La Expiación Limitada
Este pequeño artículo intenta demostrar el porque existe un debate cerca de lo que Cristo logró
en Su muerte. Espero que le ayude a usted y a aquellas personas con quienes usted discuta este
tema.
¿QUE LOGRO CRISTO AL MORIR?
La obra de Cristo en Su muerte se describe en las Sagradas Escrituras con las siguientes palabras:
1. "Redimió" por Su muerte.
2. "Reconcilió" por Su muerte.
3. "Propició" (esto es: "desvió la Ira") por su muerte.
¿POR QUIENES MURIÓ CRISTO?
La Escritura contesta:
1. Por "todos".
2. Por "el mundo".
3. Por "todo el mundo".
Si analizamos estos datos, obtendremos la siguiente conclusión:
1. Cristo redimió a todos;
2. Cristo reconcilió el mundo;
3. Cristo desvió la ira que descendería sobre el mundo entero.
Tomando todo esto en consideración entonces ¿A qué conclusión podemos llegar? Si creemos en
todo lo que nos dicen las Escrituras, debemos llegar a una de las siguientes conclusiones:
1. Que todos los hombres serán salvados, o,
2. Se deberá alterar la fuerza de la expresión de estas palabras para que no incluyan a
todos sin excepción de ninguno.
Si el Señor Jesús redimió (esto es: compró de la esclavitud) a todos y cada uno de los hombres,
entonces todos y cada uno de los hombres escaparán de los lazos de Satanás.
Si el Señor Jesús reconcilió con Dios por medio de su muerte a todos y cada uno de los hombres,
entonces no habrá nadie que no será reconciliado.
Si el Señor Jesús desvió la ira de Dios de cada uno de los hombres, entonces la ira de Dios no
caerá sobre ninguno.
Debemos creer que todos y cada uno de los hombres se salvarán, o debemos alterar la fuerza de
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la expresión de estos términos. Si usted no puede creer que todos los hombres se salvarán, sin
excepción de ninguno, usted no tiene otra alternativa que modificar la fuerza de las expresiones
"todos" y "el mundo".
Los cristianos evangélicos nunca han creído que todos y cada uno de los hombres que han
existido, serán salvos. Por lo tanto, se debe reconocer que la fuerza de las expresiones ha sido
alterada en nuestra doctrina tocante a lo que Cristo logró con Su muerte.
Ahora bien, ¿hasta que grado alteraremos el sentido de las expresiones? Tenemos dos
alternativas. Podemos alterar:
1. Los términos que describen la obra de Cristo, o
2. Los términos que nos indican por quienes murió.
¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Cómo podemos saber lo que debemos hacer? La respuesta es: ¡Las
Escrituras mismas nos deben indicar hasta que grado se debe alterar el sentido de estas palabras:
Las Escrituras regularmente alteran la fuerza de algunos términos como por ejemplo los
siguientes: "todos", "cada uno" y "mundo". Es necesario demostrar esto mediante suficientes
ejemplos para convencer al observador imparcial. Citaré algunos ejemplos, y haré una lista de
otras citas pertinentes. De esta manera, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones.
1. Hechos 2:17: "TODA CARNE".
¿Incluye esta expresión, "toda carne" todos los seres humanos y animales? Es decir ¿incluye la
carne de los animales y aves? ¿Significa a "cada uno de los hombres en el mundo"? ¿No querrá
decir "algunos hombres y algunas mujeres"? O, como nos acostumbramos a decir en el lenguaje
popular: "toda clase de gente", significando así a algunas personas de muchos grupos diferentes.
2. 1Timoteo 6:10: "TODOS LOS MALES"
¿Fue acaso el amor del dinero la raíz de la caída de Satanás? ¿O, del pecado de Adán? ¿O, es la
raíz de sólo algunos males?
3. Santiago 1:14: "CADA UNO ES TENTADO"
¿Acaso Jesús fue tentado porque fue atraído por una concupiscencia propia?
4. Juan 3:32: "NADIE RECIBE".
¿Fue entonces el ministerio de Jesús un fracaso total? Si absolutamente nadie lo recibió, ¿qué,
entonces, pensaremos acerca del próximo versículo que dice: “El que recibe..."?
5. Juan 3:26: "TODOS VIENEN".
¿Qué quiere decir esto? ¿Venían todos a Jesús sin excepción de ninguno? Si es asé entonces
¿Cómo es que dice en el versículo 32 que nadie recibe su testimonio?
6. Juan 16:13: "TODA VERDAD".
¿A cuanta verdad? ¿Acaso es posible que el hombre más santo, el creyente más maduro, llegue a
saber una milésima de la milésima parte de todo lo que Dios sabe? Entonces, no podemos saber
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toda la verdad.
7. Juan 17:4: "MUNDO".
Observen como los discípulos y el mundo forman dos grupos separados. El "mundo" es un
nombre frecuentemente usado para designar una parte de la humanidad, la parte que odia al
verdadero Dios. Pero observen también el uso de la palabra "mundo" en el siguiente versículo
que citaré:
8. Romanos 11:15: "MUNDO".
Aquí el contraste existe entre los judíos no creyentes y los gentiles salvos. Los gentiles salvos
son llamados "el mundo".
Estos pocos ejemplos demuestran como los términos universales son comúnmente usados en las
Escrituras en sentidos limitados. Nos enseñan que, en vez de alterar la fuerza de la expresión de
los términos que describen la obra de Cristo al morir, debemos comprender aquellas palabras
como "todos" etc., en la manera en que son usadas comúnmente en las Escrituras. Son utilizadas
con regularidad, no indicando a todos y cada uno de los hombres, sino una parte de la
humanidad.
Otros versículos que merecen ser estudiados son:
1. Romanos 3:23 (¿incluyendo a Jesús?).
2. 1Corintios 15:27 (este versículo explica el uso de términos limitados, enseñando
como son entendidos comúnmente).
3. Colosenses 1:6.
4. Romanos 4:16,17 (padre de todos—padre de muchas naciones).
5. Hechos 9:35.
Y no tiene el lector que limitarse a estos ejemplos. Encontrará alguna clase de limitación en casi
todos los versículos que utilizan esas palabras.

***

3

