Storms escribió: 

Creo en la salvación de los que mueren en la infancia. Sin 
embargo, yo afirmo su salvación, no porque son inocentes ni 
porque han merecido el perdón, sino únicamente porque Dios 
los eligió soberanamente para la vida eterna, regeneró sus 
almas y aplicó los salvadores beneficios de la sangre de Cristo 
para ellos aparte de la fe consciente. (Tormentas S. ¿Todos los 
bebés van al Cielo? The Gospel Coalition, 20 de agosto de 
2015) 

Pero, ¿Cómo se pueden salvar los bebés sin que se les enseñe 
(Romanos 10: 13-15)? ¿Cómo pueden hacerlo sin aceptar a Jesús 
(Hechos 4: 10-12)? 

Bueno, bíblicamente no pueden. 

Pero Dios tiene un plan para ellos. 
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John Calvin, John Wellman, Sam Storms y muchos otros no han 
entendido el gran plan de Dios. 

No hay limbo 

Hablando de infantes, la Iglesia de Roma solía enseñar que los bebés 
que murieron sin ser bautizados pasaban la eternidad en un lugar 
llamado Limbo.  

Pero el 20 de abril de 2007, un artículo titulado "La esperanza de 
salvación para los bebés que mueren sin ser bautizados", autorizado 
por el papa Benedicto XVI, fue publicado. Aquí hay algunas 
declaraciones de ella: 

Debe reconocerse claramente que la iglesia no tiene un 
conocimiento seguro sobre la salvación de los infantes no 
bautizados que mueren ... La idea del limbo, que la Iglesia ha 
usado por muchos siglos para designar el destino de los bebés 
que mueren sin el bautismo, no tiene una base clara en la 
revelación ... 

El documento esencialmente establece que el limbo no es un dogma 
Católico, no se enseña en la Biblia y no debe ser enseñado que existe. 
El Telegraph del Reino Unido dirigió el siguiente titular de esto el 23 de 
abril de 2007: El Papa termina el estado del limbo después de 800 años. 

Si bien la Iglesia de Roma es incierta, la realidad es que Dios tiene un 
plan para los infantes fallecidos, y no es limbo. Todos los no llamados 
aparecerán en la segunda resurrección (Apocalipsis 20: 5,11-12). 

El plan es que aquellos que murieron como infantes tendrán una 
oportunidad de salvación (véase Isaías 65:20). 

El destino de los bebés que murieron fue una de las razones por las 
que este autor sintió que la forma como la Iglesia de Dios considera el 
tema era el punto de vista bíblico apropiado. Esta doctrina fue una de 
las razones por las que dejé el Protestantismo y no regresé al 
Catolicismo romano. 

Agustín de Hipona 

Lamentablemente, la mayoría de los que profesan a Cristo realmente 
no creen en TODA la Biblia. 

Curiosamente, el Católico san Agustín de Hipona condenó a quienes 
confiaban en la Biblia por enseñar lo que La Biblia enseña relacionado 
con la misericordia. Aquí hay algo de su famoso temprana libro de 
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principios del siglo 5 º La Ciudad de Dios: 

Hay otros, de nuevo, con cuyas opiniones me he familiarizado 
en la conversación, quienes, aunque parecen reverenciar las 
Sagradas Escrituras, todavía son de vida reprensible, y quienes 
en consecuencia, en su propio interés, atribuyan a Dios una 
compasión aún mayor hacia los hombres, pues reconocen que 
en la palabra divina se predice verdaderamente que los impíos 
y los incrédulos son digno de castigo, pero afirman que, 
cuando llegue el juicio, prevalecerá la misericordia. (Agustín. La 
Ciudad de Dios. Libro XXI, Capítulo 18) 

Pero la Biblia enseña que la misericordia puede prevalecer. 

Observe un versículo, nuevamente, citado anteriormente en este 
documento, Santiago 2:13 que enseña (en múltiples traducciones): 

13 ... La misericordia triunfa sobre el juicio. (NKJV, NIV, ESV, 
BSB, BLB, NASB, CSB, GNT, HCSB, ISV, NET, NHEB, NAS, KJ2000, 
WNT, WEB, RSV, RSV-Catholic, NABRE, OSB, AFV) 

A Agustín tampoco le gustó el hecho de que algunos citaran eñ Salmo 
77: 9, el Salmo 31:19 y Romanos 11:32: 

Y el pasaje del salmo que es citado por aquellos que admiten 
que los hombres malvados y los infieles serán castigados por 
un largo tiempo, aunque al final liberados de todos los 
sufrimientos, también se reclama por las personas de las que 
estamos hablando ahora que hacen mucho más por ellas. El 
verso dice: "¿Deberá Dios se olvide de ser amable? ¿Cerrará Él 
con ira sus tiernas misericordias? {Salmo 77: 9} ... porque ellos 
preguntan con qué propósito se dice: "Cuán grande es Tu 
bondad que has escondido para aquellos que Te temen” 
{Salmo 31:19} si no es para enseñarnos que la grande y 
escondida dulzura de la misericordia de Dios está oculta para 
que los hombres puedan temer? Con el mismo propósito 
piensan que el apóstol dijo: "Porque Dios ha concluido a todos 
los hombres con incredulidad, para que tenga misericordia de 
todos" {Romanos 11:32} (Agustín. La Ciudad de Dios. Libro XXI, 
Capítulo 18) 

La misericordia de Dios estaba más allá de lo que Agustín entendía.  

A veces se señala a Agustín como el que esencialmente introdujo la 
doctrina del "pecado original". También enseñó "que los bebés no 
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bautizados comparten la miseria positiva común de los condenados" 
(Limbo. Enciclopedia Católica). 

¿Debería usted confiar en lo que dice la Biblia o en personas como 
Agustín que no la aceptarían? 

Lamentablemente, muchos confían en Agustín y varios han comentado 
cómo les gustó su libro La Ciudad de Dios. 

Ahora, ¿Enseña Pablo que la mayoría de la raza humana está 
condenada eternamente (como varios Protestantes y otros escritores 
han indicado), y solo algunos finalmente serán salvados, en su epístola 
a los romanos?  

¡Por supuesto que no!  

Note lo que Pablo escribió en Romanos comenzando con el capítulo 9: 
18 Por lo tanto, tiene misericordia de quien quiere, y a quien 
quiere endurece. 19 Entonces me dirás: “¿Por qué todavía 
encuentra falta? Porque ¿Quién ha resistido su voluntad? 20 
Pero en verdad, Oh hombre, ¿Quién eres tú para responder 
contra Dios? ¿La cosa formada le dirá a quién la formó, "¿Por 
qué me has hecho así?" 21 ¿No tiene el alfarero poder sobre la 
arcilla, del mismo bulto para hacer una vasija para el honor y 
otra para el deshonor? 22 ¿Y si Dios, queriendo mostrar Su ira y 
dar a conocer Su poder, aguantara con mucha paciencia las 
vasijas de ira preparadas para la destrucción, 23 y para que Él 
pudiera dar a conocer las riquezas de Su gloria en los vasos de 
misericordia, que había preparado de antemano para la gloria, 
24 incluso a nosotros a quienes llamó, no solo de los judíos, sino 
también de los gentiles?  
25 Como también dice en Oseas: 

"Llamaré Mi pueblo, al que no era Mi pueblo, Y su amado, al 
que no fue amado". 26 “Y sucederá en el lugar donde se les 
dijo: 'Tú no eres mi pueblo', allí serán llamados hijos del Dios 
viviente". 27 Isaías también grita sobre Israel: “Aunque el 
número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el 
remanente se salvará. 28 Porque Él terminará la obra y la 
cortará en justicia, porque Jehová hará una corta obra sobre la 
tierra". (Romanos 9: 18-28). 

Note que Dios endurece y Dios selecciona. También tenga en cuenta 
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que EN ESTA EDAD UN REMANENTE, Y SOLO UN ¡REMANENTE, DEBE 
SER SALVADO!  

¿Cuánto es un remanente? 

No mucho.  

El apóstol Pablo citó a Isaías 10:22, que usó la palabra hebrea transcrita 
como shear en inglés. Eso significa remanente o residuo, como el 
remanente de una tela cuando se hace ropa. 

En la antigüedad, la tela era muy cara y casi no se desperdiciaba nada. 
Por lo tanto, es razonable concluir, a través de esa analogía (así como 
de lo que la Biblia literalmente dice) que solo un pequeño número se 
salvaría en esta era. 

Pero Dios tiene un plan para salvar más que eso.  

(Nota: La 'corta obra' de la que habla Pablo en Romanos 9:28 y la 
finalización de Mateo 24:14 puede ser debido a la cobertura de 
noticias de lo que el rebaño más fiel está enseñando. Esto, por 
supuesto, no significa que los más fieles deben sentarse y esperar y no 
hacer su parte - cf. Juan 9: 4; Mateo 9: 37-38.) 

Note lo que Pablo continuó con en el 10º y 11º capítulos de Romanos. 
10: 1 Hermanos, el deseo y la oración de mi corazón a Dios por 
Israel es que puedan ser salvos (Romanos 10: 1). 
20 Pero Isaías es muy audaz y dice: 

“Me encontraron aquellos que no me buscaron; Fui 
manifestado a aquellos que no preguntaban por mí." 

21 Pero a Israel le dice: 

"Todo el día extendí mis manos a personas 
desobedientes y contrarias". 

11: 1 Yo digo entonces, ¿Ha desechado Dios a su pueblo? 
¡Ciertamente no! (Romanos 10: 20-11: 1.) 
7 ¿Entonces qué? Israel no ha obtenido lo que buscaba; pero 
los elegidos lo han obtenido, y el resto fueron cegados 8 Tal 
como está escrito: 

"Dios les ha dado un espíritu de estupor, ojos que no 
deberían ver y oídos que no deberían escuchar, hasta 
el día de hoy". (Romanos 11: 7-8). 
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26 Y así todo Israel será salvo, como está escrito: 

"El Libertador saldrá de Sion, y apartará la impiedad de 
Jacob" (Romanos 11:26) 

Pasar por alto las escrituras es un problema frecuente con los 
estudiosos de la teología. Además, muchos toman versículos/capítulos 
fuera de contexto y no entienden lo que realmente significan. Muchos 
simplemente no entienden acerca de la misericordia o la salvación, 
incluso los seguidores Protestantes de Martín Lutero condenaron a 
aquellos que mantenían una posición de apocatástasis (para más 
detalles, consulte el folleto gratuito en línea Esperanza de Salvación: 
Cómo la Continuación de la Iglesia de Dios difiere de la mayoría de los 
Protestantes). 

Note que Pablo escribió que Dios cegó a Israel y lo hizo para que no 
pudieran ver por un tiempo. Y como fue abordado anteriormente, Dios 
los llamará más tarde. ¡Y todo Israel será salvo! 

¡Y Dios tendrá piedad de ellos! ¿No es esto lo suficientemente claro? 

¿No conociendo a Jesús? 

Los Católicos romanos, por otro lado, enseñan que la salvación puede 
ser posible no conociendo a Cristo (en violación de Hechos 4:12 y Juan 
17: 3), pero al menos creen que Dios de alguna manera puede salvar a 
otros.  

Observe la posición oficial de la Iglesia Católica sobre esto como se 
muestra en el Catecismo de la Iglesia Católica : 

Aquellos que, por causas ajenas a su voluntad, no conocen el 
Evangelio de Cristo o su Iglesia, pero quienes, sin embargo, 
buscan a Dios con un corazón sincero y, movidos por la gracia, 
intentan en sus acciones hacer su voluntad tal como la conocen 
a través de los dictados de su conciencia, esos también pueden 
alcanzar la eterna salvación (Catecismo de la Iglesia Católica, 
847. Imprimi Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Image Books 
de Doubleday, NY 2003, p. 244). 

El sacerdote Católico y el instructor del seminario Matthew Ogilvie 
comentó sobre esta doctrina: 

Eso cubre al hombre en la isla. Pero Gandhi sabía sobre Cristo, 
¿No? Tal vez no, dijo Ogilvie. Si fue expulsado de la iglesia por 
cristianos desagradables, es posible que nunca haya entendido 
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a Jesús. El catecismo Católico oficial ofrece una posible 
excepción aún mayor: Dios puede hacer lo que Dios quiere (la 
respuesta de dónde alguien pasa a la eternidad depende de 
denominación que usted pida. Dallas Morning News - 20 de 
enero de 2007). 

El Catecismo de la Iglesia Católica también enseña: 

Todos están llamados a entrar en el reino (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 553, p. 153). 

Si bien la Biblia básicamente está de acuerdo con lo anterior, también 
deja en claro (ver capítulo 5) que no todos son llamados en esta vida. 

Pero, extrañamente, el Catecismo pasa por alto partes de la Biblia y, en 
cambio, enseña que no hay posibilidad después de la primera muerte: 

La muerte pone fin a la vida humana como el tiempo abierto 
para aceptar o rechazar la gracia divina manifestada en Cristo 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1021, p. 153). 

Esto crea un gran dilema para la Iglesia de Roma, porque, por ejemplo, 
¿Cómo están los que mueren como los bebés llamados ahora?  

A diferencia de la Iglesia Romana, la Continuación de la Iglesia de Dios 
enseña que los bebés serán resucitados, vivirán una vida física, y se les 
ofrecerá salvación (véase Isaías 65:20). Se ofrecerá la salvación en el 
reino de Dios a todos, pero no se ha ofrecido a todos en esta era. 

La Enciclopedia Católica parece entender que la Biblia enseña la 
destrucción para aquellos que están condenados y que algunos creen 
que la mayoría se puede salvar: 

El estado ... se llama "destrucción" (apoleia, Phil., Iii, 19 y en 
otros lugares), "perdición" (olethros , 1 Timoteo 6: 9), 
"destrucción eterna" (olethros aionios, 2 Tesalonicenses 1: 9), 
"corrupción" (phthora, Gálatas 6: 8), "muerte" (Romanos 6:21), 
"segunda muerte" (Apocalipsis 2:11 y otros lugares) ... Los 
condicionalistas sostienen solo una hipotética inmortalidad del 
alma, y afirman que después de sufrir una cierta cantidad de 
castigo, las almas de los malvados serán aniquiladas ... Los 
Universalistas enseñan que al final todas ... almas humanas, 
alcanzarán la bienaventuranza ( apokatastasis ton panton, 
restitutio omnium , según Orígenes). Este era un principio de 
los Origenistas y de los Misericordiosos de los cuales San 



 203 

Agustín habla (De Civ. Dei, XXI, xviii, n. 1, en PL, XLI, 732). Hubo 
adherentes individuales de esta opinión en cada siglo ...  

Entre los Católicos, Hirscher y Schell han expresado 
recientemente la opinión de que aquellos que no mueren en 
estado de gracia todavía se pueden convertir después de la 
muerte si no son demasiado malvados e impenitentes ... 
Muchos creen que la razón no puede dar ninguna prueba 
concluyente de la eternidad de los dolores ..., pero que 
simplemente puede mostrar que esta doctrina no implica 
ninguna contradicción. Ya que la Iglesia no ha tomado ninguna 
decisión sobre este punto, cada uno es totalmente libre de 
aceptar esta opinión ... En sí misma, no es un rechazo del 
dogma Católico suponer que Dios podría a veces, por medio de 
excepción, liberar un alma del infierno. (Hontheim J. Hell. La 
Enciclopedia Católica, Volumen VII. Publicado en 1910. Nueva 
York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat, 1 de junio de 
1910. Remy Lafort, STD, censor. Imprimátur. + John Cardinal 
Farley, Arzobispo de Nueva York). 

Ignacio de Antioquía, considerado como santo por la Iglesia de Roma, 
enseñó la aniquilación (Ignacio. Carta a los Magnesios 10: 1). 

Sin embargo, la Iglesia Católica Romana ha condenado claramente a 
aquellos que no creen en el tormento sin fin. 

Observe lo que el Segundo Concilio de Nicea declaró en 787 dC.: 

Si alguien niega ... la retribución condigna a todos, tormento 
sin fin y dicha sin fin, etc. que sea anatema (Segundo Concilio 
de Niquea, Pronunciamientos 18 y 19. 787 dC La Divina Sacra 
enviada por los emperadores Constantino e Irene al Santísimo 
y Bendito Adriano, Papa de la antigua Roma. ( Encontrado en 
Labbe y Cossart , Concilia, Tom. VII., Col. 32 ). 

Además, muchos líderes Católicos han creído que 'la mayoría de los 
cristianos' están condenados (Culligan E. La última guerra mundial y el 
fin de los tiempos. El libro fue bendecido por el Papa Pablo VI, 1966. 
TAN Libros, Rockford (IL), pág. 130) y: 

"En 1846 había más de mil 500 millones de habitantes de la 
tierra, pero solo una infinitesimal fracción de ellos se había 
enamorado realmente del Hijo de María” (ibid, p. 164).  

Observe también lo que un profesor jesuita llamado Cornelio à Lapide 
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proclamó en el siglo 17 o: 

... incluso de cada diez mil, apenas uno se salva (citado en 
Farrar FW. MISERICORDIA Y JUICIO. ÚLTIMAS PALABRAS SOBRE 
ESCATOLOGÍA CRISTIANA CON REFERENCIA A "¿QUÉ ES FE? 
DEL DR. PUSEY, 2ª edición, 1882. R. CLAY. HIJOS Y TAYWR, 
BREAD STREET HILL, CE, pág. 150) 

Si bien algo como apenas uno de cada diez mil o una 'fracción 
infinitesimal' se guardará en esta era, estos escritores Católicos se 
refieren a aquellos como las cantidades máximas que alguna vez se 
salvarán; no han enseñado que cualquiera puede salvarse después de 
esta edad. 

Los Ortodoxos orientales, sin embargo, enseñan: 

Basilio, un santo Ortodoxo, en el siglo IV escribió: "La masa de 
hombres (es decir, de cristianos) dice que debe haber un fin del 
castigo para aquellos que son castigados". (citando a S. Lucas 
xii. 47-8 ) - Cono. xiv. De fut. judic. ) (Allin T. Universalismo 
afirmado: como la esperanza del Evangelio sobre la autoridad 
de la razón, los padres y la Sagrada Escritura. E. Stock, 1891, 
pág. 149) 

... los tratados fueron precedidos por Basilio a la Moralia . 
Afirma que, cuando preguntó por las verdaderas causas de los 
problemas que pesaban mucho en la Iglesia, solo podía 
referirlos a infracciones de los mandamientos de Dios De ahí el 
castigo divino y la necesidad de observar la Ley Divina (NPNF2-
08. Albahaca: Cartas y Obras Selectas. CCEL, 1968)  

La mayoría de los teólogos Ortodoxos rechazan la idea de 
'culpa original', presentada por Agustín y todavía aceptada 
(aunque en forma mitigada) por la Iglesia Católica Romana ... 
Los humanos (los Ortodoxos generalmente enseñan) ... solo 
son culpables en la medida en que por su propia libre elección 
imitan a Adán ... los Ortodoxos nunca han sostenido (como 
Agustín y muchos otros en el oeste han hecho) que los bebés 
no bautizados, por estar contaminados con la culpa original, 
sean enviados por un Dios justo a las llamas eternas" (Ware T. 
La Iglesia Ortodoxa. Penguin Books, Londres, 1997, pp.222-
224). 

"¿Cuál es exactamente la condición de las almas en el período 
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comprendido entre la muerte y la resurrección del cuerpo en el 
último día? Aquí la enseñanza ortodoxa no está del todo clara 
... La mayoría estaría inclinada a decir que los fieles difuntos no 
sufren en absoluto. Otra escuela sostiene que tal vez ellos 
sufren, pero si es así, su sufrimiento es de carácter purificador 
pero no espiatorio. Sin embargo, un tercer grupo preferiría 
dejar toda la pregunta completamente abierta: Evitemos una 
formulación detallada sobre la vida después de la muerte" 
(Ware, p.255).  

Un juicio parcial se instituye inmediatamente después de 
nuestra muerte física, lo que nos coloca en una condición 
intermedia de bendición parcial (para los justos) o sufrimiento 
parcial (para los injustos). 

Desautorizando la creencia en el "Purgatorio" occidental, 
nuestra Iglesia cree que un cambio es posible durante este 
estado intermedio y etapa. (Maximos metropolitanos de 
Pittsburgh. La Tradición dogmática de la Iglesia Ortodoxa. 
Diócesis Ortodoxa Griega de América, 21 de agosto de 1998) 

Una de las diferencias entre la CCOG y la posición ortodoxa es que, si 
bien muchos de los Ortodoxos generalmente no consignan las almas al 
tormento terrorífico (tienden a citar a Orígenes, Gregorio de Nisa y 
Ambrosio de Milán) y alguna oportunidad puede estar disponible, 
normalmente solo sospechan fuertemente que Dios ofrecerá salvación 
a todos, mientras que en la CCOG enseñamos con confianza que Dios 
claramente ofrecerá salvación a todos y que esto está claramente 
respaldado por numerosas escrituras. 

Origenismo y Purgatorio 

¿Es la respuesta al destino de aquellos que no son incorregiblemente 
malvados la doctrina del purgatorio? 

La Iglesia de Roma esencialmente ha dicho que es para aquellos a 
quienes bautizó. 

Ahora, algunos han afirmado que la doctrina católica romana del 
purgatorio originalmente provenía de 2 Macabeos 12: 43-46, Sin 
embargo, eso no es lo que enseña esa cita. Básicamente, el escritor de 
los Macabeos enseña que esos que murieron en la batalla serán 
resucitados y él opinaba que uno podría orar por su 'perdición de 
culpa'. 
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Algunos han afirmado que la doctrina del purgatorio se enseñó aún 
más en los Hechos p de Pablo y Thecla, así como en El martirio de 
Perpetua y Felicidad (Respuestas católicas. Las raíces del purgatorio. 
NIHIL OBSTAT: Bernadeane Carr, STL, Censor Librorum, 10 de agosto de 
2004. IMPRIMATUR + Robert H. Brom, Obispo de San Diego, 10 de 
agosto de 2004), sin embargo, esos no son textos bíblicos. 

Ciertas declaraciones de Agustín de Hipona del siglo 5 o, así como 
algunos de los seguidores de Orígenes ayudaron a conducir a un 
abandono de las enseñanzas de Orígenes de Alejandría.  

Tenga en cuenta que cuando el Origenismo fue denunciado en el siglo 
6 º, “la doctrina de apokatastasis fue definitivamente abandonada "por 
la Iglesia de Roma (Batiffel P. Apocatástasis. The Catholic Encyclopedia, 
Publicado 1907), aunque algunos Católicos piensan lo contrario.  

Esta denuncia del siglo 6o. no fue satisfactorio para varios. Muchos se 
preguntaron qué pasaba con las personas que no eran santas, pero que 
tampoco eran incorregiblemente malvadas. 

Sin alguna versión de la apocatástasis, esto presentaba un problema 
para el que algunos querían una solución. 

Entonces, aparentemente como un reemplazo, Roma adoptó su 
doctrina del purgatorio en torno a finales del siglo 6 º/principios del 7 º 
como lo confirman las declaraciones del papa Gregorio. 

La Enciclopedia Católica dice: 

También se ha puesto énfasis en la objeción de que los 
antiguos cristianos no tenían clara concepción del purgatorio, 
y que pensaban que las almas partidas permanecían en la 
incertidumbre de salvación hasta el último día ... Hay varios 
pasajes en el Nuevo Testamento que apuntan a un proceso de 
purificación después de la muerte. Por lo tanto, Jesucristo 
declara (Mateo 12:32): “Y al que hable una palabra contra el 
Hijo del hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el 
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el 
mundo por venir "(Hanna, Purgatorio. La Enciclopedia Católica). 

Bueno, sí, la verdad es que los primeros cristianos no enseñaban la 
dolorosa doctrina del purgatorio, sino que creían que los no salvos 
podrían tener una oportunidad de salvación en el último día, y sí, de 
esa manera la salvación después de la muerte física podría ser 
otorgada. Esencialmente, muchos de los Ortodoxos orientales también 
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creen eso, que es parte de por qué no aceptan la doctrina católica 
romana del purgatorio. 

Aunque algunos escritores insinuaron el purgatorio anteriormente, el 
sacerdote anglicano Dr. Luckock escribió: 

Fuego purgatorial ... La primera autoridad real para la visión 
romana es Gregorio el Grande al final del siglo VI. (Luckock, p. 
78) 

La Enciclopedia Católica declara de un pontífice: 

Gregorio Magno habla de aquellos que después de esta vida 
"expiarán sus faltas por purgatoriales llamas", y agrega "que el 
dolor sea más intolerable de lo que cualquiera puede sufrir en 
esta vida" (Ps. 3 poenit., N. 1) (Hanna, Purgatorio. La 
Enciclopedia Católica). 

Esta enseñanza del dolor intolerable es muy diferente de lo que 
Orígenes enseñó. Orígenes enseñó que de alguna manera las personas 
serían purificadas en la tierra (lo cual es consistente con el período de 
100 años mencionado en Isaías 65:20, aunque Orígenes parecía 
referirse a Zacarías 5), pero no se refirió al dolor más intolerable como 
parte del proceso. 

Aquí está más relacionado con Gregorio y el purgatorio: 

Gregorio Magno ... dice ... "Él destruye la sal del fuego romano, 
quien se imagina que todos los que van al Purgatorio se 
salvarán". (Luckock, pp. 78,79) 

El purgatorio mismo se definió aún más en el siglo XI. Los Ortodoxos 
orientales afirman que la adopción de la doctrina del purgatorio por la 
Iglesia de Roma fue uno de los factores que más tarde llevó al 'gran 
cisma' entre ellos y Roma (Mastrantonis G, et al. Las fuentes básicas de 
las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Diócesis Ortodoxa 
Griega de América. Consultado el 20/02/19). 

Por supuesto, no todos en la Iglesia de Roma abandonaron totalmente 
la apocatástasis ni todos abrazaron completamente el purgatorio como 
Tomás de Aquino esencialmente admitió en el siglo XIII (The Summa 
Theologiæ of St. Thomas Aquinas, Segunda y revisada edición, 1920). 

Curiosamente, al menos una mística Católica prominente (finales de 
1300/principios de 1400), tenía un entendimiento parcialmente 
correcto puesto que ella no veía un lugar llamado purgatorio, pero 
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creía que Dios tenía un plan diferente: 

Juliana de Norwich no vio ni ... el purgatorio, no vio judíos en 
tormento eterno y enseñó la salvación para toda la humanidad 
(Fanning S. Mystics of the Christian Tradition. Routeldge, Nueva 
York. 2001, reimpreso 2006, p. 219). 

Y aunque ella no se hizo una santa católica, los Católicos de Roma 
conmemoran un día de fiesta para ella el 13 º de mayo de cada año, de 
ahí que se considera que es, al menos, una verdadera católica. Ella 
también es formalmente conmemorada con una fiesta de mayo 8 º en 
la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal, y la Evangélica Iglesia Luterana 

De todos modos, Juliana no es citada porque ella fuera una mística, 
sino que solo fue citada para mostrar que ella, como algunos Los 
Protestantes grecorromanos a lo largo de los siglos, han entendido 
algunos aspectos de la verdad acerca del plan de Dios. 

Observe también algo del artículo Purgatorio en La Enciclopedia 
Católica: 

Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que apuntan a un 
proceso de purificación después de la muerte. Por lo tanto, 
Jesucristo declara (Mateo 12:32): "Y a cualquiera que hable 
una palabra contra Hijo del hombre, le será perdonado; pero al 
que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en 
este mundo ni en el mundo venidero". ... 

San Agustín también argumenta "que algunos pecadores no 
son perdonados ni en este mundo ni en el próximo no se diría 
realmente a menos que hubiera otros [pecadores] que, aunque 
no perdonados en este mundo, son perdonados en el mundo 
venidero" (Ciudad de Dios XXI.24). La misma interpretación es 
dada por Gregorio el Grande (Dial., IV, xxxix); St. Bede 
(comentario sobre este texto); San Bernardo (Sermo lxvi en 
Cantic., N. 11) y otros escritores teológicos eminentes. 

San Pablo presenta otro argumento en 1 Corintios 3: 11-15: 

"11 porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Si alguien 
edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno u hojarasca, 13 la obra de cada 
uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. 
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Porque por el fuego será revelada; y a la obra de cada 
uno, sea la que sea, el fuego la probará. 14 Si 
permanece la obra que alguien ha edificado sobre el 
fundamento, él recibirá recompensa. 15 Si la obra de 
alguien es quemada, él sufrirá pérdida; aunque él 
mismo será salvo, pero apenas, como por fuego." 

Si bien este pasaje presenta una dificultad considerable, es 
considerado por muchos de los Padres y teólogos como 
evidencia de la existencia de un estado intermedio en el que la 
escoria de las transgresiones más ligeras será quemada, y el 
alma así purificada será salvada. (Hanna E. Purgatorio, 
Enciclopedia Católica, 1911) 

Aunque nada en lo anterior prueba la existencia del purgatorio, las 
escrituras citadas son consistentes con la opinión de que Dios puede 
salvar a las personas después de la muerte que no hayan cometido el 
pecado imperdonable. Por lo tanto, ellos, aunque lo llaman "un estado 
intermedio", apoyan la visión de un período de 100 años. 

Tal vez debería mencionare que también tuve acceso a un escrito 
Protestante del siglo 19o que, si bien no entendiendo todo el plan 
perfectamente, hizo las siguientes observaciones correctas sobre la 
apocatástasis: 

La Biblia, desde el comienzo hasta el final, testifica de la 
apostasía del primer hombre, y la apocatástasis del segundo 
hombre, el Señor del cielo. ... 

Para entender las Escrituras, el lector con un ojo firme en 
Jesús debe buscarlas desde el principio hasta el final en los 
nuevos cielos y la nueva tierra, o "la apocatástasis, que Dios 
ha hablado por boca de todos sus santos profetas". (Harvard 
S. El Evangelio del Reino: Un reino no de este mundo; No en 
este mundo; Pero para venir en el país celestial, de la 
resurrección de los muertos y de la restitución de todas las 
cosas. Publicado por Claxton, Remsen y Haffelfinger, 1870, pp. 
13-14) 

La parte anterior en negrita es un buen consejo. Aquellos que buscan 
las Escrituras desde el principio hasta el fin deben darse cuenta de que 
un Dios de amor realmente tiene un plan maravilloso y amoroso. 

Pero el lugar llamado Purgatorio no es parte de él. 
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12. Conclusión: El plan amoroso de Dios 
El apóstol Pablo escribió sobre nuestro "Dios de la paciencia" 
(Romanos 15: 5). La paciencia de Dios es un factor que permite el 
arrepentimiento (Romanos 2: 4). 

El rey Salomón se inspiró para escribir: 
8 El fin de una cosa es mejor que su comienzo; El paciente en 
espíritu es mejor que el orgulloso en espíritu. (Eclesiastés 7: 8) 

Considere que la Biblia enseña que lo que Él hizo después de seis días 
era "muy bueno" (Génesis 1:31), y ¡El final será aún mejor!  

Esto también es cierto sobre el plan de Dios; sin embargo, muchos se 
centran en los malentendidos de las primeras etapas del misma, así 
como tienen malentendidos sobre la paciencia de Dios. 

El Nuevo Testamento enseña claramente que Jesús "aparecerá por 
segunda vez, aparte del pecado, para salvación "(Hebreos 9:28). 

Hay cientos de versículos en la Biblia que apoyan las enseñanzas de la 
Continuación de la Iglesia de Dios sobre lo que los teólogos llaman 
apocatástasis. La opinión de la CCOG es ciertamente bíblica. 

Jesús dijo: 
5 ... "He aquí, hago nuevas todas las cosas". (Apocalipsis 21: 5) 

A diferencia de los de mentalidad calvinista, nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios creemos que: 

20 Nuestro Dios es el Dios de salvación (Salmo 68:20). 

Muchos no comprenden completamente el plan de salvación de Dios, a 
pesar de que se presenta en cientos de Escrituras. 

Esto me recuerda a los judíos que no han aceptado que cientos de 
pasajes en la Biblia hebrea señalaban a Jesús (véase también el libro 
gratuito en línea: Prueba de Jesús en el Mesías ). Muchos hoy que 
afirman creer la fe cristiana simplemente no entienden que la Biblia ha 
enseñado que la salvación sería ofrecida a todos después de la 
segunda resurrección, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta 
Jesucristo. 

Medite en el significado de lo siguiente: 
2 ... A ti vendrá toda carne. (Salmo 65: 2b) 
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Se ofrecerá la salvación a todos los que alguna vez vivieron, a unos 
pocos en esta era, y a todos los demás en la era venidera. ¿Su iglesia 
entiende y enseña esto? 

El Dios del amor es misericordioso. 

Jesús vino a salvar a más de unos pocos (véase Juan 3: 16-17):  
27 He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo 
demasiado difícil para mí? (Jeremías 32:27). 

La salvación es un regalo gratis (Romanos 5:18), pero no es un regalo si 
no se ofrece. En definitiva, ofrecer salvación a todos no es demasiado 
difícil para Dios (cf. Ezequiel 37: 11-14; Jeremías 32: 17,27). 

Quizás Dios le está llamando a usted ahora. 

Si es así, recuerde que Pedro enseñó: 
19 Arrepiéntete, pues, y conviértete, para que tus pecados sean 
borrados, de modo que los tiempos del refrigerio puedan venir 
de la presencia del Señor, 20 y que Él pueda enviar a Jesucristo, 
quien te fue predicado antes, 21 a quien el cielo debe recibir 
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que 
Dios ha hablado por boca de todos sus santos profetas desde 
que comenzó el mundo (Hechos 3: 19-21). 

Si Dios lo está llamando o no está seguro, consulte nuestro folleto en 
línea gratuito: ¿Dios lo está llamando a usted? Ése, y nuestros otros 
folletos gratuitos, están disponibles en www.ccog.org. 

Ahora, si ha leído este libro hasta aquí, ha leído citas y referencias de 
muchos profetas, incluyendo a Enoc, Abraham, Job, Moisés, Débora, 
Samuel, David, Natán, Ahías, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, 
Daniel, Oseas, Joel, Abdías, Amós, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, 
Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, 
Santiago, Juan, Judas y Jesús mismo. Crea: 

25 ... la revelación del misterio mantenido en secreto desde que 
el mundo comenzó 26 pero ahora hecho manifiesto, y por las 
Escrituras proféticas (Romanos 16: 25-26) 

Muchas profecías bíblicas aún no se han cumplido y solo tienen 
sentido lógico si Dios tiene un plan para ofrecer salvación en una era 
por venir. Este libro ha incluido cientos de escrituras proféticas para 
ayudar a revelar este misterio, y sin duda se podrían agregar más (ver 
también el libro en línea gratuito: El misterio del Plan de Dios. ¿Por 
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qué Dios creó algo? ¿Por qué lo hizo Dios a usted?) 

“No desprecies las profecías” (1 Tesalonicenses 5:20). 

Nada es demasiado difícil para Dios (Jeremías 32:27). 

El apóstol Pablo advirtió: 

 40 Mirad, pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los 
Profetas: 41 Mirad, burladores, asombraos y pereced. Porque yo 
hago una gran obra en vuestros días: una obra que jamás la 
creeréis, aunque alguien os la cuente. (Hechos 13: 40-41). 

Bueno, "¿Cree usted a los profetas?" (Hechos 26:27). 

¿Realmente cree usted en la Biblia o solo tiene una comprensión 
limitada de sola Scriptura como se mantenía por Agustín, Martín 
Lutero, Juan Calvino y muchos otros? 

¿Qué es más apropiado, Las tradiciones de los hombres o la Biblia? 

Dios no responsabiliza a las personas por lo que no han podido ver (cf. 
Juan 9:41). La Biblia enseña claramente que aquellos que han sido 
sujetos a condena tendrán una oportunidad de salvación (cf. Isaías 44: 
17-22; Mateo 10:15). 

Si bien no todos serán salvos, ya que Dios es omnipotente, 
omnipresente y omnisciente, ciertamente es lo suficientemente 
poderoso y sabio como para tener un plan misericordioso de salvación 
que realmente funcione y que resulte en que todos los que vivieron 
sean salvos. ¿Qué más esperaríamos de un Dios de amor? 

El concepto es simple: Un Dios de amor tiene un plan para ofrecer la 
salvación a todos, ya sea en esta era o en una era por venir. Y sabe qué 
hora es mejor para cada uno. 

Los profetas de Dios hablan de los detalles en toda la Biblia. 

El plan de salvación de Dios debería ser un consuelo para todos. 

El gobierno de Dios, la única esperanza real para la paz mundial, será 
restaurado. La utopía vendrá aquí (cf. Apocalipsis 21: 3-4) y miles de 
millones se habrán salvado. 

Si todavía no está seguro de que Dios ofrecerá la salvación a todos, por 
favor, trate de ser imparcial como los bereanos, quienes cuando 
escuchaban una nueva enseñanza, "buscaban las Escrituras 
diariamente para averiguar si estas cosas eran así" (Hechos 17:11). Los 
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bereanos no se apegaron a las tradiciones inexactas que sus líderes 
religiosos enseñaban -- por lo que la Biblia dice que eran "más nobles" 
(KJV) que otros. 

Recuerde que Dios es un Dios de amor. El amor de su plan se muestra a 
lo largo de toda su palabra. 

La palabra de Dios es verdad (Juan 17:17). 

Por lo tanto, puede estar seguro de que a todos los que hayan vivido se 
les otorgará una oportunidad real de salvación, puesto que " Toda 
carne verá la salvación de Dios" (Lucas 3: 6). 

"Tenga fe en Dios" (Marcos 11:22). 
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Continuación de la Iglesia de Dios 

La oficina de EE.UU. de la Continuación de la Iglesia de Dios Continua 
está ubicada en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 
93433 Estados Unidos. Tenemos seguidores en todo el mundo y en 
todos los continentes habitados (todos los continentes, excepto la 
Antártida). 

Información del sitio web de la Continuación de la Iglesia de Dios 

CCOG.ORG El sitio web principal de la Continuación de la Iglesia de 
Dios. 

CCOG.ASIA Sitio web centrado en Asia, con múltiples idiomas asiáticos. 

CCOG.IN Sitio web centrado en la India, con algunos idiomas indios. 

CCOG.EU Sitio web centrado en Europa, con múltiples idiomas 
europeos. 

CCOG.NZ Sitio web dirigido a Nueva Zelanda. 

CCOGAFRICA.ORG Sitio web dirigido a África. 

CCOGCANADA.CA Sitio web dirigido a Canadá. 

CDLIDD.ES Este es un sitio web totalmente en español. 

PNIND.PH Sitio web centrado en Filipinas, con algo de tagalo. 

Canales de radio y video  

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy radio en línea. 

Canal Bible News Prophecy Sermoncillos en YouTube, BrightBibeon, 
BitChute y Vimeo. 

Canal CCOGAfrica Mensajes de video de África en YouTube y BitChute. 

CCOG Animations Mensajes animados en YouTube y BitChute. 

CDLIDDsermones Mensajes de YouTube en español. 

Canal ContinuingCOG . Sermones en video en YouTube y BitChute. 

Sitios web de noticias e historia  

CHURCHHISTORYBOOK.COM Sitio web de historia de la iglesia 

COGWRITER.COM Sitio web de noticias, historia y profecía 

 

 




