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Introducción:

Busquen conmigo en Hebreos 10:29.  No intento exponer este verso de las 
Escrituras hoy.  Simplemente lo tomo como punto de partida para mi 
mensaje. – “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al 
Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia?”

El hombre que pisotea bajo sus pies al Hijo de Dios, toma la sangre del pacto 
como algo inmundo y desprecia al Espíritu de la gracia, comete el más grande 
mal en el mundo y merece la terrible venganza de la ira absoluta de Dios.  ¿O 
acaso no?  En este mensaje quiero exponer lo que yo creo ser LA 
DOCTRINA MÁS OFENSIVA Y MALVADA EN EL MUNDO.

Hace un tiempo, recibí una llamada de un joven quien me escucho en la radio.   
El educadamente me pidió que le enviara una copia del mensaje que había 
escuchado y me pidió si podía responderle cuatro preguntas.  Entonces me 
preguntó:

1. “¿Cuál es la doctrina de la redención universal?”
2. “¿Por qué se opone tan fuertemente a esa doctrina?
3. “¿Qué creé acerca de la obra de redención de Cristo?”
4. “¿Por qué lo creé?”
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Pasé una buena cantidad de tiempo escribiéndole a ese joven una carta, 
cuidadosamente respondiendo a sus preguntas tan breve y claramente como 
podía.  Confío en que Dios estaba complacido de usar la carta para darle un 
claro conocimiento del evangelio de su gracia y gloria en Cristo.

Después de escribirle, pensé, que lo predicaría y que debía de ser predicado.   
Así que, en este mensaje, voy a simplemente tomar esas cuatro preguntas y 
las responderé a ustedes.  Que Dios el Espíritu Santo me dé su atención y que 
Él sea nuestro Maestro.

Voy a hablar simplemente, distintivamente y claramente.  Me propongo ser 
entendido y lo seré.  No tengo absolutamente alguna duda de que si ustedes 
me escuchan, entenderán exactamente lo que haya dicho cuando termine.

(1 Corintios 14:8) “Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se 
preparará para la batalla?”

De mi parte, estoy convencido que el hablar ambiguamente por parte de 
los predicadores es tanto intencional como traicionero a la gloria de Dios.

“Los siervos de Dios no deben estar solamente a favor de la verdad; ellos 
deben también estar en contra del error y la maldad, y eso 
manifiestamente y siempre.  Vacilar y declarar débilmente es digno de ser 
deplorable…Expresión de palabra definida es necesaria.  En Nehemías 
13:23-24 leemos de los Judíos depravados que los ‘hijos hablaban la 
lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban 
conforme a la lengua de cada pueblo.’  Así es hoy en día…La fraseología  
clara, audaz, y distinta de las Escrituras no es oída como debería ser. 
[somos mandados a] ‘Predicar la Palabra’, pero no con un lenguaje 
ambiguo que puede ser explicado para adaptarse a ambos lados, pero con 
un lenguaje que no satisface a ninguno de los dos.”

John Hazelton

Ilustración: Pedro y Juan en Hechos 4
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(Hechos 4:10-12) “Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de 
Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre 
está en vuestra presencia sano. (11) Este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. 
(12) Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

Ahora, permítanme responder estas cuatro preguntas a ustedes, como lo hice 
con ese joven.

1. “¿CUAL ES LA DOCTRINA DE LA REDENCION UNIVERSAL?” 

Sé que existe el peligro de crear un espanta pájaros solo para tirarlo, es decir 
hacer un argumento en vano.  No quiero hacer eso, no tendría provecho para 
nadie.  Quiero presentar la doctrina de la redención universal tan justa y 
honestamente como posiblemente pueda, como me fue enseñada en el colegio 
y como la escucho de los hombres que la exponen tanto en el púlpito como en 
conversación privada.

Ilustración: Mi Conversación con Doug Sharon

Brevemente dicho, la doctrina de la redención universal puede resumirse en 
tres declaraciones.  Aquellos que la enseñan nos quieren hacer cree que…

“El Señor Jesucristo murió por todos los hombres, sin excepción.” – Ellos 
nos dicen, “Cristo derramó su sangre igualmente por todos en el mundo.  Él 
hizo redención, salvación y vida eterna igualmente posible para todas las 
personas.  Él murió por todos los hombres sin excepción, tanto por aquellos 
que perecen como por aquellos que son salvos.  Él no hizo más por los que 
están en el cielo que por aquellos que se encuentran en el infierno.  Todos son 
igualmente objetos de su amor y gracia, e igualmente los objetos de su  
sacrificio expiatorio.”

El Señor Jesucristo (de acuerdo con estos herejes) realmente no aseguró y 
garantizó la salvación de ninguno con su muerte en la cruz, sino que 
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únicamente hizo posible que todos los hombres sean salvos.  Ellos nos dicen, 
“Cristo hizo la salvación posible para todos los hombres.”

Aquellos que predican redención universal dicen que Cristo realmente no 
redimió a nadie, justifico a nadie, o quito los pecados de nadie cuando el 
murió, sino que hizo posible para todos los hombres el ser redimidos, 
justificados y que sus pecados fuesen quitados.

“El hombre, por medio de su acto de fe, da mérito a la sangre de Cristo, 
haciéndola eficaz para si mismo.” – Hace muchos años atrás, escuché a Al 
Geisler, quien fue pastor de la Primera Iglesia Bautista en Danville, hacer 
esta declaración en un sermón – “Jesús te amó, murió por ti e hizo todo lo que 
pudo para salvarte, pero todo será en vano a menos que creas.   Que 
vergüenza será que la muerte de Jesús fuera en vano por muchos.”  – Estoy de 
acuerdo.  Seria una terrible pena y vergüenza, no para ti, ¡sino para él!  No 
sería una falla de tu parte, sino una falla de su parte, ¡si Él murió para  
salvarte y falló! – Una vez oí a Jerry Falwell decir, “Si vas al infierno, irás a 
ese horrible lugar, a pesar del hecho que Dios mismo hizo todo lo que el 
posiblemente pudo para salvarte.”

Esta es una justa y honesta exposición de la doctrina de redención universal. 
Les he mostrado a los enemigos de Dios bondad al presentar honestamente su 
doctrina, herética como es, pero esa es toda la bondad que intento mostrar.

TRES PREGUNTAS

Les pido que consideren estas tres preguntas.
1. ¿Daría el Hijo de Dios su vida por gente por la que Él rehusó orar? 

(Juan 17:9,20)
2. Derramaría el Señor Jesucristo, quien es infinitamente sabio, su sangre 

para redimir las multitudes que eran ya eternamente condenadas 
cuando El murió? (Judas, Los hijos de Korah, Los habitantes de 
Sodoma, etc) 

3. ¿Sacrificaría el Dios de Gloria al hijo que ama para morir en lugar de 
uno quien fue positivamente el objeto de su desprecio? (Romanos 9:13 
– Faraón)
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Me parece que cualquier hombre razonable que considere estas tres 
preguntas, debe concluir que ciertamente hay algunos por los que Cristo no 
murió.

2. “¿POR QUÉ TE OPONES TAN FUERTEMENTE A ESA DOCTRINA?”

La doctrina de la redención universal, la enseñanza que Cristo murió por 
todos los hombres, por aquellos que perecen bajo su ira en el infierno así 
como por aquellos que son salvos por su gracia, esta doctrina es más dañina 
para las almas de los hombres que cualquier otra doctrina en el mundo.  
Hablo fuerte, pero deliberadamente.  Yo rechazo la doctrina de la redención 
universal como una absoluta herejía, y la denuncio como la doctrina más 
ofensiva y malvada que ha sido jamas perpetrada en el mundo.  La doctrina 
que Cristo murió para salvar a todos los hombres, tanto a los salvados como a 
los perdidos, pisotea bajo pie al Hijo de Dios, hace la sangre del pacto algo 
inmundo (común) y hace desprecio al Espíritu de la gracia. – Permítanme 
mostrarles cinco razones por las que debe ser expuesta y denunciada como la 
herejía que es.

La doctrina de la redención universal  dice que no hay poder, mérito o 
eficacia en la sangre de Cristo, sin la fe del hombre para encender ese 
poder.

• Esencialmente, hace al hombre su propio Salvador.
• La Palabra de Dios limita el diseño, extensión y propósito de la 

expiación. – El Armeniano, el adorador del libre albedrío limita el 
mérito, valor y poder de la sangre de Cristo.

La doctrina de la redención universal hace de la gracia de Dios nada más 
que un frustrado deseo en el corazón de Dios para salvar. – La Gracia no 
es una herramienta que Dios pone en la mano del hombre. 

Ilustración: “Si hay algo que pudiera hacer…”

La teoría de la redención universal pervierte el  carácter de Dios, y  
reduce sus atributos gloriosos a nada más que palabras sin significado. 
Es una negación del carácter distintivo de Dios como Dios.
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• Reduce el amor de Dios a nada.  ¿Qué clase de amor sería ese que 
tiene el poder de salvar, pero no salva?

• Pervierte la sabiduría de Dios en ignorancia y necedad.  ¿Quién hace 
planes sabiendo que nunca podrá llevarlos a cabo?  ¿Quién paga por 
algo que sabe nunca obtendrá?

• Hace burla de la justicia de Dios.  Castigar a un hombre dos veces 
por la misma ofensa es injusticia.  Es crueldad barbara. 

• Reduce el poder de Dios a un indefenso, brazo marchito, esperando 
por “la omnipotencia del hombre”  para revivirlo por un acto de la 
“voluntad todopoderosa del hombre”

• Niega completamente la inmutabilidad del amor, misericordia y 
gracia de Dios.

• Le roba a Dios su gloria.  (Efesios 1:3-14)

La redención universal hace la obra de Cristo un ejercicio fútil  y un 
desperdicio.  ¡Hace de la preciosa sangre de Cristo nada más que una 
apuesta, un juego en el que Dios apuesta por el hombre!

• Si Cristo murió por todos, y no todos son salvos, entonces murió en 
vano por algunos.

• Si Cristo murió para salvar a todos los hombres, y no todos son 
salvados, entonces falló en su obra.

Déjenme darles una cita directa de Noel Smith.  El señor Smith fue mi primer 
profesor de teología.  Él enseñaba interpretación bíblica y teología en el 
Colegio Bíblico Bautista en Springfield, MO.  Él era mi profesor ahí cuando 
yo tenía 18 años de edad.  Mientras se esforzaba en describir el Infierno, 
esto fue lo que escribió…

“¿Qué es el infierno?  Es una negación infinita.  Y es más que eso.  Les 
digo, y lo digo con una profunda reverencia, el Infierno es un horrible 
monumento al fracaso del trino Dios para salvar a las multitudes que 
están ahí.  Lo digo reverentemente.  Lo digo con cada nervio de mi tenso 
cuerpo.  ¡Los pecadores van al infierno porque Dios todopoderoso, El 
mismo, no pudo salvarlos!  Él Hizo todo lo que pudo.  Él Falló!”
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Si Cristo sufrió la agonía de la cruz por todos, y no todos son salvos, el nunca 
verá el esfuerzo de su alma y estará satisfecho.  ¿Qué es esto sino la negación 
de la deidad de Cristo?  Una sutil, pero absoluta, negación de la deidad de 
Cristo.

La doctrina de la redención universal es tan inútil como ofensiva y 
malvada.

• No ofrece verdaderos motivos de esperanza a ningún pecador. 
Declara que el pecado no es perdonado y la redención está aún 
incompleta.

• No ofrece garantía alguna a ningún creyente.  Si la salvación está 
últimamente determinada por mi arrepentimiento y fe, tengo que estar 
constantemente acosado de preguntas molestosas.  ¿He creído lo 
suficiente?  ¿Me he arrepentido lo suficiente?  ¿Qué pasa si perdiera la 
cabeza y no fuera capaz de creer más?

• No le da razón al creyente para amar, alabar, magnificar y 
honrar a Cristo.  (1 Corintios 6:19-20)

(1 Corintios 6:19-20) “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el que no 
sois vuestros? (20) Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios.”

En efecto, esta detestable doctrina le da al hombre razón para sacar el pecho y 
presumir ante Dios.  “Porque, ¿quién te distingue?” se nos pregunta.  Ellos 
responden, “!Yo me hago distinguir!”

3. “¿QUÉ CREÉ SOBRE EL TRABAJO DE REDENCIÓN DE 
CRISTO?”

Escúchenme bien.  Nuestra redención fue llevada a cavo eficazmente por 
Cristo en la cruz.  (Juan 19:30, Hebreos 9:12, Gálatas 3:13).

(Juan 19:30)  “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado 
es.  Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu.”
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(Gálatas 3:13) “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: maldito todo el que es colgado en 
un madero)

(Hebreos 9:12) “Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino 
por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención.”

Y la redención la cual Cristo completó en el Calvario ha sido efectivamente 
aplicada a nuestros corazones por el poder de su gracia.

LA DOCTRINA DE LAS ESCRITURAS

La doctrina de las Sagradas Escrituras es esta: El Señor Jesucristo murió 
como un substituto en el lugar de sus elegidos (Isaías 53:8; 2 Corintios 5:21)

(Isaías 53:8) “Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién 
contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión 
de mi pueblo herido.”

(2 Corintios 5:21) “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”

• Su ovejas (Juan 10:11-16).
• Su iglesia (Efesios 5:25).
• Su semilla (Isaías 53:10).
• Cada pecador que cree (Juan 3:14-16).

Ilustración: Mi conversación con John Cofield

NOTA: No hay texto de las Escrituras en toda la palabra de Dios, en el cual la 
doctrina de expiación esté tipificada, ilustrada, o explicada, donde se enseñe o 
insinúe la posibilidad de una expiación universal.  Es una doctrina de total 
fabricación humana.
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Vertiendo la sangre de su vida hasta la muerte, nuestro Salvador satisfizo  
divina justicia para nosotros, haciendo una eficaz expiación de los 
pecados de su pueblo.  (Gálatas 3:13, Hebreos 9:12, 1 Juan 1:9;2:1-2)

(Gálatas 3:13) “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: maldito todo el que es colgado en 
un madero)

(Hebreos 9:12) “Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino 
por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención.”

(1 Juan 1:9) “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”

(1 Juan 2:1-2) “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y 
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. (2) Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.”El  
resultado seguro de la obra de redención de Cristo en el Calvario es la 
eterna salvación de aquellos por quienes murió. (Juan 6:37-40; Isaías 
53:11).

El resultado de la obra redentora de Cristo en el  Calvario es la 
salvación eterna de aquellos por quienes el murió (John 6:37-40; Isaiah 
53:11).

(Isaías 53:10-11)  “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento.  Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, 
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 
mano prosperada. (11) Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y 
llevará las iniquidades de ellos.”

(Juan 6:37-40) “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí 
viene, no le echo fuera. (38) Porque he descendido del cielo, no para 
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hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. (39) Y esta es la 
voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no 
pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. (40) Y esta es la 
voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en 
él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.”

Ilustración: “!Deja ir a estos¡” (Barrabas)

COMO MURIÓ CRISTO

Este es el evangelio.  Todo lo contrario a el es un evangelio falso.

(1 Corintios 15:1-3) “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os 
he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 
(2) por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano. (3) Porque primeramente os he enseñado lo 
que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras.”

De acuerdo a las Escrituras, ¿cómo murió Cristo por nuestros pecados? El murió…
• Como una garantía Voluntaria.
• Como un Sacrificio Vicario.
• Como un Salvador Victorioso.

4. “¿POR QUÉ CREÉ LO QUE CREÉ ACERCA DE LA MUERTE DE 
CRISTO?”

La Palabra de Dios claramente declara la doctrina de redención  
limitada, redención particular, redención eficaz (Juan 10:11, 26).

(Juan 10:11) “Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las 
ovejas.”

(Juan 10:26) “Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, 
como os he dicho.”
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Esta sola doctrina atribuye todo el trabajo de redención y gracia a Cristo 
únicamente, y le da toda la gloria por ello (Revelaciones 5:9-10; Salmos 
115:1).

(Apocalipsis 5:9-10) “Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres 
de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu 
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación; (10) y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra.”

(Salmos 115:1) “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu 
nombre da gloria, Por tu misericordia, por tu verdad.”

Esta sola doctrina le da esperanza a los hombres indefensos que perecen 
(Isaías 40:1-2)

(Isaías 40:1-2) “Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.  (2) 
Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya 
cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la mano 
de Jehová por todos su pecados.”

Esta sola doctrina le da a los creyentes una base real de garantía 
(Romanos 8:33-34; 2 Timoteo 1:12).

(Romanos 8:33-34)  “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 
que justifica. (34) ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, 
el que también intercede por nosotros.”

(2 Timoteo 1:12) “Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me 
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es 
poderoso para guardar mi depósito para aquel día.”

5. Déjenme agregar una pregunta de mi parte, una pregunta que 
frecuentemente se me hace. – ¿QUÉ HAY DE TODAS ESAS 
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ESCRITURAS QUE LOS HOMBRES USAN PARA NEGAR EL 
EVANGELIO DE LA DOCTRINA DE REDENCIÓN PARTICULAR Y 
EFICAZ?

Como dije antes, no hay texto en las Escrituras en toda la palabra de Dios, en 
el cual la doctrina de expiación esté explicada, enseña o que insinúe la 
posibilidad de perdón universal.  Es una doctrina absolutamente fabricada por 
el humano. Aun así, los hombres frecuentemente desgarran las Escrituras de 
su contexto, y tratan de apartarnos del evangelio de la verdad tirando textos y 
partes de textos hacia nosotros.  Veamos algunos de ellos.  Antes de que lo 
hagamos, quiero mostrarles dos hechos acerca de las Escrituras.

Cada pasaje de las Sagradas Escrituras donde el tema de la redención de 
Cristo, la expiación del  pecado por medio de su sangre, y los resultados 
de ello sean tratados, muestra que el  Señor Jesucristo murió por unas 
personas en particular y eficazmente completó la redención eterna de 
ellas. – No hay excepción alguna a eso en toda la Biblia.  Obviamente, no 
puedo mostrarles todo.  Mi objetivo no es responder a las objeciones de otros 
sino clarificar las cosas en sus mentes.  Así que veamos algunos de esos textos 
donde la redención es enseñada.

Quiero que busquen dos cosas.  Si las ven, quiero que me lo hagan saber.  En 
estos versos, ¿Hay algo que indique que Cristo hizo expiación por los 
pecados de aquellos que sufren la ira de Dios en el  infierno? Y ¿Hay 
siquiera alguna insinuación de que haya fallado en redimir a algunos por 
quien Él murió?

(Isaías 53:8-11) “Por la cárcel por el juicio fue quitado; y su generación, 
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido. (9) Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, as con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni 
hubo engaño de su boca. (10) Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento.  Cuando haya puesto su vida en expiación 
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová 
será en su mano prosperada. (11) Verá el fruto de la aflicción de su alma, 
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y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a 
muchos, y llevará las iniquidades de ellos.”

(Mateo 1:21) “Y dará luz a un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados.”

(Romanos 5:8-11) “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. (9) Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. (10) 
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte 
de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su 
vida. (11) Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el 
Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 
reconciliación…”

(Romanos 8:33-34) “Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 
que justifica. (34) ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, 
el que también intercede por nosotros.”

(2 Corintios 5:21) “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”

(Gálatas 3:13-14) “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito; Maldito todo el que es colgado 
en un madero), (14) para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 
Espíritu.”

(Hebreos 1:1-3) “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, (2) en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo del universo; (3) el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
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purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas,”

(Hebreos 9:11-12) “Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de 
los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no 
hecho de manos, es decir, no de esta creación, (12) y no por sangre de 
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.”

(Hebreos 10:7-10) “Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para 
hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. (8) 
Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el 
pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la 
ley), (9) y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último. (10) En esa 
voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre.”

(1 Pedro 2:24-25)  “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. (25) Porque 
vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al 
Pastor y Obispo de vuestras almas.”

(1 Pedro 3:18) “Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad 
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.”

No debe pasarse por alto que cada tipo o representación de la redención 
en el Antiguo Testamento, en la cual haya prefigurado la labor de Cristo 
como nuestro sustituto, igualmente lo represento como una obra hecha 
para los elegido de Dios. – De nuevo, no hay ni una sola excepción.  Todos 
los tipos de redención del Antiguo Testamento fueron tipos de expiación 
limitada, particular y redención eficaz.

• El sacrificio y pieles para Adan y Eva.
• El arca de Noe.
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• El carnero atrapado en el matorral para Isaac.
• La pascua.
• El sacerdocio.
• El chivo expiatorio.
• El Cordero de Dios.
• El propiciatorio.
• La serpiente de bronce .

Ahora quiero que demos un vistazo a ALGUNAS DE ESAS 
ESCRITURAS LAS CUALES HOMBRES Y MUJERES USAN PARA 
NEGAR EL GLORIOSO EVANGELIO DE LA DOCTRINA DE LA  
REDENCIÓN PARTICULAR Y EFICAZ POR CRISTO.

(Juan 3:16) “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.” (Ver Lucas 2:1.)

(Romanos 5:19) “Porque así como por la desobediencia de un hombre 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 
uno, los muchos serán constituidos justos.”

(1 Corintios 15:22) “Porque así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados.”

(1 Timoteo 2:1-4) “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; (2) 
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. (3) Porque esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,(4) el cual quiere que 
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”

(Hebreos 2:9-18) “Pero vemos a aquel que fue hecho por un poco menor 
que los ángeles, a Jesús, coronado de la gloria y de honra, a causa del 
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 
muerte por todos. (10) Porque convenía a aquel por cuya causa son todas 
las cosas, y porque quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar 
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muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos. (11) Porque el que santifica y los que son santificados, 
de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, 
(12) diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la 
congregación te alabaré. (13) Y otra vez: Yo confiaré en él.  Y de nuevo: 
He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. (14) Así mismo, por cuanto los 
hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo, (15) y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. (16) Porque 
ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia 
de Abraham. (17) Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, 
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se 
refiere, para expiar los pecados del pueblo. (18) Pues en cuanto él mismo 
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.”

(2 Pedro 2:1) “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción repentina.”

(2 Pedro 3:9) “El Señor no retarda su promesa, según alguno la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (v.15).

(1 Juan 2:1-2) “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y 
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el 
justo. (2) Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por 
los nuestros, sino también por los de todo el mundo.”

Aplicación: Donde sea que pienses sobre la obra redentora de Cristo, 
recuerda estas cuatro palabras:

1. Soberanía
2. Sustitución
3. Éxito
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4. Satisfacción

Confío en este glorioso, expiatorio de pecados, justo Sustituto mi Señor.  Yo 
pongo todas mis esperanzas de mi inmortal alma en Él, en quien Él es y por lo 
que Él hizo en el Calvario hace dos mil años.  Yo Oro que Dios les de la 
gracia para hacer lo mismo.

Ilustración: Dr. A.J. Gordon – Las dos aves negras.

Amén.
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