


 

Recomendaciones y elogios para este libro 
“Fui un experto citando versos de la Biblia para probar mi teoría del 

infierno. Inicialmente mi decisión de leer Controversia infernal fue 
únicamente para criticar su contenido. Pero luego resultó ser ¡la mejor 
decisión de toda mi vida! ...Ya no estoy desperdiciando mi vida en el 
temor de romper las reglas de una religión”. –Randy Serrano, NY, USA 

“¡Soy un expastor y mi alegría no tiene fin después de encontrar este 
libro! ¡Oh, la paz increíble! Finalmente, una clara y lógica figura de amor 
de un Dios soberano. Dios es gloriosamente bueno”. –Lazar Sretenovic, 
Australia 

“…Si lees con un corazón y mente abierta, no te apartarás de este libro 
sin sentir que las conclusiones podrían estar muy en lo cierto”. –William 
Nieporte (www.nieporte.name), VA, USA 

“Estoy en un lugar en mi vida donde el carácter y la naturaleza de Dios 
están siendo investigados honestamente  desde todos los ángulos por 
primera vez. En lugar de confiar en la ortodoxia, estoy desafiando la doble 
perspectiva ambivalente de mi instituto bíblico y  educación en el 
seminario las cuales ahora resaltan como llaga en el pulgar, mientras me 
pregunto cómo pude haber estado tan ciego. Controversia infernal...es una 
gran obra y tendrá un efecto de largo alcance y muy liberador”. –Mike 
Glenn, CA, USA 

“Si alguna vez has sentido un conflicto interior con lo que los teólogos 
y pastores del cristianismo ortodoxo enseñan acerca del infierno, versus lo 
que sientes en tu corazón sobre el amor de Dios...¡leer este libro! Abandona 
la noción de que sólo los pastores o eruditos tienen la respuesta a tus 
preguntas de fe”. –Barb Riley, IL, USA 

“Este libro es una lectura fácil, pero desafiará lo más íntimo dentro de 
usted. Si eres un predicador que se aferra a esta doctrina del infierno, es 
posible que desees evitar este libro, a menos que estés dispuesto a aceptar 
la posibilidad de que te hayan engañado en el seminario. Julie es muy 
convincente y veo que la verdad está de su lado”. –Phil Thompson, AZ 

“Ferwerda ha articulado el mensaje de libertad e inclusión (del modo 
que el evangelio había sido intencionado), mejor que cualquier otro 
escritor o teólogo que he leído hasta la fecha. ...Julie es la voz más dulce y 
más tierna por la cual no puedo estar suficientemente agradecido”. –David 
Dellman, MDiv, Baltimore, MD, USA 

“El libro de Ferwerda me hace querer parar a personas extrañas en la 
calle y decirles, “Hey, Amigos. ¿Sabían que...?” Las cosas que ella explica 
no sólo tienen sentido sino que también responde las preguntas que ni 
siquiera ella está preguntando. Es una lectura muy agradable que siento 



que no alcanzó recomendar lo suficiente”. –David Mclaughlin, Gran 
Bretaña 

“Soy pastor y estoy muy impresionado por la lógica y obviamente la 
cantidad de tiempo dedicada a la investigación de este libro. Es interesante 
y convincente, y me ayudó mucho en mi propia búsqueda”. –Neal 
Johnson, ME , USA 

“Controversia infernal no es una mera ilusión o uno de esos libros que 
solo dicen, bueno, “el infierno no podría ser real porque si no sería muy 
cruel”. Todo lo contrario, cada argumento se presenta con evidencia y 
mucha investigación. Lo recomiendo ampliamente a cualquiera que esté 
buscando sólida prueba escritural de que Dios salvará a toda la 
humanidad”. –Tony, USA 

“Debo decir que esta es una de las mayores historias de amor jamás escritas... 
¿Por favor, deponga sus armas de defensa y lea este libro”? –Tim 
Richmond, OH, USA 

“¡Finalmente la enseñanza del tormento eterno está siendo observado 
por lo que realmente es: el asesinato del carácter amoroso y justo de Dios! 
Gracias, ¡Julie, la historia te recordará”! –Todd Lange, USA 

“Finalmente una mujer cristiana, inteligente, que no tiene miedo de 
revelar la verdad, incluso si sacude los cimientos de la Iglesia hasta lo más 
profundo de sus enseñanzas”.  –Nelson Rose, FL, USA 

“He estado estudiando este tema por más de 40 años y he leído muchos 
libros. Controversia infernal es el mejor de los mejores”.  –Walt Childs, FL 

“Ferwerda es ingeniosa, inteligente, audaz, sin complejos, y muy bien 
estudiada. Controversia infernal te llevará a un lugar sin retorno”. –Michael 
Dise, Wake Forest Divinity, NC, USA 

“Ferwerda terminó de noquearme fuera de ‘La antigua forma de 
pensar bajo un mismo patrón’ y me ayudó a ir al público con las ‘Buenas 
Noticias’ en mi pulpit”. Pastor Don Hendricks, AZ, USA 

“Controversia infernal hace un excelente trabajo al abrir las escrituras 
para responder a esas preguntas. Jesús va de ser una maravillosa persona 
quien ofrece sus mejores esfuerzos para rescatar a todos de poco en poco, 
hasta ser el Rey de Reyes, ¡Señor de señores y Salvador del mundo”!  –Jim 
Folsom, IL, USA 

“¡Da un paso adelante! Controversia Infernal...sienta las bases para los 
grandes dilemas con las preguntas y es algo que creo que debería ser 
alentado en lugar de ser desanimado mientras buscamos la verdad acerca 
de Dios, la vida, el amor y el future”. –Sarah Elizabeth Jones, FL, USA 
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MONTANDO NUESTRO ESCENARIO 

Hay un cuento de hadas para niños por Hans Christian Andersen sobre 
un vano emperador que tenía una obsesión por la ropa extravagante. Dos 
oportunistas malvados del reino decidieron aprovecharse de la vanidad 
del Rey, persuadiéndolo a comprar un traje entallado a su medida hecho 
de una revolucionaria tela que era visible sólo para aquellos que eran 
“dignos” de sus exquisitas cualidades.  

Probablemente conoces la historia. El emperador cayó por la 
estratagema y después de una gran inversión terminó desfilando frente a 
su reino en su traje de Adán, atrapado entre el miedo de ser expuesto 
como incompetente por un lado, o bien , siendo expuesto tan desnudo e 
ingenuo por el otro. Mientras la historia pasaba todos simulaban 
magníficamente, principalmente de sus propios temores de ser etiquetados 
como indignos y el resultado del rechazo de la comunidad. Desde la plebe 
hasta la realeza todos se comportaban perfectamente para mantener el 
engaño, tal como habían predicho los dos malvados, todo el mundo, 
excepto el que no tenía un trabajo importante o ninguna posición en el 
reino ni nada que perder. Un niño se acercó al carro del Emperador y gritó 
con un juicio claro y honesto por lo que veía, “¿Qué está pasando aquí? 
¿Por qué todos ignoran el claro hecho de que el Emperador está desnudo?”. 

¡Qué situación tan precaria para el Emperador! Con toda la evidencia 
tan clara como su trasero desnudo, finalmente, se dio cuenta de que había 
sido engañado, pero no podía ni deseaba admitirlo; pensó que sería mejor 
continuar el desfile bajo el engaño en lugar de admitir su colosal error. 

Si bien es fácil para nosotros reconocer e incluso burlarnos de la 
ingenuidad del emperador, la realidad es que todos nosotros hemos, en un 
momento u otro, caído en cuentos de viejas, leyendas urbanas, fábulas e 
incluso en engaños tan decepcionantes; es sólo parte de ser humano. 
Incluso nuestros puntos de vista religiosos, teológicos y las creencias 
doctrinales no son inmunes a las distorsiones y engaños. 

Cuando medito acerca de mi vida en retroceso, noto cuántas de mis 
creencias han evolucionado. Muchas de las cosas que yo creía de niña, e 
incluso como adulta joven, ya no son iguales a las cosas que creo ahora. 
¿Por qué no? Porque en alguna parte a través del sendero de mi vida, me 
di cuenta que lo que me habían enseñado estaba desviado o era falso, así 
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que adapté mis creencias a la nueva información que tenía más sentido o 
era probablemente más congruente con mis experiencias posteriores. 

Básicamente, todos estamos en un viaje espiritual buscando la 
“verdad”, aunque nuestras verdades de ayer pueden no parecer tan 
verdaderas hoy. Incluso las “verdades” que yo sinceramente creí pueden 
no ser verdad para ti, o viceversa. A medida que crecemos y maduramos, 
nos damos cuenta que desarrollar nuestro sentido de la verdad es mucho 
más reflexivo e intencional, siempre basado en un viaje con una constante 
mente abierta en comparación de lo que simplemente una vez creímos.  

Pero, ¿qué hay de todas esas llamadas doctrinas históricas, “doctrinas 
esenciales” o “enseñanzas ortodoxas” de la fe cristiana? ¿Es sano desafiar 
casi 2.000 años de la teología tradicional en la toma de decisiones sobre 
cuestiones tales, como si hay o no validez en la doctrina del infierno?  

Te diré por qué debemos cuestionar la enseñanza del infierno. En 
adición a la  prolífica evidencia en contra de la misma; ¡el mismo carácter y 
los propósitos de Dios están en juego! En mi opinión, no es seguro no 
cuestionar. Viviendo a la vanguardia en la era de la información, creo 
que  tenemos tanto la crucial responsabilidad, como también la singular 
oportunidad (a diferencia de cualquier otro momento en la historia de la 
Iglesia) de hacer una determinación informada de lo que creemos y por 
qué lo creemos.  

Podrías estar preguntándote, ¿Quién soy yo para cuestionar o dudar de 
la mayoría de las principales corrientes de los traductores bíblicos de hoy, 
teólogos, MDivs y pastores? Ciertamente he pensado en eso, pero también 
he pensado acerca del tipo de gente en los días de Jesús y los profetas a los 
cuales Dios les dio perspicacia y comprensión. ¿Era la jerarquía religiosa y 
educada, o fue a los sencillos, relativamente ignorantes (incluso 
analfabetos), todos los que fácilmente podrían ser representados hoy por 
personas que no han ido al seminario? 

Me doy cuenta de que la premisa de este libro para algunos es algo 
radical e inquietante y puede encender inicialmente la duda, pero por 
favor siga leyendo y permíteme tener la justa oportunidad de presentar 
mis razones. No te estoy pidiendo te que vayas a Sudamérica a beber Kool-
Aid, o llevar una toga y vender flores en el aeropuerto o incluso enviar 
dinero. Deja tus defensas personales y toma el tiempo suficiente para leer 
este pequeño libro, desde una perspectiva que es diferente de lo que 
siempre se ha enseñado o se ha creído.  
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En las siguientes páginas invitó al niño interior dentro de ti a tomar 
este viaje conmigo. Deja caer el miedo de ser rechazado o etiquetado, 
liberate de la compulsión de conformarte a lo establecido y permítete 
preguntarte, o que se te presenten algunas honestas y válidas preguntas, e 
igual de válidas respuestas. 

Atrévete a cuestionar, atrévete a abrir tu mente a las posibilidades de un 
Dios del cual nunca has oído hablar antes. ¡Podría ser la decisión más 
grande de tu vida! Tal vez lo entiendas, tal como yo lo hice, que es hora de 
dejar soltar todo el infierno y que deje de seguir aterrando a la humanidad. 
Permíteme llevarte en mi viaje… 



 



 

Parte 1 

El infierno: verdad o ficción?  
 



 



 

El Camino de Los Becerros 
por Sam Walter Foss (1858–1911) 

 
No trates de hacer lo mismo que otros y ábrete un nuevo camino por ti 

mismo, del título original en inglés, no sigas el camino del becerro (“don’t 
follow the calf path”). 

Un día, a través del bosque virgen, un becerro regreso a casa como los 
buenos becerros deberían; pero hizo un sendero todo inclinado, un sendero 
torcido, como lo hacen todos los becerros. 

Desde entonces, trescientos años han pasado, y deduzco que el becerro está 
muerto. Pero aún dejó su rastro detrás, de ese modo se expone mi moraleja. 

El rastro fue retomado al día siguiente por un perro solitario que pasó por 
ese lado; y luego una sabia oveja líder  persiguió el rastro sobre los valles y la 
montañas, y trajo el rebaño detrás de él también, como siempre lo hacen los 
buenos líderes.  

Y desde aquel día, sobre el claro de las colinas, a través de esos viejos 
bosques se hizo un camino, y muchos hombres se lastimaron a la entrada al ir 
en diferentes direcciones, voltearon, doblaron una y otra vez sin ir a ningún 
lugar, entonces pronunciaron palabras de justa ira porque era tan torcido el 
camino, que aún siguieron sin sonreír por donde fueron las primeras 
migraciones de ese becerro, y a través de ese intrincado camino de acecho por 
el bosque por donde aquel becerro se tambaleaba cuando caminaba.  

Este sendero forestal se convirtió en un carril, que dobló, se volteó, y se 
volteó de nuevo. Este carril torcido se convirtió en un camino, donde muchos 
pobres caballos con su carga trabajaron bajo el sol abrasador, y viajaron unos 
tres kilómetros. Y así un siglo y medio pisaron los pasos de aquel becerro. 

Los años pasaron en la velocidad de la flotilla. El camino se convirtió en 
una calle del pueblo, y esto, antes de que los hombres fueran conscientes, de 
una ciudad llena de gente. Y de pronto la calle central era esta metrópoli de 
renombre; donde los hombres caminaron sobre los pasos de ternero por dos 
siglos. 

Cada día cien mil derrotas siguieron ese zigzag de ternero, y su viaje 
torcido al tráfico de un continente. Cien mil hombres fueron conducidos por 
un becerro cerca de tres siglos de muerto. Siguen aún su camino torcido, y 
pierden cien años al día, así pues, se presta tanta reverencia a un precedente 
bien establecido.  

Una moraleja esto nos podría enseñar, fui yo ordenado o llamado a 
predicar; porque los hombres son propensos de ir a ciegas a lo largo del 
camino en la mentalidad de un becerro, y trabajan lejos de sol a sol para hacer 
lo que otros hombres han hecho. Siguen en los caminos trillados, hacia adentro 
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y afuera, hacia delante y hacia atrás, y aún su curso retorcido persiguen, para 
mantener el sendero de lo que otros hacen. 

Mantienen el camino como un surco sagrado, a lo largo del cual se mueven 
todas sus vidas; pero se ríen los árboles viejos y sabios, ellos vieron la primera 
cabra primitiva ¡Ah! muchas cosas este cuento podría enseñar, pero no estoy 
ordenado a predicar.



 

CAPÍTULO UNO 

PERDIDO Y ENCONTRADO 

Tuve que leer la parábola del hijo pródigo en Lucas, capítulo quince 
unas cien veces antes que notara el más importante detalle. 

Tal vez recuerdes la historia, uno de los dos hermanos pidió a su padre 
la porción de su herencia y luego se marchó de casa para solo derrocharlo 
en una vida rápida. Estando lejos de casa y sin dinero luego que una 
severa hambruna lo agobiase, finalmente el joven terminó en un trabajo 
apacentando cerdos, y deseando llenar su estómago con lo que los cerdos 
comían, lo cual era algo, peor a nada; tanto así que su suerte empeoraba al 
punto que nadie le ofrecía nada que comer, entonces fue ahí su 
reconocimiento de esta profunda necesidad y fin de toda confianza en sí 
mismo, que este hijo recordó la generosidad y la misericordia de su padre 
en casa; como el reconocer de su error se hizo más real en él, entonces es 
cuando finalmente toma una decisión de regresar a su padre y 
humildemente admitir su pecado por su falla y rogar si aún sería 
considerado, tal vez como un jornalero , o quizás ya no sería estimado 
como un hijo, pero al menos tendría algo que comer. Veamos que sucedió 
después:  

Pero, mientras él estaba a una larga distancia su padre lo vió y sintió 
compasión, corrió hacia él, lo abrazó y lo beso. 

¿Vieron eso? Antes que el joven pudiese decir sólo una palabra de 
remordimiento, antes que tuviese la oportunidad de reconocer que pésimo 
se había comportado, el Padre había estado contemplando a la distancia 
del horizonte muchas veces, en esperanza de ver si la silueta de su hijo 
aparecía, y cuando lo vio corrió a su encuentro con brazos abierto. Tal vez 
no podemos entender, pero podemos sentir el gozo del padre, cuando se 
reencuentra con su hijo mayor; lo que ese momento significaba para él. 

“¡Tenemos que celebrar y alegrarnos! porque tu hermano estaba 
muerto, pero ha vuelto a la vida, estaba perdido, pero ha sido 
encontrado” (vs. 32). 
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¿Qué es lo que esta parábola nos revela acerca del corazón de Dios 
hacia sus niños, aún para los rebeldes, ingratos e incrédulos, aquellos 
completamente perdidos, quienes están también  muertos  para él  en el 
momento?, ¿Este ofrecimiento de reconciliación, una promesa para todos o 
solo para algunos nada más?, ¿Está limitado solo a esta vida o la promesa 
continúa aún después de esta, siempre que sea necesario? ¿Existe en 
alguna forma algún límite o un plazo o ultimátum, para el amor de Dios y 
su paciencia para esperar por sus hijos a que regresen a casa? 

Recientemente he notado que la parábola del hijo pródigo, es la tercera 
en una serie de parábolas, y todas revelando un punto crucial, algo de 
gran valor se había perdido, una ovejita, una moneda o un muchacho 
estuvieron perdidos, estuvieron sin ayuda para poder rescatarse a sí 
mismos de sus circunstancias, por lo tanto, deberían ser buscados con 
diligencia hasta que sean encontrados e incorporado a donde pertenecen; 
el proveedor de este amor en este caso un dueño o un Padre  no está 
satisfecho hasta que el recipiente de su amor, es decir una ovejita, un 
moneda o un muchacho aún permanezcan perdido. 

Por dos veces en esta serie Jesús converge el corazón del concepto de lo 
que es el cielo, “En la misma medida hay más gozo en el cielo cuando un 
pecador se arrepiente que noventa y nueve justos que no necesitan 
arrepentimiento” (vs 7, 10). ¿Acaso eso implica que no sea necesario que 
nos arrepintamos? Claro que sí! ¿Pero acaso el hijo tuvo que arrepentirse 
antes que fuera recibido en los brazos de su padre con una bienvenida? 
¿Tenía el Hijo la elección de ver si su padre lo contemplaba a la distancia 
de horizonte día tras día, hasta ser encontrado y que su padre nunca 
renunciaría a él?, ¿Acaso la oveja descarriada no tiene la oportunidad de 
recobrar todo gozo y júbilo con las demás ovejas para estar reunidas de 
nuevo? ¿O acaso la moneda perdida, no tiene la oportunidad de ser puesta 
en la cartera antes de ser barrida? 

Lo mismo creyentes e incrédulos ¿no tienen la misma oportunidad 
cuando se trata de ser finalmente reconciliados con su Padre celestial? ¿O 
no es verdad que el acercarnos a nuestro hogar finalmente y siempre será 
considerado algo de mucho deseo para aquel que está perdido? 

En la parábola de la oveja perdida es el pastor que siempre va en 
búsqueda de sus ovejas extraviadas, él nunca espera que el animal 
encuentre el camino a casa por sí solo, es él quien lo busca, quien la pone 
en sus hombros y la trae de regreso a su rebaño;  similarmente la mujer de 
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la parábola de la moneda perdida busca su moneda muy deseada al punto 
de usar una lámpara, ella no espera que la moneda se encuentre por sí 
sola, o la considera ya perdida sin esperanza a menos que ya no haya 
ninguna forma. 

Estas lecciones parecen emerger, en contraste con lo que muchos de 
nosotros hemos sido enseñados en relación con Dios y sus hijos, en 
nuestros grupos de estudios bíblicos y también desde el púlpito, 
escuchamos vez tras vez, que el señor es nuestro Pastor, pero finalmente el 
pastor espera y espera infructuosamente hasta que sus ovejas vengan a él, 
a elegir por él, hemos asumido que él no busca a los desesperanzados y 
perdidos ni tampoco los trae de regreso en sus hombros, más bien hemos 
sido enseñados que el solo observa aquellas ovejas que parecen estar en su 
mira, mientras que confina como perdidas aquellas que se extraviaron y no 
saben cómo llegar a casa de nuevo. 

La oveja perdida, la moneda perdida, y el hijo pródigo son solamente 
parábolas acerca de cada uno de nosotros. Cada individuo que alguna vez 
nació, por alguna forma consciente o inconsciente ha llegado a estar 
perdidos o a voluntad propia de alguna ilusión de algo mejor, “todos 
nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada cual se apartó por su 
propio camino, por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue 
sobre él” (Isaías 53.6). Las palabras de Pablo también resuenan en nuestra 
mente formando eco, sobre las parábolas: “Cuando estábamos aún 
perdidos, en su debido tiempo Cristo murió por los injustos, porque Dios 
mostró su amor para con nosotros, Dios muestra su amor para con 
nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5.6–8). 

La palabra “pecado” significa perder el blanco. En el mundo antiguo 
esta idea era acerca de salirse del camino o sendero correcto y por 
consiguiente perderse. En un punto todos fuimos constituidos como 
injustos, pecadores y desorientados, como quienes habíamos perdido el 
sendero nos perdimos del correcto sendero de la vida, siguiendo nuestros 
propios caminos. ¿No es esto acaso por quien Pablo declara por quienes 
Jesús murió? ¿Fue su muerte en vano por la gran mayoría?  

A través de este libro vamos a explorar cómo entender el mensaje de 
estas parábolas; y conocer el corazón del padre que nos liberará de todo 
golpe fatal, sobre cualquier idea de un infierno eterno, o aún la más 
supuesta digerible versión de toda eterna separación de Dios; mientras 
continuamos uniendo las piezas en esta historia significativa, 



CONTROVERSIA INFERNAL  12 

encontraremos que no sería posible que Dios abandone a un hijo o hija al 
punto de darle el tiempo suficiente para languidecer de “hambre junto a 
los cerdos”. Para que finalmente reconozcan que su hogar es donde ellos 
pertenecen, más bien antes que ellos pudieran peinar el sendero de regreso 
a casa serán muy bienvenidos con la plena y feliz seguridad que los Ojos 
de su Padre verdadero nunca se detendrán de buscar hacia el horizonte, 
listo para correr hacia ellos con brazos abiertos de amor. Si las palabras de 
Jesús suponen ser nuestras instrucciones en los asuntos de la vida, 
entonces podemos tener confianza que el amor es nuestros sanador en 
todo. Nuestro padre finalmente nunca nos rechazara o nos abandonará. 

¿Pero que del infierno?  
La Biblia menciona el infierno repetidamente. Pero si el tal es real, ¿por 

qué no parece ser consistente con el tema de Lucas quince? No parece ser 
acorde con las cartas paulinas y aún no parece ser consistente con las 
muchas palabras de Jesús. La doctrina del infierno parece insistir que, para 
la gran vasta mayoría de la humanidad , no habrá ningún becerrito gordo 
listo para la fiesta, esperando cuando ellos reconozcan sus errores y deseen 
regresar a casa. Más bien esto es lo contrario, en el final bueno del hijo 
perdido, no habrá brazos abiertos, para la mayoría de hijos e hijas que 
alguna vez vivieron ¿y se equivocaron? 

Muchos de nosotros instintivamente nos resistimos a tales cosas como 
estas: si preguntamos a cualquier amado creyente sobre este asunto, ellos 
admitirán que desearían que todos sean salvados, pero son incapaces de 
reconciliar la alternativa; más bien si cogen casi cualquier traducción 
moderna puedes leer: infierno con fuego y azufre, tormento y tortura 
eterna. 

Por lo tanto, si el infierno parece ser inconsistente de muchas maneras 
con el carácter de Dios, un Dios que nos insta a perdonar a todos nuestros 
enemigos tantas veces como sea necesario, y que nos dice que “el amor no 
falla”— ¿Entonces puede más bien que haya otra forma de interpretar la 
Escritura? Si somos libres de formular preguntas como los niños, ¿entonces 
algunas de nuestras preguntas podrían incluir lo siguiente? 

• ¿Por qué algunas traducciones de mucha autoridad bíblica, no 
usan la palabra “infierno” o transmiten cualquier noción de 
“destrucción eterna” en todo su contenido? 

• ¿Podría ser posible que en el transcurso de dos mil años, el 
cristianismo dominante de aquel tiempo haya sido desviado para 
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pasar a creer las mentiras sobre el carácter y la intención de 
nuestro amoroso Padre celestial, hasta el punto de reflejarse 
marcadamente en las traducciones de la Biblia? 

• ¿Existe una posición cristiana viable en la teología históricamente, 
que no enseñe un infierno literal o eterno? 

• ¿Es el infierno, un componente necesario del mensaje evangélico 
sobre la fe cristiana? 

• ¿Es posible que en el paso de cientos de años, en la formación de 
la doctrina en la Iglesia y las enseñanzas tradicionales, puedan 
haber cambiado el rumbo? 

Estas y muchas más controversiales e intrigantes preguntas serán 
discutidas y contestadas en los próximos capítulos. Estas respuestas no 
tienen como fin expresar nuestras emociones o sacrificar y anular nuestro 
razonamiento a caprichosos deseos personales, más bien ofrecerán 
perspectivas que son bíblicas e históricamente sólidas. Comenzaremos a 
trazar un nuevo territorio, así que todo lo que tenemos que hacer es 
mantener una mente abierta y admitir que podría haber un contexto o 
perspectiva que difiere de lo que aceptamos, como una verdad ortodoxa 
por ahora. Si podemos dar este salto, o permitirnos poner a prueba las 
cosas que han sido el fundamento de nuestra fe cristiana. Entonces 
podemos continuar. 

Quiero comenzar contándoles mi historia de cómo llegué al lugar 
donde empezó mi cuestionamiento. Cada viaje comienza con un solo paso, 
así que empecemos por el principio. 



 



 

CAPÍTULO DOS 

CUESTIONANDO EL INFIERNO 

Había estado esperando con gran anticipación para hacer una llamada 
telefónica. Cuando mi hija de dieciocho años de edad, respondió a mi 
llamada por su celular, no perdí mucho tiempo para confesarle algo, “Dani 
estaba muriendo por confesarte algunas noticias muy emocionantes, en 
estas semanas he hecho algunos descubrimientos sorprendentes sobre mis 
estudios últimamente, y bueno tenías razón todo el tiempo, ¡no hay 
infierno!” 

¡Lo sabía!” dijo mi hija y  me gritó al oído, fue Dani quien primero 
dudaría de la veracidad de esta enseñanza desde su formación en la 
tradición cristiana. Era esta niña, que innatamente creía en el carácter 
benevolente de Dios y frecuentemente cuestionaba las obvias 
inconsistencias de esta creencia.  

Cuando finalmente revelé mis descubrimientos a Dani, ella no sabía 
que yo había estado sumergida en unos estudios interminables durante 
más de dos meses, tratando de resolver la historia en la luz de las 
Escrituras después de algunos descubrimientos sorprendentes, no me 
atreví a robarle sus esperanzas prematuramente, hasta que llegase a estar 
absolutamente segura. 

A lo largo de la infancia de mi hija mayor, a menudo cuestionaba a sus 
maestros de la escuela dominical, líderes juveniles y especialmente a mí 
sobre la lógica del tormento eterno. Ciertamente ella tiene un corazón muy 
compasivo, pero esto era aún más profundo  que no podía aceptar las 
claras contradicciones del supuesto, muy abnegado e incondicional amor 
de Dios por toda las Personas; pero que luego desaparecería tan pronto, a 
la hora que una persona muriese sin Profesar la fe en Jesucristo. No podía 
aceptar la injusticia de que miles de millones de personas serían castigados 
y separados de Dios eternamente, debido a un tiempo muy limitado de 
oportunidades e incredulidad durante sus vidas, especialmente cuando la 
mayoría de esas personas, ni siquiera tendrían la oportunidad de entrar en 
una relación con Jesús o el Dios cristiano.  

Al entrar a su adolescencia, Dani comenzó a salir a misiones en el 
extranjero donde su lucha interior sólo se intensificó. Fue testigo de la 
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desolación total de multitudes de gente, podríamos decir que todas estas 
personas estaban en desventaja desde su nacimiento, personas que 
prácticamente no tenían oportunidad o “elección” de encontrarse con el 
Salvador del cristianismo debido a su extrema miseria, esto la condujo a su 
frecuente cuestionamiento y lucha interior, que finalmente la llevó a su 
marcada incredulidad sobre el infierno. 

En mi mejor modo de razonar como madre, pacientemente pero aún 
inflexiblemente, trataba de explicarle cada vez que sentía su rechazo acerca 
del fundamento de nuestro principio como piedra angular de nuestra fe, lo 
cual había sido inculcada a creer durante todo el tiempo de mi vida, solía 
decir: “Dios nos ama profundamente a todos, pero él siempre nos dará la 
oportunidad de amarlo, aceptarlo o rechazar su regalo de salvación; Dios 
no envía a nadie al infierno, la gente decide ir al infierno al rechazarlo”. 

“Pero mamá, no todos tienen la misma oportunidad de escoger a Dios, 
o de amarlo, no todos tienen la oportunidad de oír, porque muchos no 
viven en un país cristiano, o no pueden oír, debido a muchos factores 
predominantes fuera de su control”.  

“Dani, tenemos que creer que en la soberanía y el poder de Dios, él 
siempre se asegurará de que todos tengan una oportunidad justa de elegir. 
Si no lo han escuchado, él se revelará a ellos de alguna manera durante el 
transcurso de sus vidas; por lo tanto estarán sin excusa. Una vez más, Dios 
no quiere que nadie vaya al infierno. Es su elección de ir allá, porque él no 
obligará a nadie aceptarlo”.  

Tengo que reconocer que cuando tu propia hija desafía tales creencias 
como estas, las respuestas suelen sonar bastante simples a nuestros 
propios oídos. Le ofrecí las mejores explicaciones que pude con lo que 
sabía en ese momento, pero incluso para mí misma, mi razón fundamental 
tenía graves defectos. Yo también había estado en lugares como India y 
Haití, siendo testigo de la misma falta de oportunidades que la gente tenía 
al no crecer en una familia cristiana amorosa, o que escucharan el 
Evangelio me molestaba también, pero solía silenciar mi propia falta de 
claridad con mi incuestionable fe, asumiendo que el cristianismo con el 
que crecí y la gente a la que contaba para recibir orientación espiritual no 
podían estar equivocados. Esto es todo lo que sabía y había escuchado, 
nunca había oído ni leído en ninguna parte si en verdad habría evidencia 
histórica o escrituralmente clara sobre la doctrina del tormento eterno, una 
alternativa en la que muchos estudiosos y creíbles historiadores 
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predominantes entre los cristianos, durante los primeros siglos después de 
Cristo estarían de acuerdo, y si también eran estas las creencias 
predominantes en el primer o segundo siglo después de Cristo. 

Después de aquel día en el teléfono, no importa cuánto lo intenté, mi 
supuestas respuestas adecuadas e intentos equivocados de razonar la 
doctrina del tormento en el infierno no tenía sentido para mi hija. A 
menudo me preocupaba, observándola luchar para creer en el carácter 
amoroso de Dios, esperando que ella no perdiera la fe al punto que fuera 
capaz de aceptar el principio de nuestra fe. 

Confrontado con la evidencia 

Si usted es un cristiano conservador en sus puntos de vista sobre las 
enseñanzas de la Biblia, estas no son tan diferentes a las opiniones que yo 
sostenía también. Crecí en una iglesia evangélica basada en la predicación 
y las creencias del infierno, y continué en el camino, incuestionablemente 
por variadas experiencias en diversos matices eclesiales. En la mayoría de 
mi vida adulta también estuve involucrada en una variada gama de 
denominaciones evangélicas y ministerios, pero siempre creí en el infierno 
(tormento eterno y separación de Dios) como el “debido castigo,” para 
aquellos que no aceptaran a Jesús como Salvador en esta vida, sin importar 
cuándo y dónde nacieron y si oyeron el Evangelio alguna vez. Toda mi 
vida acepté sin dudar que el infierno debía ser cierto, y de alguna manera 
compatible con la naturaleza justa y amorosa de un Dios perfecto. Después 
de todo, la palabra “infierno” se usa muchas veces en mi versión bíblica, es 
repetida en muchos Sermones en la Iglesia, y la principal razón por que los 
misioneros por siglos, han estado de acá para allá en el globo a fin de 
rescatar a la gente “antes de que sea demasiado tarde”. 

Sin embargo, en 2008 un amigo y yo comenzamos a estudiar la Biblia 
por medio de los lentes del concepto judío. De repente, no pasó mucho 
tiempo que los pasajes antes oscuros y no claros, comenzaron a tener 
sentido de manera profunda, descubrimos que sin esta manera crítica de 
percibir las escrituras, es casi imposible descifrar el significado de los 
conceptos Bíblicos. Pasamos a ser dolorosamente conscientes, de cómo una 
vida de estudios sobre las Escrituras; fuera de una visión correcta, solo nos 
dejaría cortos del sentido original. 
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Para ese momento comenzamos una nueva experiencia de estudiar las 
Escrituras en griego y hebreo, a través de fuentes en línea libre. Con el 
tiempo disponible, esfuerzo, y las herramientas. cualquiera puede 
aprender a profundizar las escrituras, con una concordancia bíblica, La 
Biblia interlineal* ayudaría mucho. Para nosotros, ahí fue donde todos los 
“problemas” comenzaron inicialmente; descubrimos un error de un 
versículo de la Biblia. Esto creó un problema gigante solo por una cosa, a 
menudo tenía grandes discusiones con mi esposo, cuando él 
ocasionalmente cuestionaba la infalibilidad de la Biblia. Pero yo, 
repitiendo la retórica aprendida, insistía en que Dios soberanamente 
preservará la infalibilidad de su palabra, a pesar de la larga duración del 
tiempo y de numerosos escribas y traductores en el proceso, en este caso 
en particular, el error de traducción nos quedó tan claro como el trasero 
desnudo del Emperador. 

Esto nos impulsaría en la investigación, y pronto estábamos 
explorando obvias inexactitudes de traducción de muchos pasajes bien 
conocidos, cabe decir que nuestra creencia en la “infalibilidad de la Biblia” 
había sido devastada. Porque cuanto más estudiamos, más inconsistencias 
y errores de traducción encontrábamos. Básicamente en traducciones 
modernas de la Biblia (es decir, KJV, NIV, NAS, NLT).  

Ahora, se que algunos estudiantes de la Biblia y pastores pensarán que 
es ingenuo de mí parte haber siempre creído que las traducciones 
modernas de la Biblia son “ infalibles,” ya que muchos de ellos conocen los 
errores de traducción en su formación Pastoral, pero desafortunadamente, 
la mayoría de las declaraciones de fe, especialmente establecen que “la 
Biblia es infalible, y sin error la Palabra de Dios,” como tal, se espera que el 
promedio de los feligreses estén de acuerdo para no ser marginados. 
Recientemente, algunas declaraciones de fe en la Iglesia y el ministerio se 
han modificado para decir que la Biblia “en su forma original” si es 
infalible; (aunque aún no existe la evidencia de serlo, solo la idea más no la 
comprobación).  

Tristemente por temor a la reacción, muy pocos pastores sienten la 
libertad de discutir y trabajar estas cuestiones con sus congregaciones, 
pero algunas personas cuestionaron nuestra capacidad de discernir los 

                                                             
* La Biblia Interlineal es un material de estudios, palabra por palabra en (griego o 
hebreo) al inglés; consigue una Biblia Interlineal en scripture4all.org. 
Desafortunadamente esta fuente no puede ser visitada en español en este momento. 
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errores por nosotros mismos, sugiriendo que es de necesidad la ayuda de 
un pastor o teólogo, capacitado para ayudar a descifrar lo que estábamos 
leyendo. Pero muchos de los errores e incoherencias que hemos 
encontrado, eran tan básicos que incluso cualquier estudiante de tercer 
grado se daría cuenta. 

Irónicamente, lo que me animó más era que no estábamos lejos de 
descubrir acerca de muchos errores de traducción, a veces incluso el juego 
sucio de agendas personales, como un verso encontrado en Jeremías; 

¿”Cómo se puede entender el texto, ‘Somos sabios, y la ley de 
Jehová está con nosotros?’ Pero he aquí, la pluma mentirosa de los 
escribas se ha convertido en una mentira. Los sabios se avergonzaron, 
se espantaron y fueron consternados; he aquí que aborrecieron la 
palabra de Jehová…” (Jeremías 8.7–9). 

Justo allí, en blanco y negro, Jeremías confirma que los escribas habían 
insertado errores en los escritos del Antiguo Testamento, aún muchos 
siglos antes de que la Biblia fuese publicada o canonizada.* 

No estoy sugiriendo que todos los errores de traducción fueron 
intencionales; pero de alguna forma en la línea sucesiva, las personas con 
autoridad para influir en la teología de billones de personas realmente 
causaron algunas alteraciones muy serias. Tal vez trataron de mejorar lo 
que pensaban que significaba en el sentido del texto original, ellos 
tampoco sabían o entendían el significado de ciertas palabras que 
tradujeron, de idiomas que no eran su lengua materna. (Nuestras Biblias 
modernas evolucionaron a través de por lo menos cinco idiomas muy 
diferentes: hebreo, arameo, griego, latín, inglés). Otros que continuaron, ya 
sea con conocimiento o sin saberlo, continuaron en el mismo curso, sin 
corregir lo que había hecho antes. 

En la modernidad, arribamos con varios miles de años en el proceso 
formativo de la comunicación por medio de las escrituras, de una 
generación a la siguiente (a través de la tradición oral o copias a mano), 
más de cuatro a cinco cambios de idioma, cientos y miles de escribas y 
traductores, que eran básicamente los únicos alfabetizados de las 

                                                             
* El Canon Bíblico es una lista de libros considerados autorizados por la Comunidad 
Religiosa. La Biblia no fue canonizada hasta por lo menos a mediados del siglo 4th 
siglos después de Cristo, note que la Biblia protestante contiene un conjunto 
diferente de libros que la versión católica ortodoxa siempre había sido enseñada. 
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sociedades de entonces. No es de ser estrecho a la posibilidad para pensar 
que “muchas cosas pasaron”. Incluso los judíos nunca han promovido la 
infalibilidad de las escrituras, sino que enseñan que son escritos 
inspirados, de grados variados y abiertos a interpretaciones variadas y 
reflexivas. Citando de Las Setenta Caras de la Torá: La Manera Judía de Leer las 
Sagradas Escrituras,  

Incluso si la Torá contiene recuerdos históricos bastante precisos, 
es probable que estos recuerdos fueron reelaborados y re-narrados; 
para ajustarse a las necesidades de tiempos posteriores.1 

Sin duda esto no significa que los errores dominen las Escrituras, que la 
verdad no está allí para ser encontrada, o que tenemos que tirar todo lo 
que hemos aprendido. Más bien lo que he comprendido es que para 
alcanzar ver la verdad aún más claramente, basado en el propósito original 
de la escritura, ciertamente tomará más que una simple lectura, más bien 
un constante deseo profundo de atesorar la búsqueda, como nunca lo 
hemos hecho antes. 

Una gran historia 

Un día, en medio de sondeos e investigaciones, mi amigo y yo nos 
encontramos en un sitio web que destacaba conceptos y versículos de la 
Biblia, la cual nos condujo a creer que necesitábamos cuestionar la doctrina 
del infierno, (muchos de los cuales exploraremos). De repente algo dentro 
de mi corazón cambió y me dije: nunca había notado todos esos versículos 
que parecían expresar un evangelio mucho más inclusivo. Fue 
enormemente enervante empezar el proceso del cuestionamiento, porque 
todos sabemos el refrán que dice, se practica lo que se predica: Si creo que 
tengo la verdad, no debería tener miedo para leer o cuestionar cualquier 
cosa porque la verdad se defenderá por sí misma.  

Cuando posteriormente localizamos abundante información en una 
web cristiana de estudios, sobre el tema de que el infierno no sería más que 
una tradición elaborada de hombres, fue una sorpresa en sí misma, pero 
mi curiosidad también se despertó, y podría decir que la caja de pandora 
había sido abierta. Decidí que si esta nueva perspectiva de las escrituras 
tenía algún mérito, entonces respondería a todas las clásicas objeciones; 
similar a las preguntas que me hacen ahora: 
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• ¿Si no hay infierno, por qué murió Jesús exactamente y de que soy 
salvo? 

• ¿Qué hay de las Escrituras que mencionan el infierno y el castigo 
eterno? 

• ¿Si todo el mundo quedara impune, sin importa lo que hagan? 
Portarnos bien no importa, porque al final todos seremos salvos. 

• ¿Por qué evangelizar a la gente acerca de Jesús? 

• ¿Cómo podrían millones de teólogos y cristianos devotos haber sido 
engañados por siglos? 

• ¿No es esto una enseñanza de la nueva era, en un intento de 
presentar a Dios fuera de toda culpa por los perdidos? 

• ¿Cómo podría satisfacer esto la demanda de Dios por la justicia? 

• ¿No está claro que en la Biblia las personas sólo tienen una sola 
oportunidad de aceptar a Jesús en esta vida antes de morir? 

• ¿Menciona el Nuevo Testamento más el infierno que el cielo? 

Estas preguntas difíciles eran el por qué yo era incrédula a mis propias 
creencia sobre el infierno, por temor que estas fueran revertidas. Por otra 
parte, si fuera cierto que el infierno no existe y la Biblia en realidad no 
apoya el concepto, entonces ciertamente debería haber sólida y 
abrumadora evidencia, pero sorprendentemente con mucha investigación, 
estudio, y paciencia, pudimos encontrar respuestas sólidas y convincentes 
a cada una de nuestras sinceras objeciones y preguntas. 

Descubrimos lo que estoy a punto de compartir con ustedes, que esta 
vida mortal no es más que la introducción a los siguientes capítulos en esta 
Magnífica Historia, con un plan y un propósito más gloriosos de lo que 
jamás imaginé. 



 



 

CAPÍTULO TRES 

¿QUIEN VA AL INFIERNO? 

Asumamos por un momento, que el cristianismo ortodoxo tiene razón 
y nuestras biblias están correctamente traducidas, por lo tanto, deben ser 
entendidas literalmente e incuestionablemente en el asunto del infierno, o 
asumamos que el infierno existe para mucha gente realmente mala, como: 
Adolfo Hitler, Osama Bin Laden, o también para todos los ateos de un 
corazón muy frío como Bertrand Russell, Richard Dawkins, pero, también 
para mucha gente noble y amorosa quienes tal vez no hagan “la oración 
del pecador” antes de morir. Si vamos a darle el mismo peso interpretativo 
a todos los pasajes, sin desestimar aquellos que no se ajustan 
convenientemente con nuestro sistema de creencias, entonces a decir 
verdad, muchas personas deben estar yendo al infierno, que solo las pocas 
mencionadas antes. 

Multitudes. ¿Alguna vez notaste, que cuando Jesús hablaba a las 
multitudes, casi siempre sus palabras eran un problema en sus cabezas? 
“Estas cosas Jesús les hablaba a las multitudes en parábolas y sin parábolas 
no les hablaba”, (Mateo 13.34). Sus discípulos, sus más íntimos 
compañeros, siempre se quejaban que las parábolas eran muy difíciles de 
entender, por lo cual, siempre le preguntaban después en privado, 
asumiendo que estas grandes multitudes de gente estuvieran camino al 
infierno (por error como la cristiandad afirma) entonces ¿Por qué Jesús 
haría esta verdad tan oscura, me pregunto? Pero luego encuentro la 
respuesta de Jesús en Marcos 4.10–12. 

Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le 
preguntaron sobre la parábola y les dijo: “A vosotros (apóstoles) os es 
dado saber el misterio del reino de Dios; más a los que están fuera, por 
parábolas reciben todas las cosas, para que viendo, vean y no 
perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; no sea que se conviertan y 
les sean perdonados los pecados”. 

Tenemos que reconocer, que es un tanto inquietante descubrir que 
Jesús escondía la verdad a estas multitudes de personas acerca de cómo 
librarse del infierno. Multitudes que tenían la oportunidad de oír del 
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mismo salvador; pero al parecer, Jesús aparentemente condenó a estas 
grandes multitudes de gente para siempre, sin tener una justa oportunidad 
de creer. Sin embargo, si examinamos el asunto, Jesús nunca les habló a las 
multitudes acerca del “infierno,” ni siquiera por una sola vez como 
nosotros creemos hoy, únicamente les hablaba en privado y en muy 
reducidos contextos a sus discípulos o a los fariseos (gente religiosa) a lo 
mucho en tres o cuatro ocasiones. 

Dependiendo de cómo interpretamos lo que Jesús estaba haciendo, 
entonces podríamos argumentar a favor de la doctrina calvinista conocida 
como la doctrina de la elección, donde solo unos pocos privilegiados son 
escogidos, predestinados de antemano para salvación; mientras que todos 
los demás son escogidos, predestinados, desde antes para eterna 
condenación, separados de Dios. Aunque la idea siempre me sonó rara, de 
que Dios entraría en un gran dilema de crear millones de seres humanos a 
su imagen, sabiendo de antemano que los rechazaría torturándolos para 
siempre, esto no solo contradice la benigna y amorosa naturaleza de Dios, 
revelada en las escrituras, sino que suena como un Dios deliberadamente 
sádico y muy cruel.  

Por otro lado, en el cuestionamiento con los calvinistas acerca de la 
clara arbitrariedad de esta enseñanza, a menudo ellos citan Romanos 9.14–
24, asumiendo que es Dios quien endurece a la gran mayoría de personas 
que vivieron en otro tiempo, concediéndoles nacer sin elección propia para 
salvarse de ser “vasos de ira preparados para destrucción”. Por supuesto, 
ellos asumen que este pasaje alude “destrucción eterna” cuando en 
realidad no, ni tampoco el texto alude “destrucción” en la forma como lo 
imaginamos, lo descubriremos luego.  

Tal razonamiento me hace pensar como un calvinista, se sostendría 
bajo el escrutinio de las escrituras en el tema de “quien va al infierno”. De 
acuerdo a la interpretación de los cristianos modernos, si vamos a leer 
consistentemente y aplicar las enseñanzas del Nuevo Testamento, el 
resultado es que pareciera haber muchísima gente rumbo al infierno, que 
solo las que escucharon las parábolas y el resto de millones de incrédulos 
de aquel entonces.  

Sabios y entendidos (eruditos). Jesús hablando primordialmente 
acerca de los eruditos y ortodoxos de sus días, escondió la verdad de estos 
sabios e inteligentes.  
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En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: “Yo 
te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste 
estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños” 
(Lucas 10. 21–24). 

Si Jesús se gozó que su padre escondiera la verdad de estas muy 
educadas e inteligentes personas de su propio acervo judío, significa que, 
¿Jesús estaba contento que ellos vayan al infierno? ¿No se aplicaría esta 
verdad a la gente inteligente y educada de hoy incluyendo a los calvinistas 
también? 

Gente desobediente. Jesús constantemente hacía declaraciones como: 
“No todo el que me dice ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7. 
21). Pablo, el apóstol para los gentiles, hizo las mismas declaraciones, tanto 
para judíos y gentiles. Igualmente, en Hebreos 4.1, 11, significa esto ¿Que 
toda persona desobediente va al infierno? ¿Acaso no incluiría esto a 
muchos calvinistas como también cristianos de muchas otras 
denominaciones? 

Los ricos. Me pregunto si hay muchos calvinistas opulentos en 
Norteamérica, estoy segura que hay muchos cristianos opulentos en 
general. Una vez oí que una mega iglesia se abría cada dos días en los 
Estados Unidos2, una recientemente se levantó en Dallas por 120 millones 
de dólares, ¡no es impresionante! Las estadísticas nos dicen que solo el dos 
por ciento del presupuesto americano va para viajes misioneros o ayuda 
humanitaria, mientras que el tres por ciento o más va únicamente para 
proyectos de construcción3, Sin embargo, cuando leo la Biblia pareciera 
que estos adinerados seguidores de Cristo estarían totalmente bajo 
constantes abrumadoras sorpresas.  

¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os 
vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están 
comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho 
testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como 
fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. (Santiago 
5.1–5)! * 

                                                             
* Véase Mateo 19.23–24, Lucas 4.18, y primera de Timoteo 6.6–19. 
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El libro de Santiago está escrito para creyentes, a decir verdad, 
deberíamos hacer un inventario a quienes de estos creyentes Santiago está 
exhortando “en estos últimos días,” parece que es obvio a los cristianos 
americanos, los más adinerados en el mundo, que sin diferencia encajan en 
esta descripción mejor que cualquiera.  

Pero, ¿sobre qué está Santiago exactamente exhortándolos? Si el 
infierno es un lugar real y Santiago está exhortando a los cristianos 
adinerados que van allá, esto debería ser un tanto desconcertante para 
muchos cristianos en la Iglesia de hoy.  

Si los evangélicos americanos utilizaran los fondos de la Iglesia para la 
alimentación de los pobres, se podría reducir drásticamente, aunque no 
erradicaría totalmente el hambre en todo mundo?, pensemos cada uno de 
nosotros, podemos adherir esta lección en lo más cercano de nuestros 
hogares y en lo que concierne a cómo administramos nuestro dinero. La 
mayoría de nosotros hemos crecido para cobijar y perseguir el sueño 
americano a toda costa. Aun Jesús presentó este dilema muy claramente 
durante su ministerio; le dijo: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que 
tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme” 
(Mateo 19.21). * 

Si hemos de aplicar literalmente todos los pasajes en nuestras biblias y 
si tal lugar llamado infierno realmente existe (de acuerdo a la teología 
cristiana), entonces nuestra lista de personas camino allá ¿pareciera estar 
incrementándose a pasos agigantados?, de ser así sinceramente, espero 
haya alguien que sí califique para el reino de los cielos antes, que pasemos 
al resto de las exhortaciones en el Nuevo Testamento. 

Gentiles. En los días de Jesús pareciera que todos los gentiles (no 
judíos) se iban al infierno, pero percibo que todo eso cambió cuando Pablo 
apareció en escena. Pero antes de Pablo pareciera que todos los gentiles 
estaban sin esperanza. Los doce que Jesús envió después de darles 
instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 
samaritanos no entréis (Mateo 10. 5–6; 15. 22–24), esto siempre me molestó 
grandemente, si Jesús sabía que los gentiles en esos días se iban al infierno, 
la peor mala suerte que una persona podría imaginar, entonces ¿cómo 
pudo ignorarlos a todos, o cómo podría ignorar tal vez a alguno de ellos? 

                                                             
* Véase Mateo 25.31–46; Lucas 6.2–21; 14.7–14. 
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Judíos. Después de los días de Jesús, cuando finalmente los gentiles 
fueron incluidos dentro del plan de salvación, aquí pareciera como si las 
monedas se invirtieran en contra de ellos. Ahora eran todos los judíos 
incrédulos yendo al infierno, citando Romanos 11.7–10, 

Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con 
que no oigan, hasta el día de hoy. Sea vuelto su convite en trampa y en 
red, en tropezadero y en retribución; sean oscurecidos sus ojos para 
que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. 

Si hemos de considerar y aplicar todos los pasajes igualmente y con 
proporción desde nuestra versiones bíblicas modernas, entonces el reino 
de los cielos suena cada vez más y más como un club ultra exclusivista y 
con una muy limitada membresía, al punto que hasta los calvinistas 
también deberían sentirse en la cuerda floja, como también deberían los de 
la posición del (libre albedrío) arminianos.  

En conclusión, ¿quién queda para el reino, tal vez algunos pocos 
misioneros quienes renunciaron a todo para seguir a Jesús? ¿Tal vez la 
Madre Teresa, asumiendo que ella también hizo la oración del pecador 
antes de morir? ¿Tal vez los niños que aún no han alcanzado una 
determinada edad de responsabilidad?, o ¿los que aún no han nacido? Al 
menos que haya una alternativa diferente de lo que siempre hemos sido 
enseñados o hemos creído, las probabilidades no se ven bien para la 
mayoría de nosotros. 



 



 

CAPÍTULO CUATRO 

¿QUIÉN ES RESPONSABLE POR LAS ALMAS PERDIDAS? 

Si el infierno es real, ¿quién es finalmente responsable para propagar la 
palabra de Dios y evitar que miles de millones de personas vayan allá? Los 
calvinistas, (entre diez y treinta por ciento de los cristianos americanos4) 
están fuera de toda culpa por el momento, ya que ellos creen que los que 
irán al “cielo” son elegidos de antemano, lo que ellos creen básicamente es 
que ningún pre-designado creyente perderá su pase de salida del infierno, 
incluso si un cercano vecino creyente casi nunca compartiera a Jesús con 
ellos. Simplemente, Dios enviará a alguien más para mostrarles el camino. 

Mientras que para la otra mayoría de evangélicos americanos, aquellos 
quienes creen que es el “libre albedrío” de una persona que decide su 
destino eterno, (los llamados arminianos), pero estos tampoco han 
cumplido con su labor de salvar a muchas personas del infierno. ¿Cómo 
puede una persona ejercer su “libre albedrío” para creer en un Dios o 
Salvador de quien nunca han escuchado?, o ¿Acaso no son los que conocen 
a Jesús? y quienes creen en el infierno, los que tienen una mayor 
responsabilidad de asegurarse que a todos se les ofrezca una detallada 
información sobre su destino eterno? 

He oído a algunos cristianos echarse para atrás en este punto, estos 
argumentan que aquellos que nunca han escuchado tendrán una 
oportunidad “justa” de creer luego en el juicio final, si ese es el caso y esas 
personas tendrán una oportunidad luego para profesar a Jesús, mientras 
están colgados sobre el lago de fuego en la presencia de Dios, una 
situación que no demandaría fe en absoluto, ¿acaso no tendría más sentido 
dejar de enviar misioneros a ellos? Tal vez estamos enviando más gente al 
infierno, al darles una oportunidad ahora, en un mundo donde tienen que 
elegir por fe. ¿Sería realmente justo para el resto de nosotros que tomamos 
la responsabilidad de escuchar ahora y que tuvimos que escoger por fe o 
esto solo para ser potencialmente condenados a causa de ello para 
siempre? 

Cómo para la mayoría ortodoxa, que cree que cualquiera que no 
profesa a Cristo en esta vida, va al infierno, algo que realmente no ayuda 
en nada si ellos realmente creen que la mayoría de esas personas que 
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conocen y por quienes se preocupan, como vecinos cercanos (“perdidos”) 
o miembros de la familia, amigos amados, gente de su comunidad y 
multitudes de indigentes como los 147 millones de huérfanos de este 
mundo, están yendo a un interminable, aterrador, ardiente vacío infernal 
de tortura, donde hay “llanto y crujir de dientes,” si esto es verdad 
entonces ¿por qué no están compartiendo el amor de Jesús con las 
multitudes perdidas durante las 24 horas y durante los 7 días de la 
semana... o al menos intentando algunas parábolas con ellos? ¿Por qué 
están en los asuntos de la vida, como si nada pasara, asistiendo a partidos 
de fútbol, reuniones sociales de la iglesia, fiestas en el súper tazón, 
cruceros de lujo, ir de compras innecesarias derrochando el dinero, 
vacaciones en la playa, encuentros de belleza, incluso excursiones costosas 
a la Tierra Santa? (Israel). Si están convencidos de que el infierno es real, 
¿por qué no están gastando cada centavo y cada valioso minuto para 
arrebatar a tantas personas como sea posible del lago de fuego antes de 
que sea demasiado tarde? ¿Por qué sólo están dando diezmos cuando 
podrían sacrificar mucho más para apoyar a más misioneros a fin de ganar 
muchas más almas?, o ¿por qué no se ofrecen voluntariamente cada 
semana para el equipo evangelístico en las calles o en los hospitales, o 
locales como en casas de ancianos, para salvar a los que están tambaleando 
al borde del temor en sus conciencias para siempre?  

Por otro lado, para aquellos de nosotros que hemos abrazado la noción 
de la salvación por medio del libre albedrío, ¿de cuántas personas en el 
transcurso de nuestras vidas hemos sido directamente responsable de 
enviarlos a una barbacoa interminable para siempre, sólo porque hemos 
sido muy perezoso, o somos demasiados tímido, o estamos demasiado 
preocupado en nuestros asuntos para ayudarles a encontrar su camino? 
Pregunto, ¿por qué la idea del infierno no nos afecta profundamente a la 
mayoría de nosotros, cambiando la forma de nuestras vidas cotidianas? 

Tal vez muy en fondo sabemos que no es verdad, y por lo tanto 
nuestras vidas siga adelante “como si nada”.  

¿Motivación o manipulación? 

Me gusta estudiar cuidadosamente los temas en las Escrituras para ver 
lo que puedo aprender sobre el uso y el deseo inicial del autor. Lo primero 
que noto acerca de la palabra “evangelio” es que se traduce, “buenas 
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nuevas”. Las siguientes respuestas en mi pregunta serian, para quienes 
son estas buenas nuevas? En Lucas 2.10 el ángel les dijo: “No temáis; 
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo…”  

Alguna vez te has preguntado ¿cómo el Evangelio podría ser una 
buena noticia para todas las personas si la mayoría de la gente nunca se 
beneficiaria de ella? Si la mayoría de las personas que vivieron alguna vez, 
van a irse al infierno, ¿no serían las buenas noticias, más bien malas 
noticias para varios miles de millones? Tal vez si el infierno es cierto, el 
ángel debería haber dicho: “Les traigo buenas nuevas de gran alegría sólo 
para la gente que lo reciben o lo creen”.  

Una vez investigue confianzudamente el tema de las “buenas nuevas” 
en todos los lugares que se suscita en el Nuevo Testamento en griego, y 
aparece cincuenta y dos veces como una acción, ejemplo “trayendo buenas 
nuevas”, luego setenta y tres veces en forma de sustantivo, ejemplo 
“buenas nuevas”. Pero en ninguna parte pude encontrar, ni un solo 
instante, donde había sido utilizado en el contexto del infierno o tormento 
eterno o incluso en el sentido de juicio, en la forma en que lo usamos 
cuando compartimos el evangelio de las buenas nuevas hoy en día. En 
otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento no comparten esto 
como buenas noticias en una forma de transacción; algo así como ¿te 
alineas o te quemas para siempre? Pero entonces, ¡cuándo cambió esto¡ 

El libro de Hechos registra creyentes del Nuevo Testamento 
compartiendo las buenas nuevas con judíos y no judíos al mismo tiempo. 
El extenso mensaje en Hechos 2.14–3.26, era la perfecta oportunidad para 
que Pedro pudiera decirles a los incrédulos de Israel; que si no se 
enmiendan y aceptan el mensaje, irían directamente al infierno. Sin 
embargo, Pedro no aprovecha esa oportunidad; así que, “Arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta 
los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de 
sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 3.19–20).  

Pablo, el apóstol de los gentiles, también desaprovecha su oportunidad 
en Hechos 17.30–31, cuando comparte un mensaje basado en gracia y total 
inclusión a los hombres eruditos de Atenas, quienes eran griegos 
adoradores de ídolos paganos: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
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lugar, que se arrepientan; (en griego, obtener una nueva perspectiva), por 
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por 
aquel varón a quien designó, dando fe* a todos con haberle levantado de los 
muertos (MLT†). 

Mientras continuamos en el tema; los juicios de Dios, en ninguna 
manera indican inherentemente una sentencia al infierno eterno. Isaías 
26.9, a lo que Pablo probablemente se refiere aquí, explica su propósito: 
“Cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo 
aprenden justicia”. 

Aquí entra mi experiencia, ¿si usted sugiriera a la gente, que deberían 
dejar toda idea de infierno cuando comparten la buena noticia acerca de 
Jesús con los demás (como Pablo y Pedro lo hicieron), lo primero que te 
preguntan es: “Bueno, si omitiera el infierno de mi predicación — de qué 
les predicó entonces?, ¿Qué le digo a la gente, de que están siendo salvos?” 

En primer lugar, si tienes que usar el miedo del infierno para atraer a la 
gente al reino de los cielos, entonces. ¿Que refleja tu evangelio, ¿Que 
refleja acerca de tu Dios? Si el infierno es el principal y más poderoso 
motivador para atraer personas a la salvación, entonces en verdad sólo 
están siendo manipuladas dentro de un paradigma basado en miedo y 
coerción, y no por amor y deseo. Me atrevo a decir que esas personas no 
son realmente salvas después de todo, solo se les está vendiendo un 
seguro contra incendios. Esto es el mismo tipo de religión que Jesús criticó 
cuando declaró, “Estas gente me honran con sus labios, pero sus corazones 
están lejos de mí” (Mateo 15.8). 

He llegado al punto de hacer que la gente me diga, “Si descubriera que 
no hay ningún lugar como el infierno, me temo que sería complaciente en 
compartir mi fe. Quiero decir, ¿que me motivaría para inspirarme a amar a 
la gente y compartir el evangelio con ellos, si no están siendo salvos del 
infierno?” 

Pero en verdad, el verdadero propósito de la buenas nuevas del cielo es 
una relación con nuestro Padre, y no el temor hacia Él. Esta verdad si 

                                                             
* Algunas versiones bíblicas usan la palabra “prueba” para fe, la cual no es correcto 
ya que la palabra en el griego para fe es (“pistis”) que se traduce correctamente 
como “fe,” unas 241 veces de las 243 en el NT. El punto es que muchos traductores 
tratan de omitir el verdadero sentido de esta palabra, cuando fe le es dado a todos 
sin excepción; revise en El vocabulario del griego nuevo testamento, o en otras fuentes 
por otras traducciones literales”. Hodder and Stoughton, 1914–1929, pg. 515.  
† MLT derivado de La biblia interlinear: scripture4all.org.  
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despierta vida abundante, ahora, en este momento para aquellas personas 
que sufren en soledad, vacío y falta de amor. No se trata de ser salvos del 
infierno, se trata de que cada persona que alguna vez vivió, y pudo ser 
salva de la oscuridad y las desesperanzas provocadas por todas las formas 
de muerte, la maldición de Adán. 

Tan pronto descubramos un entendimiento del verdadero evangelio, nos 
liberará de la esclavitud frenética de tener sólo meros números de días, 
durante nuestras vidas mortales, para salvar al mundo, aunque la mayoría 
de nosotros no lo intentamos lo suficientemente arduo de todos modos. 
Recuerden que incluso Jesús vivió a un paso calmado, él era calmado en 
pleno propósito, invirtiendo tiempo en relativamente pocas personas, 
ignorando a muchos, y hablando en acertijos a la mayoría. Sólo aquellos, 
con oídos para escuchar podían entenderlo y creer; pero aun así, los oídos 
para escuchar y los ojos para ver no se originaban dentro la gente. “Dios 
les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el 
día de hoy” (Romanos 11.8).  

Con versos como estos y el estilo de vida de Jesús en mente, seamos 
honestos. Si existe un lugar como el infierno, Jesús sería el más injusto y 
descorazonado “Salvador” que el mundo podría haber encontrado. 
Adicionalmente a eso, si no eres un calvinista y no estás haciendo todo lo 
posible para mantener a la gente fuera del infierno, entonces eres 
personalmente responsable de muchas almas perdidas. Por otro lado, si las 
buenas nuevas son realmente eso, solo buenas noticias, sin peros, entonces 
tal vez tu función descriptiva del evangelio ha cambiado maravillosamente 
en este momento. 

Ahora debemos averiguar qué hacer con todas las enseñanzas y 
propaganda que hemos escuchado todas nuestras vidas sobre el infierno. 
Eso es muy fácil para los que empezamos; el infierno ni siquiera se 
encuentra en las Escrituras... 



 



 

CAPÍTULO CINCO 

EL INFIERNO QUE NO EXISTE EN LA BIBLIA 

En mi experiencia, rara veces sucede que la mayoría de los cristianos 
investigan, si es que realmente existe evidencia para la doctrina del 
infierno, como se enseña en la Iglesia de hoy. Pareciera tan cierto, como 
que el cielo es azul, el invierno es frío, las medias se pierden en la 
lavadora, tan igual a todo esto. Pareciera que existe el infierno también. La 
palabra “infierno”, se encuentra en la mayoría de las versiones bíblicas, 
pero ¿Hay realmente alguna evidencia concreta que apoya tal enseñanza, 
como: El tormento eterno o la separación de Dios? 

Diversos eruditos bíblicos, son muy buenos en la interpretación de las 
escrituras en contexto. Así que, consideremos el contexto de toda la Biblia, 
comenzando por Génesis. Si uno iría a defender su posición sobre el 
infierno, Génesis sería el primer lugar, obvio para empezar. Deberíamos 
pensar que si Dios deseaba presentar ramificaciones, sobre la más crucial 
elección en un potencialmente terrible destino para la humanidad (esto por 
las consecuencias por el pecado) entonces, en el principio es donde 
deberíamos asentar la base y no esperar hasta el centro o el final de la 
historia. Pero, ¿Qué es lo que dijo Dios? 

“De todo árbol del huerto podrás comer; pero del árbol de la 
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2.16–17). 

En ninguna parte de este pasaje se dice que “morirán para siempre,” en 
un sentido que dejaran de respirar o de moverse o que irán a un lugar de 
eterno sufrimiento ¡No! En ninguna forma, sólo dice que morirán, 
obviamente, Adán y Eva no murieron, el mismo día que comieron. 
Podemos ver en el texto más cercano que solo converge un sentido de 
entrar en el proceso de muerte progresiva. Aún la versión Septuaginta 
griega* dice, “a muerte morirás”. 

                                                             
* La Septuaginta (LXX) es la traducción griega de las escrituras hebreas del Antiguo 
Testamento, recopiladas en la era del 300–200 antes de Cristo para los judíos 
exiliados que hablaban griego. 
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El apóstol Pablo, se refirió a este primer acto de desobediencia y las 
consiguientes implicaciones para todas las personas. “Por tanto; como el 
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 
5.12). A través de Adán, todo el mundo heredó el pecado y la consecuencia 
del pecado, a una mortalidad degradante. Todas las personas nacen 
muriendo. Y por lo que puedo decir, todo el mundo muere. 

Después, de buscar la evidencia de las supuestas espantosas 
advertencias en Génesis, el siguiente lugar que buscaría advertencias 
claras, sería a través del Antiguo Testamento, ¿Se les advirtió 
apropiadamente al pueblo acerca de las consecuencias desastrosas por 
medio de la ley?, ¿Se advirtió al pueblo en los días de Noé, antes de que 
fueran destruidos?, ¿Los profetas declararon al pueblo que debían 
arrepentirse o irían al infierno? Parece que no, luego ¿No sería esto, 
infinitamente irresponsable e injusto? 

A decir verdad, la idea del infierno en el Antiguo Testamento deja 
muchas sospechas en relación al destino para la mayoría de la humanidad, 
a menos, que exclusivamente leamos la KJV o TM (versión conocida como 
El Mensaje), ambas de los cuales incluyen la palabra infierno más de 
treinta veces. La KJV y la TM contienen referencias que otras versiones 
¡No! ¿Por qué la inconsistencia? 

Consideremos la palabra Hebrea que la KJV traduce como infierno; es 
la palabra hebrea Seol. El Seol se traduce en una forma mucho más cercana 
y apropiada como lugar de los muertos, o lo invisible a lo largo del Antiguo 
Testamento, tanto el bueno, como el malo, terminaban en el Seol. En vez 
de la idea de una tumba literal (en el sentido de un orificio en el suelo) el 
Seol, es la noción por la cual, los pueblos concebían imaginar y describir la 
experiencia de la vida después de la muerte, ya que ellos no conocían 
mucho sobre esto. En la antigua babilonia, egipto y culturas griegas, se ven 
numerosas mitologías e imaginaciones sobre la vida y también después de 
la muerte, cada cultura influenciando y desarrollando esta idea sobre la 
forma de concebir la muerte posteriormente. Así que, la palabra traducida 
como “infierno” por KJV y TM es en realidad la palabra, Seol, no el 
infierno; pero aquí comienza el problema. 

Ejemplo la KJV traduce Seol como infierno cada vez que desea asociar 
la idea de algo como el terrible destino de los impíos, (por ejemplo, Salmo 
55.15, 91.17, KJV). Sin embargo, cuando se trata de presentar el destino de 
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los justos, lo traducen como tumba (por ejemplo, Salmo 89.48, Job 14.13).* 
Aquí se usa la misma palabra Hebrea en ambos casos. 

En mientras que en el resto de las otras versiones populares, o las 
traducciones literales de los textos hebreos y griegos, no hacen referencias 
al infierno en el Antiguo Testamento, ni de la noción del tormento de las 
llamas eternas, ¡no! ni siquiera una vez. Pero claro, algunos teólogos 
tratarán de encontrar alguna conexión entre algunos pasajes oscuros, pero 
para la mayoría de los eruditos acreditados (incluyendo evangélicos) han 
admitido que el Antiguo Testamento, no proporciona ninguna referencia 
clara en absoluto. Próxima parada obvia... 

El infierno en el Nuevo Testamento 

Hay esencialmente, tres palabras griegas diferentes que han sido 
indudablemente traducidas como: “infierno” —Hades, Gehena y Tártaro, 
pero, ninguna converge o presenta la idea de infierno como lo conocemos 
o hemos oído hablar de él hoy. El Hades en el Nuevo Testamento griego, es 
el equivalente para la palabra hebrea, Seol. Tártaro sólo se menciona una 
sola vez en (2 Pedro 2.4), solo parece ser un estado temporal de 
confinamiento. Como nota de referencia, es que la palabra tártaro, es un 
verbo que significa “echar abajo,” sin embargo es usada en 2 Pedro como 
un sustantivo, un lugar llamado infierno; pero una traducción más precisa 
debería decir, “pero los echó abajo y los confinó al hoyo...” 

La palabra con más frecuencia traducida como infierno en el Nuevo 
Testamento, es la palabra Gehena, se suscita doce veces, solo una vez en 
Santiago y las demás veces en el resto en los Evangelios. Jesús advirtió 
acerca del Gehena en el evangelio de Mateo, solo en cuatro únicas 
ocasiones. Mientras que en Marcos y Lucas sólo aparece en un pasaje 
(repitiendo la cita de Mateo), el evangelio de Juan no la usa en absoluto. 

La palabra Gehena (o Gehinom), que era un valle literal cerca de 
Jerusalén. En el Antiguo Testamento hebreo fue llamado, “El valle de Ben-
Hinnom” o “Tophet”. El Valle aún existe hoy en día, está situado fuera de 
Jerusalén y fue definitivamente un lugar donde se practicaban muchas 
formas extremas de adoración a los ídolos; por lo tanto, la principal razón 

                                                             
* Interesantes Estadísticas de traducción: la KJV traduce la palabra Seol 31 veces 
como “tumba,” y 31 veces como “infierno,” y tres veces como “fosa” en el Antiguo 
Testamento. 
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de un colectivo juicio nacional para todo Israel. En este valle, algunos 
padres israelitas sacrificaban a sus hijos en fuego real a su falso dios 
Moloch, un acto al cual Dios se refirió como “aberrante, detestable, y 
abominable” (Jeremías 7.30–31). Irónico, ¡Eh! el porque los israelitas 
hicieron tal cosa Dios dijo, “esto ni siquiera entre en mi mente para hacer o 
para dar mandamiento”; sus propios profetas les reportaron que habían 
caído bajo severo juicio en este mismo valle.* 

En el tiempo del Nuevo Testamento, la mayoría de los estudiosos dan 
fe hasta el día de hoy, que este valle, se había convertido en un basurero 
fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén, donde las llamas siempre 
ardían para consumir basura y cadáveres, dónde los gusanos y todo lo 
malo deambulaban libremente sobre los desperdicios. También los 
leprosos y los criminales eran enviados a vivir allí en vergüenza, lejos del 
resto de la sociedad, abajo en el diagrama. En la página siguiente, observe 
cómo la definición en el diccionario (léxico griego del Nuevo Testamento a 
biblestudytools.org) demuestra la transición del significado original hasta 
una tardía definición más siniestra, influenciada por los más acérrimos 
defensores del infierno. 

Uno debería preguntarse ¿Por qué Jesús se referiría a un valle literal 
fuera de las puertas de la ciudad con la cual los judíos de aquel entonces 
estaban muy familiarizados y luego esperar, que ellos de repente crean la 
idea que este valle realmente significaba un lugar de tormento eterno 
literal? o ¿Por qué la idea del “infierno” no tendría una palabra propia o 
concreta, que conceptuara con las asociaciones de la Antiguo Testamento? 

La verdad, es que si el Gehena realmente representa el infierno, 
podríamos decir que lastimosamente, es poco frecuente en el Nuevo 
Testamento como un lugar para describir el destino eterno de la 
humanidad. Si a las personas sólo se les da “Una sola oportunidad” en esta 
vida mortal para enmendarse, entonces ¿No debería, estar el infierno por 
todas partes en el Nuevo Testamento, de hecho en toda la Biblia? No sería 
totalmente incorrecto e irresponsable de alguien como el apóstol Juan, y 
especialmente el apóstol Pablo, de no incluir en ninguna mención sobre el 
infierno o tormento eterno en sus libros y aún más en el libro de Hechos, 
donde la Buenas Nuevas se proclama a judíos y a gentiles por igual. 

                                                             
* Jeremías 7.32 y 19.6–15. 
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También debemos preguntarnos ¿Cómo y por qué la palabra Gehena 

de repente toma un nombre y significado nuevo como infierno? y nadie 
nos explica esto en la iglesia. He pasado mucho tiempo tratando de 
resolver en mi mente, cómo los traductores y los que estudian y enseñan 
las escrituras, hicieron el salto conceptual de la palabra Gehena a infierno 
estoy segura, que en el paso del tiempo y de ciertas tradiciones, ayudaron 
al proceso de degradación, como podemos leer en La enciclopedia del nuevo 
mundo: Dice, 

Originalmente el judaísmo describía la vida después de la muerte 
como un desolador submundo, llamado Seol, que era conocido como 
el hoyo común o la tumba de los muertos. Sin embargo con la 
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influencia del pensamiento Persa y el paso del tiempo, la noción de 
“infierno,” se infiltró muy lentamente en la tradición Judía y se asoció 
con la palabra bíblica Gehinom... Los judíos que abrazaron esta 
perspectiva del infierno incluían el grupo conocido como los Fariseos. 
Fueron los Fariseos los que mejor resistieron a la ocupación romana y 
su creencia en el cielo y el infierno de Zoroastro, fueron insertados en 
ambos lados, el cristianismo y el islam... La palabra “Gehena,” se 
traduce a veces como “infierno,” pero la perspectiva cristiana del 
infierno, difiere de la visión judía del Gehena.5 

Cuando Jesús advirtió a sus discípulos y a los líderes religiosos del 
fuego del Gehena, no les estaba advirtiendo del infierno eterno, lo que creo 
es que les estaba recordando, claramente, las consecuencias de su mundo 
real, por su descaradas transgresiones en su nación y del rechazo a las 
interminables enseñanzas de la Torá, a través de actos de injusticia (es 
decir, ignorando las necesidades de los pobres y por la violenta toma de 
posesión en la tierra). Algunas personas lo llaman “karma”. Se ha 
sugerido, que Jesús predice el inminente asedio romano contra Jerusalén 
en el año 70 después de Cristo cerca de cuarenta años más tarde, donde 
más de un millón de judíos padecieron hambre y fueron asesinados dentro 
de la ciudad, y sus cuerpos muertos, fueron llevados fuera de la ciudad y 
quemados en el basurero del Gehena.  

Ciertamente, es posible que las advertencias de Jesús sobre que el 
Gehena sea aplicable en un nivel futurista, simbólico (relacional o 
espiritual) cuando establezca su reino en la tierra (Isaías 66.23–24). 
Sospecho plenamente que será más una condición de dolor interno y 
remordimiento en el corazón sobre acciones que causaron daño a otros, un 
tema que seguiremos explorando. 

Por el momento, contemplemos la idea de que si Jesús se estaba 
refiriendo al infierno, como lo conocemos hoy como algún tipo de 
tormento consciente e interminable después de la muerte. De ser así, los 
judíos de entonces habrían estado completamente perplejos, ya que no se 
encuentran advertencias de tal lugar en sus recursos de instrucción y vida 
como: La Torá y los Profetas. Existían serias advertencias contra los delitos 
graves en las escrituras hebreas, como el asesinato, teniendo consecuencias 
mortales (temporales). Los muy pocos versos que parecen implicar la idea 
de destrucción “eterna,” se traducen de la palabra “olam,” una palabra 
estrechamente asociada con una duración finita del tiempo, no la 
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eternidad en forma literal. Incluso la primera definición de olam en la 
Nueva concordancia Strong exhaustiva de la Biblia es “larga duración”.*  

Nota, en las páginas de Wikipedía, El Problema del infierno,6 
(mencionado aquí para el beneficio del lector), es una cita de los escritos de 
San Isaac de Siria Alrededor del siglo VII: 

En algunas antiguas tradiciones orientales ortodoxas†, el infierno 
y el cielo no son distinguidos especialmente como el centro en la vida, 
sino por la relación de una persona hacia el amor a Dios. “...También 
sostengo que aquellos que son castigados en Gehena, son azotados por 
el azote del amor... Sería impropio que un hombre piense que los 
pecadores en Gehena están privados del amor de Dios... Esta idea 
realmente atormenta a los pecadores... Por lo tanto, creo que el 
tormento del Gehena, es un amargo pesar”. –San Isaac el Sirio (siglo 
VII), Homilías Ascéticas 28, Página 141.7 

¡Es totalmente descabellado pensar en un Dios cuyo mensaje reviste de 
toda autoridad hacia los humanos, pueda ser tan carente de detalles y 
pruebas cruciales! Especialmente hacia judíos e israelitas que no suscriben 
un concepto de un después de la muerte, como algo tortuoso basado en 
llamas ardientes, ni tampoco tenían conceptos acerca de la “eternidad”. 
Tomando una cita de la biblioteca virtual judía: “Las enseñanzas judías 
sobre la vida después de la muerte, son muy escasas en la Torá, el texto 
judío más importante, no contiene una referencia clara de la vida después 
de la muerte”.8 

Y ¿Que del apóstol Pablo? 

Como gentiles, nuestra última esperanza y mejor apuesta para 
descubrir sobre el infierno, tendrían que caer sobre el apóstol Pablo. El 
Nuevo Testamento, para los no judíos convertidos que no tenían historias 
experimentales con el Dios de Abraham, y por lo tanto, necesitaba una 
educación sobre las consecuencias inminentes de la perdición eterna, 

                                                             
* La Concordancia Strong’s, es una de las fuentes más usadas como herramientas de 
referencias en nuestros días para el estudio de la lengua original de la Biblia. 
† La Iglesia oriental fue establecida por cristianos devotos muy tempranos después 
de Jesús. 
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¿Debido a la incredulidad? Mientras que cualquier cosa menos que esto, 
sería horriblemente inexcusable.  

Bueno, ¿Adivina qué? Pablo, nunca menciona el Gehena ni tampoco 
menciona el infierno. Sólo menciona un lugar, donde somos separados de 
la presencia del Señor para una temporal destrucción (2 Tesalonicenses 1.9), 
pero los traductores erróneamente, traducen destrucción permanente, como 
“destrucción eterna”. En forma literal; puedo añadir que incluso la palabra 
“destrucción” no es lo que parece, pero vamos a llegar a eso pronto. 

Tal vez hasta ahora te estás preguntando, “Hmmm, hermana, has 
presentado algunos puntos buenos, pero ¿Cómo es posible que los 
cristianos hayan estado enseñando el infierno, predicando el infierno, y 
hasta enviando misioneros para salvar a la gente del infierno por cientos 
de años? ¿Cuándo fue que el infierno se convirtió en un lugar o algo real?” 
¡Cuando me puse a investigar estas preguntas, estuve completamente 
sorprendida de lo que descubrí! 



 

CAPÍTULO SEIS 

CUANDO EL INFIERNO VINO A SER  

LA “VERDAD DEL EVANGELIO” 

Si estudiamos un poco sobre la historia de la Iglesia desde alrededor 
del segundo siglo, el término “cristianismo ortodoxo” se convierte 
realmente en un oxímoron. El merriam webster’s diccionario, define ortodoxo 
como, “lo que se alinea a la doctrina establecida, especialmente en la 
religión”.9 También se podría oír que se define como “la doctrina 
correcta”. La ortodoxia sugiere que hay ciertas verdades y doctrinas, que 
siempre han sido pacíficamente acordadas y aceptadas en un solo 
consenso por la mayoría de personas como nosotros a lo largo de los 
siglos, mientras algunos que se entretienen con ideas opuestas o que 
cuestionan demasiado persistentemente son etiquetados como liberales o 
heréticos. De hecho, estos son las suposiciones con la cual crecí en la 
Iglesia, y nunca oí a nadie confrontarlo, es como si el cristianismo 
tradicional quisiera que pienses que siempre ha habido este consenso 
armonioso, y si vas a cuestionar, lo harás por tu propia cuenta como si 
nadie estuviera de tu lado contra los 2.000 años de “aquellos quienes están 
en lo correcto y que son guiados por el espíritu de Dios” creen y aceptan 
como verdad. 

Si bien creo que la tradición y la ortodoxia pueden tener su lugar en 
preservar ciertas verdades, pero la verdad es que gran parte de la 
ortodoxia cristiana occidental ha sido preservada y fuertemente 
implementada por miedo y control, como una forma de proteger “el 
control territorial” mientras suprime preguntas e ideas válidas. 
Particularmente es irónico que la Iglesia evangélica moderna se esfuerze 
demasiado por distanciarse de las enseñanzas de la Iglesia católica 
romana, pero mucho de la teología ortodoxa de hoy proviene directamente 
de los concilios, doctrinas, o los credos establecidos por la antigua Iglesia 
católica romana o latina.  

Desde el principio, la historia de la Iglesia ha estado llena de 
proliferación y disturbios, conflictos e incluso derramamientos de sangre, 
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principalmente en el establecimiento de la ortodoxia. Mientras que 
podíamos pensar, que tal conflicto era principalmente un fenómeno 
europeo o en el mediterráneo, la Iglesia en América en la historia no 
estuvo lejos de ser parte de esto también , la cual podríamos informarnos 
muy fácilmente en libros de historia, en sitios web, o través de algunos 
extensos documentales como en la sexta parte de la serie, “Dios en 
América,” disponible en Netflix. 

Estando muy implementados hoy en día con fácil acceso a temas sobre 
la historia de la Iglesia, es el momento para nosotros los fieles concurrentes 
de la Iglesia moderna a reflexionar sobre el mito de la ortodoxia, 
particularmente cuando firmemente se nos impuso de forma tan 
convincente, como si “siempre había sido así”. 

Por ejemplo, muchos cristianos insisten que si cuestionas el infierno, 
entonces estás rechazando lo que siempre ha sido de mutuo acuerdo por la 
Iglesia, pero la verdad es que “la doctrina del tormento eterno” no fue una 
opinión ampliamente aceptada durante los primeros cinco siglos después de 
Cristo, particularmente en la Iglesia primitiva del oriente, la Iglesia de los 
primeros apóstoles y padres de la Iglesia como Pablo, Clemente de 
Alejandría, San Gregorio de Nisa, Orígenes, entre otros. 

Este importante descubrimiento me llevó a muchos otros más, como el 
hecho de que la expansión y proliferación de mitos paganos sobre la vida 
futura, se expandieron en su estructura tales, como el tormento eterno y el 
fuego, en la Iglesia occidental (católica), principalmente por teólogos 
latinos y líderes de la Iglesia de Roma. Fue probablemente debido a la 
conveniencia política y como un medio para controlar el promedio de 
feligreses a través del miedo. Más tarde la cultura pop añadió más 
combustible al fuego a través de obras imaginativas, como la obra el 
Infierno de Dante. 

A continuación de esta sección, veremos un resumen muy breve y 
condensado de la historia de cómo se originó la enseñanza del tormento 
eterno,* así como algunas evidencias históricas de las enseñanzas de la 
Iglesia oriental al principio de los siglos sobre la eterna salvación final para 
todas las personas (que se explorará en los próximos capítulos). Para 

                                                             
* Para leer la historia sobre cómo se insertó la palabra "eterna" en las Escrituras, lea 
el artículo de detalles, “De Donde la Eternidad: Como la Eternidad Se Introdujo” 
(Usedes usan https://translate.google.com/; 
http://thetencommandmentsministry.us/ministry/free_bible/whence_eternity).  
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empezar, tres hombres de gran poder e influencia fueron principalmente 
responsable de la creación de la teología del tormento eterno.  

El Dr. Ken Vincent, profesor de psicología jubilado de Houston Colegio 
Comunitario, autor de más de cien libros en los campos de psicología y 
religión, indica: 

La primera persona que escribió sobre “el infierno eterno” fue 
Tertuliano natural del oeste de Nor África (160–220 después de 
Cristo.), que es considerado el Padre de la Iglesia latina. Como la 
mayoría de las personas piensan y conciben la idea, que el infierno es 
un lugar para la gente que no les cae bien, igualmente Tertuliano solía 
fantasear que no sólo los malos se irían al infierno, sino también todos 
los filósofos y teólogos que alguna vez discutieron con él, al punto que 
visualizo un momento en que he estaba mirando hacia abajo desde 
cielo y veía a esas personas en el infierno y reía con alegría! 10 

Digamos que de las 6 escuelas teológicas en los días de Tertuliano 
(desde los años 170, a los 430 después de Cristo), la única escuela que 
enseñó la doctrina del tormento eterno o el infierno a sus estudiantes era la 
escuela latina (romana) en Cartago, África. Cuatro de las otras cinco 
enseñaron que, a través de la muerte y resurrección de Cristo, toda la 
gente sería salvada a través del juicio restaurativo y la reconciliación por 
medio de su diseñado plan, que iría o continuaría por los siglos en su 
propósito.11 Esta enseñanza se la llamó “Salvación Universal” o 
“Reconciliación Universal”. El Dr. Vincent expresa, 

Que fuera de toda duda, el principal personaje responsable de 
implantar el infierno eterno en la Iglesia occidental fue San Agustín en 
los años (354–430 después de Cristo). Agustín...fue levantado como 
Obispo de Hipona en el Norte de África. No sabía griego, trato de 
aprenderlo pero luego afirmó que lo odiaba. Tristemente, es 
precisamente su malentendido del griego que cimentó el concepto del 
infierno eterno en la Iglesia occidental. Agustín no sólo dijo que el 
infierno era eterno para los impíos, sino también para los que no eran 
cristianos. Tan distorsionado era su concepto de la exclusión de Dios 
para los no cristianos, al punto que consideraba los bebés no 
bautizados como condenados cuando estos bebés morían, pero luego 
Agustín se suavizó ligeramente para declarar que serían enviados al 
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“nivel superior” del infierno. Agustín es también el inventor del 
concepto del “infierno menos doloroso” o también conocido como el 
Purgatorio, el cual desarrolló para acomodar algunos de los pasajes 
universalistas de la Biblia. Después de todo Agustín también 
reconoció a los Universalistas, a quienes llamó “de corazón tierno” y 
los incluyó entre los “ortodoxos”.12 

No sólo fue Agustín el paladín de la doctrina del infierno en la Iglesia 
occidental, también tuvo una gran influencia en la aparición de las 
campañas de intolerancia y de odio en los siglos siguientes. 

En 1907 el libro titulado, Las vidas de los padres: Bosquejos de la historia de 
la Iglesia en biografía, escrito por Frederick D. Farrar, que era Capellán en el 
ordenamiento a la reina de Inglaterra, leemos acerca de Agustín:  

La defensa del infierno vino principalmente a escena con San 
Agustín: En ningún otro aspecto San Agustín difería ampliamente con 
Orígenes y con Los Alejandrinos [de la Iglesia oriental] que en su 
espíritu intolerante. Incluso Tertuliano le concede todo el derecho a la 
opinión. 

San Agustín también fue el primero en la larga lista de 
perseguidores cristianos, e ilustra el carácter de la teología que influyó 
en el espíritu perverso que impulsó a defender el derecho a perseguir 
a los cristianos que difieren de aquellos en el poder. Las páginas 
oscuras atestiguan el registro de los siglos subsecuentes, siendo un 
doloroso testigo al cruel espíritu que impulsó a los cristianos a una 
teología cruel que demandaba el odio y el dolor. San Agustín también 
fue el primer y el más capaz comunicador del principio que lo llevó a 
las cruzadas albigenses, las armadas españolas, a las carnicerías de 
Holanda, las masacres de San Bartolomé, las condenadas familias de la 
santa Inquisición, el vil espionaje, los horribles fuegos de balas de 
Sevilla y Smithfield, la horca y las cámaras de dislocadura del cuerpo 
muy conocidas como, racks, los tornillos de mariposa para dedos y 
manos y las cámaras subterráneas de torturas utilizado por 
torturadores eclesiásticos.13 

Samuel Dawson, autor de, La enseñanza de Jesús: del monte Sinaí al 
Gehena un fiel rabino quien enfáticamente advierte a todos los rebeldes de Israel, y 
dice:  
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La mayoría de los que creemos en el infierno, la idea solo 
proviene del catolicismo y de la ignorancia del contenido Antiguo 
Testamento, no de la Biblia. Ahora creo que el infierno es la invención 
del catolicismo romano; sorprendentemente, la mayoría, aunque no 
todos, pero muchos de nuestros conceptos populares acerca del 
infierno pueden ser fácilmente encontrados\ en los escritos de los 
escritores católicos romanos como el poeta italiano Dante Alighieri 
(1265–1321), autor del Inferno de Dante. El poeta inglés John Milton 
(1608–1674), autor del Paraíso perdido, establece los mismos conceptos 
de un modo bastante aceptable para la fe católica romana. Sin 
embargo, ninguno de esos conceptos o los de la Iglesia moderna sobre 
el infierno se pueden encontrar en la enseñanza de Jesucristo!14 

Siguiendo los pasos de San Agustín, una de las más dominantes 
influencias sobre la teología del infierno vía las traducciones bíblicas 
modernas de hoy las cuales se derivan de la Vulgata latina versión de San 
Jerónimo. El tradujo esta versión corrompida de las Escrituras de un texto 
muy inferior en Latín a finales del siglo IV: 

Durante más de mil años (después de Cristo 400–1530), la Vulgata 
fue la edición más aceptada del texto más influyente en la sociedad de 
europa occidental de entonces. Para la mayoría de los cristianos 
occidentales, era la única versión de la Biblia jamás encontrada. La 
influencia de la Vulgata en toda la edad media y el renacimiento 
dentro del temprano periodo moderno, es mucho más aceptada que la 
versión del rey Jaime en inglés; para los cristianos durante aquellos 
tiempos, la fraseología y la redacción de la Vulgata  penetraban en 
todas las áreas de aquella cultura.15 

Pero, cuál era el problema con la Biblia de San Jerónimo, era que esta 
versión estaba fuertemente influenciada por teólogos latinos quienes eran 
los mismos inventores del infierno como Tertuliano y Agustín. Cuando 
uno se da cuenta de que la doctrina del infierno fue re-acomodada en 
siglos mucho más tarde por la Iglesia (y por lo tanto, también en la 
Escrituras), entonces las paredes pobremente construidas de la ortodoxia 
empiezan a desmoronarse. Fueron varios cientos de años después de Jesús 
y los apóstoles, que estos hombres comenzaron a formular muchas de 
estas nuevas doctrinas y credos en la Iglesia, muchos que aún forman 
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parte de la ortodoxia cristiana hasta hoy, tenían nuestras antiguas Biblias 
inglesas que habían sido traducidas directamente del griego en lugar del 
Latín, es muy probable que la doctrina del tormento eterno nunca habría 
encontrado su paso en nuestras Biblias modernas ni en la teología de hoy, 
porque muchas de estas doctrinas fueron fuertemente confeccionadas en la 
Iglesia a traves de gran disensión, peleas e incluso derramamiento de 
sangre, con la Iglesia intolerante y con los intolerantes opresivos líderes, 
que insistían que estaban siendo “guiados por el Espíritu” en tales asuntos. 

Discrepancia por el infierno 

A medida que pasaron los siglos, y después de que la Biblia fue 
traducida y re-traducidas al latín (principalmente del griego), luego en 
más de doce siglos posteriormente se tradujo al inglés (del griego y del 
hebreo) con el advenimiento del original Rey Jaime en el 1600s. 

No es difícil ver cómo las cambiantes creencias de la Iglesia, esto 
agregado a los cambios de los idiomas, influyeron en cada versión de la 
Biblia que surgió. En su libro La Biblia en Inglés: su historia e influencia, 
David Daniell señala que cuando el Rey Jaime le dio a los traductores 
instrucciones para trabajar en su Versión Autorizada en 1604 la del Rey 
Jaime (un proyecto de siete años), el Rey tenía la plena intención de 
asegurarse que la nueva versión “se ajustara a la eclesiología y reflejara la 
estructura episcopal de la Iglesia de Inglaterra y su creencia en el 
ordenamiento bajo el clero”.16 

Desde entonces ha sido sometida a más de 400 años de intervenciones 
en traducciones e interpretaciones teológicas. Cuando uno considera 
cuántas personas, opiniones, doctrinas, malentendidos, y barreras 
idiomáticas, así como las agendas políticas y teológicas pueden haber 
cumplido su rol en la mezcla de más de 2.000 años, es difícil creer (y no se 
debería creer) que la Biblia ha mantenido fielmente la infalibilidad a la 
pura adherencia a la intención original.  

De hecho, incluso Las Escrituras mismas nunca sostienen la 
infalibilidad, la gente principalmente depende de dos pasajes para 
presentar un alegato acerca de la infalibilidad de la Biblia. “Todas La 
Escritura es inspirada por Dios” (literalmente “el soplo de Dios,” 2 
Timoteo 3.16) y “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 
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tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido” (Mateo 5.18).  

Pero al leer cuidadosamente estos versículos, ¿están estos dos textos 
proponiendo alguna idea sobre  infalibilidad bíblica? Primero Las 
Escrituras, como originalmente estaban inspiradas; nada dijo Dios qué 
pasaría hasta que se cumpliera. Hemos especulado demasiado en esos 
versos de hecho, cuando se escribió segunda de Timoteo, las únicas 
escrituras disponibles eran la Torá y Los Profetas. Un segundo punto es 
que, incluso si Las Escrituras fueron inspiradas como dadas, su correcta 
interpretación todavía depende de la mente inspirada del que los lee. 
Piense en cómo un versículo de la Biblia puede tener una docena de 
interpretaciones, dependiendo de quién está leyéndolo. Así es como se han 
formado más de 30.000 denominaciones eclesiásticas. Los calvinistas o los 
arminianos leen la misma Biblia, pero si embargo ambos salen con 
interpretaciones completamente diferentes de las enseñanzas centrales. 

Exploraremos en profundidad varios errores de traducción más 
adelante, aquí hay un gran ejemplo visual sobre nuestro tema del infierno, 
si nuestras Biblias modernas son realmente exactas y confiables, ¿No 
esperaríamos que toda la mayoría de traducciones tengan el mismo 
número de referencias sobre el infierno en las mismas? Aquí está la más 
sorprendente incongruencia de cuántas veces la palabra “infierno” aparece 
en algunas de las versiones más conocidas: 
 

El Mensaje=56 
Versión reina valera=54 
La Nueva reina valera=32 
La Nueva viva=19 
Nueva internacional=14 
Versión amplificada=13 

La Nueva américa est.=13 
LXX (Septuginta)=0 
Young’s literal=0 
Concordancia literal=0 
Biblia judía completa=0 
Palabra inglés biblia=0 

Durante toda mi vida, nunca supe ni siguiera una vez que existía tal 
disparidad en el número de referencias de la palabra infierno en diferentes 
traducciones de la Biblia. Solo asumía que todas las traducciones estaban 
de acuerdo, dado que todas ellas tomaban referencias de los mismos 
textos, en griego y hebreo, para mí fue realmente un abrir de mis ojos! Así 
que después de tal descubrimiento, fue como “despertar de repente”. 
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Comencé a ver cuántas creencias que tenía no eran demostrables y 
realmente no tenían sentido racional.  

Por ejemplo un día me vino el pensamiento; bueno, si el infierno es 
realmente cierto y Dios está perdiendo la mayoría de su creación al mal, se 
podrías decir que el bien, es vencido por el mal, y la oscuridad alcanza la 
luz. En última instancia, Satanás gana el juego de tira y jala sobre la 
creación, y Dios pierde; que aterradora idea, después de todo ¿cómo pude 
pasar la vida con una visión tan fatalista? 
 



 

CAPÍTULO SIETE 

¿SATANÁS GANA, Y DIOS PIERDE? 

El autor más vendido, Bart Ehrman, creció cuajado en todo, lo 
podríamos decir y saber acerca del mundo evangélico, estudió en el 
instituto bíblico Moody, se graduó en el colegio Wheaton, quien más tarde 
recibiría un PhD en el Seminario de Princeton, instituto teológico. A un 
nivel muy superficial, pero algo sucedió para convertirlo en un agnóstico 
confeso, que ahora cuestiona las doctrinas problemáticas del cristianismo, 
tanto en sus libros como en el salón de clases, donde enseña estudios sobre 
religión en la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill. 

En su famoso y polémico libro, Jesus Interrupted [Jesús interrumpido], 
Ehrman discute sus experiencias en el seminario, donde aprendió mucho 
de los errores bíblicos e inconsistencias durante sus estudios y 
conferencias; fue entonces, cuando se dio cuenta que una mayoría (tal vez 
no todos) los pastores saben de estos problemas bíblicos porque los 
aprenden en el seminario, pero no enseñan a sus congregaciones. Ehrman 
dice, 

Tal vez los pastores teman que si las personas promedios que solo 
se sientan cada semana en la Iglesia, aprendieran lo que los eruditos 
han dicho acerca de la Biblia, esto conducirá a una crisis de fe o 
incluso a la pérdida de la misma. Mi opinión personal es que un 
enfoque histórico-crítico de la Biblia no necesariamente conduce al 
gnosticismo o ateísmo de hecho, puede conducir a una fe más 
inteligente y reflexiva, que un enfoque de la Biblia que pasa por alto 
todos los problemas que los críticos históricos descubrieron a través de 
los años.17  

Ehrman, concluyó diciendo que no eran los errores, e inconsistencias y 
contradicciones en la Biblia, que finalmente lo llevaron a su gnosticismo; 
más bien dice que a pesar de ello, todavía podría ver una huella dactilar 
divina de autenticidad, la cual podría haber avanzado en la fe más allá de 
los errores de la Biblia únicamente, pero similar a las objeciones del 
renombrado cristiano-convertido en ateo y colega de Billy Graham, 
Charles Templeton, la lucha de Bart, fue más profunda. 
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Llegó un momento en que dejé la fe. Pero no fue debido a lo que 
aprendí a través de las críticas históricas, sino porque no pude 
reconciliar mi fe en Dios y la condición del mundo que veía a mi 
alrededor. Hay tanto dolor y miseria sin sentido en el mundo que 
llegué a concluir, que es imposible creer que hay un Dios de amor que 
está en control, a pesar de que conozco todo, el estándar de las muy 
inteligentes e ingeniosas respuestas, basado en el gozo que los 
creyentes dan.18  

Ehrman está parcialmente correcto en la idea de que si muchas 
personas “van al infierno,” su sufrimiento en este mundo no tendría 
sentido. expresando su desprecio total contra la idea de que Dios torturaria 
a la gente en 30 trillones de años por los pecados que cometieron durante 
el transcurso de treinta años, refiriéndose a un dios como este, más en la 
categoría de un “divino nazi”19 

Triste, pero creo que Bart tiene razón. Sin darnos cuenta, el dios en 
quien hemos puesto nuestras esperanzas y proyectamos al mundo, es más 
como un Hitler a comparación de la Madre Teresa. El dios que hemos 
fabricado involuntariamente, tiene esperanzas difíciles de cumplirse para 
sus propios hijos, esperanzas que dependen de ellos como seres humanos 
defectuosos y limitados en su libre albedrío humano, confinados a una 
duración corta en el paso de sus vidas mortales como hijos de Dios, 
agregado a eso, pareciera ser demasiado poco de paciencia y de mal genio 
e insensible para perdonar a sus enemigos y salvarlos, o es demasiado 
débil y limitado en su poder, para finalmente superar sus obstinadas 
voluntades y salvarlos. Como resultado, el cristianismo ortodoxo tendría 
que creer que más del noventa por ciento del linaje creado por Dios, se 
dirige a la perdición eterna porque él no es “todopoderoso para sálvalos”. 
Aparentemente parece que, Satanás finalmente gana y Dios pierde. Pero, ¿es 
esta realmente la verdadera naturaleza de Dios o la intención original de 
las Escrituras que muestran que Dios es un Padre celestial amoroso y todo 
poderoso? 

¿Permanece Dios enojado para siempre? 

Si la gente va al infierno eternamente por rechazar a Dios, entonces 
podríamos inferir que Dios tendrá enemigos por el resto de la eternidad. 
Parecería que Dios tendría al menos una parte de el, que permanece en un 
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estado constante de justa ira contra sus enemigos para siempre. Pero, ¿es 
esto lo que las Escrituras enseñan, o cómo Dios se representa a sí mismo? 
¿Se mantiene enojado y mantiene un registro de maldades para siempre? 

“Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré” 
(Isaías 57.16). 

“Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia 
de todos” (Romanos 11.32).  

Aunque algunas personas pueden intentar justificar que estos (y otros 
tantos pasajes similares) sólo se aplica a Israel, ¿por qué Dios debería 
mostrar favoritismo, perdonando solo a algunas personas pero no a otras? 
Sin embargo en algunos momentos puede parecer que es así, ¡la verdad! es 
que todos tenemos igualmente el mismo valor para Dios, porque él ha 
declarado puntualmente, que no muestra favoritismo (Deuteronomio 
10.17, Romanos 2.11), Dios se manifiesta a través de algunas personas 
primero, a fin de dar luego las mismas oportunidades para todos los 
demás. 

En su innovador libro titulado él, The Inescapable Love of God [El 
inescapable amor de Dios], El profesor de filosofía, Thomas Talbott dice, 

Como los (agustinos) seguidores de San Agustín (cuyo sistema 
fundamental de creencias heredado por la mayoría del cristianismo de 
hoy en día), ven como si Dios se opusiera lo suficientemente al pecado 
como para castigarlo; pero no lo suficiente para destruirlo por 
completo, meramente lo confina a una región donde lo mantiene vivo 
para siempre, un lugar conocido como el infierno. Al parecer esto solo 
es basado en nuestro panorama alternativo; sin embargo Dios perdona 
el pecado por esta misma razón, de ninguna manera podría oponerse 
a eso con todo su ser. ...Así que lo opuesto de una condición 
pecaminosa es un estado de reconciliación.20 

La muerte aspirada para siempre 

Como hemos señalado anteriormente, la ortodoxia enseña que miles de 
millones de personas estarán en un estado de “muerte espiritual para 
siempre”. Sin embargo en la Biblia, poco o ninguna evidencia puedes 
encontrar de esta supuesta “muerte espiritual para siempre,” al menos no 
de la manera que es enseñado en la Iglesia de hoy. Cuando se trata de la 
muerte, la Biblia alude a diferentes formas y tipos de muerte, tanto física 
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como metafórica, pero en ninguna parte enseña que cualquiera de éstas sea 
infinita o para siempre. Veamos, ejemplo. 

La primera muerte es (física). Todo el mundo experimenta esta 
“maldición” Adánica, o muerte del cuerpo mortal. En el capítulo 5, leímos 
acerca de la muerte Adánica (Gén. 2.17) que pasó a toda la humanidad. 
Curiosamente, en hebreo, la palabra “Adán” significa “humanidad” en el 
sentido de lo que somos como especie, o “humanidad” en general. 

La segunda muerte (espiritual o metafórica). La segunda muerte es 
obviamente no literal, sino que es la lucha contrapuesta, por el deseo de 
vencer el impulso egoísta que se revela en lo “carnal” de cada persona, que 
se niega a estar de acuerdo con amar la naturaleza de un Padre amoroso y 
que desea que su voluntad inclusiva sea para su creación. Creo que esta 
segunda muerte, es el remordimiento interior y la respuesta que sucede 
cuando somos conscientes del daño que nos hemos causado a nosotros 
mismos y también a otros. Algunas personas se entregan voluntariamente 
a esta muerte en el transcurso de esta vida, mientras que otras en un 
tiempo futuro. 

“Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y 
sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará”. (Mateo 16.24–25). 

“Pérdida de esta vida abundante”. Veo también una tercera forma de 
muerte como el resultado de nuestras elecciones personales. No es de 
sorprendernos que nuestras elecciones personales, traigan consigo mismo, 
ya sea, vida o muerte en el ahora, ejemplo:  la muerte de nuestros sueños, 
paz, alegrías y nuestras metas. Nuestras elecciones con toda seguridad 
pueden conducir a la muerte física, pero con frecuencia conducen más a 
una muerte como falta de propósito para una vida abundante, y al 
contrario vivimos egoístamente, tratando a los demás injustamente, sean 
cristiano o no, esto conduce a menudo a las adversidades de la vida o a la 
muerte de nuestros sueños; sin embargo, vivir basado en los dos grandes 
mandamientos como amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, conduce a 
una vida de bendición por estar en comunión con Dios (y con los demás), 
disfrutando lo mejor de Dios para nuestras vidas. “El que no ama a su 
hermano permanece en muerte” (1 de Juan 3.14). 

¿Existe alguna forma de muerte eterna? no si entendemos a Dios por 
sus propias palabras. Hay varios pasajes donde Dios declara su intención 
para todas las formas de muertes, sin hacer acepciones. Isaías 25.8, es uno 
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de mis favoritos: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el 
Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo 
de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho” (Véase también 1 Corintios 
15.53–55 y Apocalipsis 20.13–14). 

¡Espera un momento hermana, me dices que si lees apocalipsis dice: 
Los que resucitarán y cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida 
serán arrojadas al lago de fuego. ¿No es el lago de fuego lo mismo que el 
infierno o la muerte eterna? 

Lago del fuego 

Me apasiona como la mayoría de creyentes interpretan el libro de 
apocalipsis, leen sobre la mujer montada en la bestia, el dragón rojo con 
siete cabezas, la ramera sentada sobre muchas aguas, y la gente de pie 
sobre el mar de vidrio y fuego, y dicen, “obviamente éstos son sólo 
simbolismos”. Pero tan pronto como llegan a la parte donde dice lago de 
fuego, ¡Expresan! “¡Oh sí esto sí es literal!” Pero al principio del libro Juan 
claramente expresa que todo el libro de apocalipsis es una visión. El libro 
de revelación es el único lugar en la toda la Biblia donde se hace referencia 
al lago de fuego. 

El fuego es un concepto fascinante en la Escritura. Es casi siempre 
figurativo o simbólico con el propósito de purificar, refinar y lograr el bien 
en general. La palabra griega para fuego, es “pur,” podría entenderse muy 
bien en relación de donde obtenemos nuestra palabras español y ingles, 
para puro o purificar. Al interpretar recogiendo una mejor comprensión del 
simbolismo sobre lo que es el lago de fuego, esto pasa a ser algo muy útil 
para comprobar mejor algunas maneras sobre cómo la palabra fuego, se 
utiliza a través de la Escritura. Ejemplo: 

• Dios es un fuego consumidor (Deuteronomio 4.24; Isaías 30.27; 
Hebreos 12.29) 

• Los creyentes son ungidos con fuego (Mateo 3.11; Lucas 3.16; 
Hechos 2.3) 

• Dios juzgará toda carne con fuego (Isaías 10.17; 66.16; Apocalipsis 
19.15) 

• El fuego actúa como agente de, refinación y purificación, quitando 
“lo malo “ de nuestras vidas (Isaías 48.10; Mateo 3.12; Lucas 3.17; 1 
Pedro 1.7) 
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• Los israelitas fueron refinados en fuego (Deuteronomio 4.20; Isaías 
31.9; Jeremías 11.4) 

• El fuego “destruye” a los enemigos,* a los hipócritas, a los que 
ignoran las necesidades de los pobres (Mateo 3.10, 7.19, 13.40–43, 
25.31–46, Hebreos 10.27) 

• Todos experimentaran purificación por el fuego (Marcos 9.49) 

Una cosa que he aprendido al estudiar las Escrituras es que, si algo no 
tiene sentido racional o encaja con el carácter global y consistente del amor 
y de un Dios inclusivo, probablemente no es cierto, como la idea del fuego 
interminable quemando un cuerpo humano. El fuego literal, sólo quema 
siempre y cuando hay algo que consumir, una persona de carne y hueso 
no podría quemarse más que solo unas pocas horas. Frecuentemente a lo 
largo de las Escrituras Dios compara el proceso que opera en nosotros 
como en la plata o en el oro, siendo refinado en el fuego, consumiendo la 
escoria y las impurezas, por otra parte en relación a las personas el fuego 
se utiliza finalmente, en el bien supremo del que está siendo puesto a 
través de él. 

En Sofonías 3.8–9, leemos acerca de las naciones y de toda la tierra 
devorada por el fuego. ¿Nos dice Dios por qué la gente es devorada por el 
fuego? 

“Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo (pasión). 
Porque entonces transferirse a los pueblos una lengua...para que todos 
invoquen sobre el nombre del Señor, para servirle bajo un solo yugo” 
(Septuaginta). 

¿Satanás realmente gana? 

¿Está la propia creación de Dios girando fuera de su control? El 
“albedrío del hombre” o incluso el albedrío de Satanás triunfará sobre 
la voluntad de Dios al final? Si crees que miles de millones de 
personas se dirigen hacia una eterna separación de Dios, a un 
tormento eterno tal vez la gran mayoría de ellos por ignorancia y 

                                                             
* Se puede argumentar que un enemigo es “destruido” cuando se ha convertido en 
un amigo. Por lo tanto, el fuego es retratado a menudo en la Biblia como 
reformador del carácter de una persona a hasta el punto de que ya no son enemigos 
de Dios ni de los demás, sino amigos. 



¿SATANÁS GANA, Y DIOS PIERDE? 
 

57 

debido a sus malas elecciones desinformadas, o porque satanás los 
engañó con más éxito. Si esto es verdad, entonces, esencialmente 
¿crees que Satanás gana y Dios pierde? En este escenario, el mundo no 
es nada más que un juego cósmico de tira y afloja con la cuerda y al 
final, Dios suelta la cuerda y permite que la mayoría de sus hijos sean 
alcanzados por un imparable, impenetrable y eterno destino de 
maldad. En este punto, Dios debe admitir la derrota. También debería 
admitir que la mayoría de sus hijos no son nada más que seres 
desechables y que no vale la pena luchar por ellos. ¿Demuestra todo 
esto los rasgos de un Padre amoroso y todo poderoso? De ninguna 
manera. 

De principio a fin, la Biblia es una colección extensa de versos que 
firmemente declaran el poder absoluto de Dios, la soberanía e 
indetenible voluntad sobre su creación. Job dice que nadie puede en 
última instancia oponerse a Dios, y ningún de sus planes pueden ser 
frustrados (Job 23.13; 42.2). David dice que los planes de Dios 
permanecen por todas las generaciones (Salmo 33.10–11; 135.6). 
Salomón dice Dios resuelve todo para su propio final y determina los 
pasos y el destino del hombre y todos sus propósitos prevalecen 
(Proverbios 16.4, 9, 33; 19.21; 21.1). Daniel dice todos los habitantes de 
la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en 
el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien 
detenga su mano y le diga: ¿Qué haces? (Daniel 4.35). Por último Dios 
dice… 

“He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿Habrá algo que 
sea difícil para mí?” (Jeremías 32.27). “...Por mí mismo hice juramento, 
de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se 
doblará toda rodilla, y jurará toda lengua…” (Isaías 45.23). 

Si estos versículos son verdaderos solo puedo concluir con una de 
estas dos realidades. 1.- Dios desea que la mayoría de sus hijos sufran 
eterna perdición, 2.- O Dios quiere que todos sean traídos de vuelta a 
casa. De cualquier manera está claro que él va hacer las cosas como él 
se propone, así que, ¿Entonces qué es exactamente lo que él quiere? 
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Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2.3–6, KJV). 

Ahí lo tienes Dios quiere que todas las personas sean salvas, Jesús se 
dio así mismo por todos, no sólo en la teoría, y el infierno no es más que 
un mito de los hombres. ¡Ahora! es el momento de explorar la verdad 
sobre el carácter y el corazón de un Padre que define EL AMOR. Déjame 
presentarte a las mejores maravillas de todos los tiempos, verdaderamente 
la Historia más grande jamás contada. ¡Que transformó mi corazón y mi 
vida completamente! 



 

Parte 2 

El amor no falla 
(1 Corintios 13.8) 



 



 

CAPÍTULO OCHO 

EL AMOR NUNCA FALLA PARA LOS HIJOS 

“¿Se olvidará la mujer de lo que Dios a luz para  
dejar de compadecerse del hijo de su vientre?  

Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti”. –Isaías 49.15 

En una conferencia de escritores hace unos años, tuve el privilegio de 
conocer a Kent Whitaker, un escritor que estaba presentando su 
manuscrito a los editores, con la esperanza de compartir su historia con el 
mundo. La imborrable experiencia de Kent en relación a los asesinatos de 
su esposa y dos de sus hijos en el 2003. Cuando cuatro de su familia 
volvían a casa después de celebrar la graduación universitaria de su hijo 
mayor durante una cena, se encontraron con un hombre armado 
esperándolos cerca al frente de la casa el pistolero hizo varios disparos a la 
familia, pero sólo Kent y su hijo mayor sobrevivieron la noche de los 
asesinatos. 

Kent se encontraba gravemente herido en el hospital, tratando de 
encontrar sentido a la pérdida de dos de las personas más queridas en su 
vida. “Por un lado estaba tratando de comprender cómo las cosas de un 
momento a otro habían cambiado de forma tan radical”, Kent escribe en su 
libro Asesinado por familia, “aunque por un lado tuve calma y seguridad 
que no estaba solo y que Dios usaría lo sucedido dentro de sus planes para 
el bien final”.21 

De alguna manera, Kent hizo un voto a Dios esa noche de solo confiar 
en él, sin importar lo que sentiría en los días sucesivo. Pero eso no era 
todo, en el hospital Kent sintió el inesquivable impulso de Dios pidiéndole 
que hiciera lo impensable—perdonar al asesino, aunque una gran parte en él 
luchó por vengarse otra voz impulsó su corazón hacia la misericordia. 

“Mi corazón me decía que quería que el responsable quien sea que 
fuera, viniese a Cristo para arrepentirse de este terrible acto”, escribe el. 
“En ese momento me sentí en mí mismo perdonándose por completo. Este 
perdón me asombró porque antes había experimentado sentimientos de 
increíble tristeza e intensa ira, incluso el deseo de matar a la persona 
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responsable con mis propias manos. Me di cuenta de lo importante que 
sería mi decisión de perdonar en relación a los meses sucesivos”.22  

A medida que la investigación se desarrollaba la sorprendente verdad 
surgió: El cerebro detrás del complot del asesinato, no era otro que su hijo 
mayor ¡Bart! Los serios problemas psicológicos que comenzaron en su 
juventud, llevaron a Bart al punto que culminó en la contratación de un 
asesino para disparar a su propia familia; poco o nada sabía Kent esa 
noche en el hospital, que Dios realmente le estaría conduciendo a perdonar 
a su propio hijo, ¡Antes de que su hijo se arrepintiera! 

La moraleja de esta historia me impresiona profundamente. Si Dios, 
supuestamente renuncia a sus propios hijos por ofensas menores, ¿Por qué 
pedir a alguien como Kent, que perdonare a su hijo por una de las peores e 
inimaginables ofensas? ¿Espera Dios, que Kent muestre más amor y 
misericordia que él mismo? ¿Pide Dios a los padres terrenales que hagan 
lo que él mismo es incapaz o no quiere hacerlo? 

El amor paternal en la tierra 

La mayoría de los padres nunca entenderán el grado de perdón hacia 
sus hijos, como Kent lo conoce de primera mano. La mayoría de nosotros 
estamos lidiando solo con pequeños actos de rebelión y desconsideración, 
en el sentido comparativo. Pero, la pregunta sigue allí: ¿Desde el punto de 
vista de un padre funcional y amoroso, hay algo que mis hijos podrían 
hacer al punto que borraría o cancelaría mi amor por ellos? ¿Hay algo que 
ellos pudieran hacer que yo los considerara como merecedores de un 
interminable o incluso brutal duro castigo? ¿O no es acaso, el castigo 
dirigido a ser puramente correctivo y restaurador para ellos? He tenido 
este tipo de diálogos con ciertas personas y por lo general, ellos razonan 
algo así en su forma de concebir las preguntas: 

Yo: —Como un Padre perfecto, Dios nunca castigaría o abusaría 
excesivamente de sus hijos de una manera que ni tú o yo, como padres 
amorosos lo haríamos con nuestro propios hijos. 

Ellos: —Bueno, los caminos de Dios están por encima de nuestros 
caminos y no lo podemos entender por ahora. Su justicia exige 
consecuencias para sus propios hijos ya sea que crean en esta vida o se 
enfrenten a un castigo de eterna condenación. De todas formas, algún día 
como padres, lo aceptaremos plenamente y de buena gana. 
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Yo: —Así que creen que Dios nos forma a su imagen, forjando en 
nosotros un corazón paternal y tierno como él mismo hacia nuestros hijos, 
y nos ordena amarlos desinteresadamente e incondicionalmente como la 
historia del padre y el hijo pródigo, no renunciando a ellos. Sin embargo, 
luego creen que nuestro padre celestial, ¿si va a renunciar a la mayoría de 
sus propios hijos extraviados para siempre? 

Ellos: —Bueno, al final será así. 
Pero esa clase de dios, suena más como un papá cruel, hipócrita, y 

descorazonado que un padre amoroso y anhelante, sin embargo ¿Es este 
tipo de “Abba Padre” el que encontramos en la tradición judía? El rabino 
Stephen Wylen, aborda el contraste entre las opiniones judías y cristianas 
de Dios.  

Cuando los judíos leen la Biblia, el Dios que nosotros encontramos 
allí, es la imagen de un padre que ama a sus hijos con una gran pasión 
irresistible. Este padre tiene grandes expectativas de sus hijos, pero 
también es tolerante, le encanta tratarlos bien y hacerlos felices, 
algunos cristianos creen que el Dios del Antiguo Testamento es un 
severo Dios de juicio estricto y sin misericordia; pero un judío 
religioso no encontraria forma de descubrir tal deidad en la Biblia 
hebrea.23 

Decir que Dios planea tirar a la mayoría de sus hijos o encerrarlos lejos 
en una prisión de fuego, sugiere que yo tengo más amor que Dios, sin 
embargo, él afirma que personifica un amor que es infalible, paciente e 
interminable. Si de hecho fallara y cesará para la mayoría de sus hijos eso 
lo convertiría en un mentiroso.  

Dios es únicamente amor hoy y siempre. Todas las personas que han 
vivido desde los días del pasado y hasta ahora, no son más que una 
expresión y la continuidad de ese amor. Nuestra oportunidad de 
participar en la crianza de nuestros hijos es para que podamos entender 
mejor el amor infalible, y su unión divina con todos y cada uno de 
nosotros. 

Características de los padres amorosos 

Una de las mejores maneras de empezar a comprender el verdadero 
carácter de nuestro Padre Dios, es estudiando las características de los 
padres amorosos. 
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Los padres amorosos sólo tienen buenas intenciones para sus hijos. Ningún 
padre bueno se propone hacer que sus hijos vivan “miserables”. Tal vez, 
nuestros hijos pueden ver nuestra disciplina de esa manera pero en última 
instancia; todo lo que hacemos es con la intención de ayudarlos a 
convertirse en miembros exitosos, miembros que contribuyan a la 
sociedad, con la capacidad de cultivar relaciones basadas en el amor y la 
compasión, a través de sus vidas. ¿Podría el intento de Dios, ser mucho 
menos que esto para sus hijos? La guía sencilla hacia el universalismo, por 
Thomas Whittemore en su libro en 1843, escribió: 

[Dios] no habría creado seres inteligentes, si hubiera sabido que 
serían miserables para siempre. A suponer que Dios traería seres a la 
existencia, la cual sabía plenamente que serían eternos perdedores por 
su misma existencia, es acusarlo con la máxima malignidad. La 
existencia no sería una bendición, sino una maldición; la grandeza de 
la cual no podría ser descrita.24 

Los padres justos, se aseguran de que el castigo sea proporcional al delito. Te 
imaginas castigando a tus hijos por el resto de sus vidas, por solo un acto 
(o temporada) de ¡Rebelión! Tengo una buena amiga, cuyo hijo de 
dieciocho años, salió a beber una noche y resultó en un terrible y fatal 
accidente de coche. Este hijo, aunque bueno y muy respetuoso, había 
estado dando problemas a su madre por un par de años, o por una 
temporada de rebelión, no respetando los valores de la casa, después de su 
muerte la idea nunca entró en la mente de su madre, “Bueno, es 
demasiado tarde para mi hijo, no tengo nada más que ver con él debido a 
su rebelión,  es un tanto triste, pero después de todo, él nunca me quiso 
hacer caso, y ahora está recibiendo su justo castigo”. 

¡No! La mamá estaba desconsolada, anhelando a su hijo...recordando 
con mucho dolor, los días cuando tenía una relación viva y amorosa con él 
nunca dejaría de amarlo o anhelar que su hijo “regresara a casa,” sin 
importar lo que hizo. 

Un principio poco comprendido de la Ley Levítica, el, “ojo por ojo y 
diente por diente,” en la Ley judía es un claro llamado de atención para 
evitar castigar excesivamente al agresor; al mismo tiempo que proporciona 
una forma de restauración, con miras a una re-incorporación en la 
comunidad, sin embargo muchos maestros cristianos han puesto esta ley 
de cabeza, dándole un sentido más retributivo que a decir verdad, no es la 
manera de Dios. 
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Los padres amorosos entienden los trasfondos detrás de la desobediencia. Con 
frecuencia se oye a padres de niños pequeños que defienden su mal 
comportamiento, un buen padre que conoce a su hijo íntimamente es 
capaz de ofrecer comprensión cuando surge la necesidad a medida que el 
niño crece, la vida a menudo inflige heridas y cicatrices en su corazón. Los 
buenos padres, saben que hay factores que contribuyen, al por qué sus 
hijos hacen lo que hacen, o experimentan dolor físico, agotamiento, el 
pecado, o la disfunción con aquellos de su alrededor, lesiones emocionales 
y cicatrices, lesiones causadas por otras discapacidades, trastornos 
genéticos, desequilibrios químicos y decepciones de la vida. ¿Cuánto más 
Dios debe entender por qué sus hijos actúan de la manera que lo hacen, a 
la vez que planifica maneras para ayudarlos a superarlo?  

Es fácil asumir que todos tenemos la opción de “ser buenos,” 
especialmente, si hemos crecido en un hogar amoroso con poco dolor y 
sufrimiento. Pero, muchos de nosotros nunca hemos probado el sabor de 
la vida dura. Muchos de nosotros, nunca hemos estado severamente 
maltratados, abandonados, abusados o explotados ¿Cómo no podríamos 
esperar creer, que nuestro Padre Celestial, también entiende las 
desilusiones, que como resultado conllevan a la rebelión de sus hijos, a 
quienes en un punto de sus frágiles vidas, se les ofrece poco o nada de 
amor o bondad durante sus vidas temporales? ¿Cómo podríamos ser tan 
estrechos de mente y sin amor para juzgar, que cualquiera de estas 
personas “eligió este camino porque sí, nada más” o “¿merecen lo que 
reciben?” Incluso Dios, aparentemente, enfureció a los rebeldes; pero, aun 
estos son tratados con paciencia. “No contenderá para siempre, ni para 
siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros 
pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades” (Salmo 103.9–
10, NIV). 

Los padres amorosos, demuestran un carácter justo y consistente. 
Supongamos que tuvieras un grupo de “padres amorosos,” y cada uno 
tuviera cuatro hijos por cualquier razón (ya sea por rebelión, 
desobediencia o conflicto de personalidad), los padres encierran a uno de 
los niños en el sótano, donde lo aíslan para castigarlo excesivamente. 
¿Crees que los otros niños en el hogar, podrían realmente confiar en aquel 
padre que hace esto, a uno de ellos? 

Es lo mismo cuando considero, como el cristianismo es presentado al 
mundo, ¿Acaso no es esta “la imagen del padre amoroso,” que sin saberlo 
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hemos etiquetado sobre Dios? o ¿No es esta tal vez la razón, porque 
muchas personas no están dispuestas a confiar en un dios como ese, y la 
misma razón por qué tantas atrocidades despiadadas se han hecho en el 
nombre de Dios? 

Sin embargo los padres verdaderamente cariñosos, demuestran 
confiabilidad, imparcialidad y coherencia con todos sus hijos, creando una 
sensación de seguridad que lleva a prosperar el hogar; si los niños tuvieran 
que imitar a este tipo de padres; por consiguiente la conducta resultante 
crearía paz, aceptación, y amor incondicional alrededor de la familia. 

Los padres cariñosos, anhelan finalmente, ser restaurados en la relación. Cada 
padre amoroso anhela ser reconciliado con el niño rebelde. El enfoque de 
la Ley Levítica, era enseñar a la gente, que la reconciliación es la satisfacción 
(enmendar) para el pecado y las relaciones disfuncionales, no la 
destrucción o la separación de la misma, la intención de la Torá, era 
compensar al afectado y restaurar al agresor dentro de la sociedad de 
nuevo. Solo en el caso en que no hubiera recompensa en esta vida, por 
ciertos crímenes contra una víctima (como el asesinato), la muerte era la 
consecuencia final (aunque no lo deseable). El filósofo Thomas Talbott 
explica, 

¿Qué es específicamente, lo que la justicia perfecta demanda? ...En 
primer lugar, que los pecadores se arrepientan de su pecado y se 
prevengan de todo lo que los aleje de los demás; en segundo lugar 
demanda que Dios perdona a los pecadores arrepentidos y que 
también se perdonen mutuamente; y en tercer lugar, demanda que 
Dios supera todo por medio de la mutua cooperación de ellos, 
cualquier daño que los pecadores hagan a los demás o a sí mismos.25 

También es cierto que a veces como padres tenemos que tomar mano 
dura con nuestros hijos, causando dolor o separación de la relación por un 
tiempo. Sin embargo en última instancia, nuestro deseo más profundo es 
eliminar la rebelión, a veces un tiempo corto de separación o conflicto vale 
la pena al final. Un niño que aprende una valiosa lección a través de las 
dificultades, y que no quiere repetir esa conducta y se acerca a sus padres 
con humildad, dándose cuenta de su error, deseando una relación 
restaurada. Es el sentimiento detrás de la parábola del hijo pródigo, en 
Lucas 15. 

Los padres amorosos nunca se rinden. Es ambivalente decirle al mundo 
que Dios los ama incondicionalmente, pero de no hacer una determinada 
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oración antes de morir, entonces inmediatamente su amor se vuelve 
condicional y temporal. Entreviste a 100, 1.000, o 1.000.000 padres 
amorosos y no encontrará a uno que renuncie a sus hijos alguna vez. 
Luego, ¿Cómo podríamos creer que el prototipo Padre (Dios), renunciaría 
a uno de sus hijos alguna vez?  

“Si alguna vez confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 
10.9, en la versión MLT una versión más literal del griego, lee si alguna vez 
confesares, en vez de solamente, si confesares). Esta pequeña palabra 
“alguna vez,” que se encuentra en muchos versículos del Nuevo 
Testamento, es muy importante porque resalta la idea que nunca es 
demasiado tarde. 

Luego de acuerdo a las Escrituras, toda la humanidad es parte de la 
descendencia de Dios por medio del “primogénito de toda la creación” 
(Colosenses 1.15). Lo creas o no pero nadie necesita ser cristiano para ser 
hijo de Dios, como Pablo les explicó a aquellos adoradores paganos a sus 
dioses griegos en Hechos 17. A la vez, Dios nos dio a nuestros propios 
hijos para que podamos entender cuan valiosos somos como portadores de 
su imagen, al igual que nuestros hijos son fisiológicamente, la suma total 
de los genes que hemos pasado sobre ellos; cada uno posee el ADN 
espiritual de nuestro padre celestial también. A de que su naturaleza sea 
plenamente expresada y que la creación sea perfectamente restaurada, 
estas muestras de expresión divina deben ser nuevamente entendidas en 
su carácter y en él, en perfecta unidad de propósito (amor), mientras a la 
vez conservamos nuestra propia individualidad. 

Las Escrituras describen a Dios como un “fuego consumidor,” mientras 
que las enseñanzas hebreas de la antigüedad describen a todas las 
personas como “chispas divinas” de ese fuego, expresando su vitalidad y 
pasión en el mundo. Esta es la razón por la cual las personas en todas 
partes son la más sorprendentes, únicas, y magnificente expresión de la 
Divinidad, a través de nuestros dones, sueños, talentos y deseos. A través 
de cada uno de nosotros, se revela un cada vez diferente aspecto de la 
naturaleza de Dios. Para que él pierda uno de esas chispas, significa 
incluso que él perdiera un aspecto de sí mismo. 

¿No es esto lo mismo con nuestros propios hijos, cada uno con sus 
propias características, pero a la vez expresando, el todo en todos? Cuando 
considero el fuerte lazo que los padres terrenales tienen con sus hijos, sé 
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que es absolutamente imposible que Dios nos pidiera que perdamos una 
parte de nosotros mismos para siempre. Cuando él mismo no renunciaría 
a ninguna parte de sí mismo, su respuesta no es la condenación sino la 
regeneración y la curación. 

El amor de un padre verdadero no puede ser ganado por méritos 
propios, por lo tanto tampoco puede ser eliminado por falla, de la misma 
manera que nunca abandonaremos a nuestros hijos, Dios nunca renunciará 
a sus hijos tampoco; su amor nunca fallará.* 

                                                             
* 1 Corintios 13.8. 



 

CAPÍTULO NUEVE 

EL AMOR NUNCA FALLA PARA EL DESVALIDO  

O EL DESESPERANZADO 

“Un acto de amor, un tomar sobre uno mismo voluntariamente algo  
del dolor del mundo, promueve el coraje  

el amor y la esperanza en todos”. –Dorothy Day 

Para aquellos de nosotros, quienes estuvimos allá, nunca olvidaremos 
el impacto del 11 de septiembre colectivamente en nuestras mentes. Es 
como si no fuera lo suficiente realista, el solo hecho de verlo en la 
televisión y luego había historias personales. Recuerdo estar fuertemente 
afectada por los detalles relacionados con los heroicos sacrificios hechos 
por los bomberos. El oficial Cary Sheikh apenas pudo salir vivo de las 
torres; luego ofreciendo su testimonio de esto: 

“Mientras revivo ese momento una y otra vez en mi mente, no 
puedo dejar de pensar que estos valientes bomberos sabían en sí 
mismos que no saldrían vivos de aquellas torres. Sin embargo, no 
querían poner en peligro a más civiles o impedir que alguna persona 
más dejará de estar a salvo”.26 

A menudo, he pensado en estos bomberos en los años desde aquel 
entonces, y estoy segura que muchos de ellos probablemente no fueron 
“salvos,” en el sentido cristiano tradicional de la palabra. La mayoría de 
ellos eran hombres jóvenes, solteros, esposos y padres con toda una vida 
por delante. Sin embargo, o tal vez con pleno sentido de conocimiento, 
hicieron el más grande sacrificio conocido en la humanidad, y lo hicieron 
voluntariamente por extraños. 

Antes de mi conversión teológica solía preguntarme, ¿Qué sucedió con 
los rescatistas que no profesaron la fe en Jesús antes de morir?, 
¿Desinteresadamente tomaron la desgracia de otros sobre ellos, omitiendo toda 
oportunidad para sus propias vidas, y sólo para luego ser condenados para 
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siempre? Ciertos pasajes comenzaron a salir a flote mientras pensaba en 
estos hombres:  

“Aquí está la fórmula para medir el amor, la grandeza del amor es 
demostrada cuando la gente depone sus propias vidas por sus amigos…” 
(Juan 15.12–13); “...el amor cubre multitud de pecados” (1 Pedro 4.8). 

Al sugerir en mi blog de Facebook que el amor, el cual la gente expresa 
por otros, puede superar la necesidad de “la oración del pecador,” en 
relación a cualquier tipo de juicio futuro, y  he recibido un montón de 
respuestas como esta: “El ‘Ateo bueno’ (o el agnóstico), por muy 
benevolente o bondadoso que sea, será de todas maneras juzgado por Dios 
y encontrado infinitamente reprobado”. La verdad es que no puedo dejar 
de ser lo suficientemente crítica frente a este tipo de ignorancia porque una 
vez creí eso también. En estos días puedo pensar lo suficientemente claro 
como para no creer que “serán encontrados infinitamente reprobados”. 
Hay un Pasaje hermoso sobre este mismo tema, Pablo lo explica en 
(Romanos 2.12–16). Aquí un ejemplo instantáneo: 

Porque no son los oidores de la Ley los justos ante Dios, sino los 
hacedores de la Ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que 
no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos aunque no 
tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la Ley escrita 
en sus corazones… 

El, “más grande mandamiento”, repetido diez veces en el Nuevo 
Testamento por Jesús y también por Pablo es, cumple toda la Ley: Ama a tu 
prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podría Dios ignorar los sacrificios de estos 
rescatistas, a la luz de su propio estándar de medición? ¡Sería 
completamente contrario a su naturaleza o al amor de su propio nombre! 
Los bomberos del 11 de septiembre (y muchos otros abnegados héroes a lo 
largo de la historia) deliberadamente pusieron en riesgo sus propias vidas, 
a fin de que las personas que rescataron, pudieran tener una segunda 
oportunidad en sus vidas mortales. Creo que fue solo por amor y no por 
un deber, lo que realmente los convirtió en héroes. Ellos eligieron amar en 
una manera que pocos lo consideran o lo demuestran en este mundo. Creo 
que cuando estas personas sean resucitadas y se presenten ante el Juez, él 
declarará que porque ellos aprendieron como amar, es que son justificados 
como hacedores de su ley y por lo tanto, hijos del amor. El amor nunca 
falla, ya sea cumpliendo su misión o recibiendo su recompensa. 
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Viudas y huérfanos 

Se estima que hay 150 millones de huérfanos en el mundo hoy en día; 
sin mencionar viudas, leprosos y otros indigentes, sin embargo, para 
alguien que cree en el infierno le debería parecer extraño que aunque Dios 
habla frecuentemente de ayudar a los huérfanos y a las viudas a través de 
su Palabra, con mayor razón exclusivamente exhorta a sus seguidores 
defender sus derechos y alimentarlos. “La religión pura y sin mancha 
delante de Dios nuestro Padre es ésta, visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus aflicciones...” (Santiago 1.27). Ni siquiera una sola vez Dios sugiere 
comparte el evangelio con ellos o tendrás que arrebatarlos de las llamas de 
fuego.  

Pregunto ¿Si Dios estaría planeando enviar a la mayoría de los más 
pobres del mundo al infierno porque simplemente no creen en él, entonces 
por qué se preocupa de proveer para sus necesidades físicas, mientras 
están vivos? No veo qué diferencia haría que estos pobres tuvieran unos 
años adicionales con sus estómagos llenos, mientras viven su “infierno 
aquí en la tierra,” de una manera u otra. Únicamente solo estaríamos 
prolongando su sufrimiento y finalmente dándoles una palmadita en la 
espalda antes de enviarlos a la perdición eterna.  

Muchos de los huérfanos con quienes me he encontrado aceptarían de 
buen agrado una partida rápida de esta existencia, la cual es una lucha 
diaria en este mundo para ellos: enfermedad, hambre, terror, abuso, 
rechazo total, esclavitud sexual, y otras formas de explotación. ¿Debería 
esperar que porque nadie les compartió el evangelio, igual se quemará sin 
fin en el infierno, después de unos años de su propio infierno en la tierra? 

La verdad es que todos los huérfanos y viudas son muy cercanos al 
corazón del Padre; él no tiene ninguna intención de rechazarlos o enviarlos 
al infierno. Obviamente, su mayor deseo es que aliviemos su sufrimiento 
demostrando el corazón paternal hacia ellos; alimentándolos 
defendiéndolos y cuidando de sus necesidades como una extensión del 
amor de Dios como hermanos. Tal vez, en alguna forma lleguemos a 
reconocer nuestra condición común debido al pecado, y a la separación de 
nuestro verdadero Padre (y de unos a otros), todos hemos venido a ser 
como huérfanos, arrojados al olvido, sin embargo todo seremos 
encontrados y adoptados de nuevo en la familia como hijos e hijas no solo 
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algunos nada más, todos. “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” 
(Juan 14.18).  

Me siento mucho más feliz, sabiendo que todos los desamparados que 
son incapaces de alcanzar el bien ahora,  algún día, se les darán asientos de 
primera fila para la provisión, protección y felicidad. Cada lágrima será 
borrada y cada deseo será pleno. ¿Puedes imaginar el feliz corazón del 
deseoso Abba Padre, cuando traiga a todos sus hijos alejados de vuelta, a 
casa? 

Ciegos, sordos, cojos y enfermos 

Cuando Jesús iba realizando su ministerio público, se hizo muy 
conocido por sanar a todos los enfermos que venían a él. Un buen día de 
reposo, se levantó para realizar la lectura en la sinagoga ante el pueblo, 
citando a Isaías en a Septuaginta las Escrituras griegas: 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para 
anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los de 
corazón abatido; proclamar libertad a los cautivos, y recuperar la vista 
a los ciegos... para consolar a todos los enlutados” (Isaías 61.1–2). 

Después de citar esto Jesús se sentó y dijo a la multitud: “Hoy, 
esta Escritura se ha cumplido en sus oídos” (Lucas 4.21). 

A primera vista en la lectura, uno podría pensar que Jesús estaba 
diciendo que el vino por aquellos que son físicamente cojos, ciegos y 
sordos. Es cierto que Jesús sanó muchas enfermedades físicas del pueblo, 
pero sus dolencias físicas no era el problema central, aquellos que él sanó 
finalmente se enfermarían nuevamente y luego morirían. Así que la 
curación física no era tanto el centro del gran esquema, lo que Jesús 
declaró fue mucho más profundo; el vino a traer sanidad permanente a los 
enfermos espirituales. Es por eso que primero le dijo al paralítico que sus 
pecados le fueron perdonados, antes de pasar a sanar su condición física. 
(Mateo 9. 2). Primero sanó la condición espiritual duradera y luego le dio 
alivio temporal a la condición física, mortal; demostrando su legítimo 
poder. 

Note que el texto en Isaías, no es una invitación a medias o tal vez algo 
titubeante, en ninguna forma Jesús vino a declarar las buenas nuevas de su 
obra terminada a los que son “pobres en espíritu”, vino a proclamar 
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liberación a los cautivos del pecado y la muerte. Vino a dar la recuperación 
de la vista a los que están espiritualmente ciegos y no pueden ver la 
verdad; vino a desatar los oídos de los que no pueden oír o percibir la 
verdad (Isaías. 35.5). ¿Hay alguien fuera de esta ecuación? ¡No! toda la 
gente encaja en estas descripciones, pero no todas las personas se ven a sí 
mismas como enfermos, abatidos, cojos, ciegos y sordos; particularmente 
la gente de la Iglesia, porque es fácil ver cómo los cristianos se ven a sí 
mismos algo saludable o llenos de vigor (o más santos que tú); por encima 
de este engaño; ciertamente yo también he caído en esta trampa. Jesús 
resistió este tipo de gente orgullosa en sus días también. 

Una gran parte de la misión de Jesús en el plan de Dios por medio de 
los tiempos, es traer a toda persona a una comprensión de nuestra 
conexión como familia amada en el plan y los propósitos de Dios. Estamos 
despertando al valor de la humanidad en igualdad de condiciones, donde 
nadie es más especial que otro cuando se trata de nuestra necesidad o de la 
promesa de nuestra total curación espiritual: 

Los fariseos y sus escribas comenzaron a murmurar ante sus 
discípulos diciendo: —¿”Por qué come y bebe con los recaudadores de 
impuestos y pecadores”? Y respondiendo Jesús les dijo: —“No son los 
sanos los que necesitan un médico, sino los que están enfermos, no he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento” (Lucas 
5.30–32). 

Si te das cuenta los fariseos, saduceos y escribas, serían el equivalente a 
los prominentes líderes, maestros y teólogos de hoy que piensan que son 
más dignos que el resto de nosotros para estudiar e interpretar las 
escrituras, llenos de orgullo o crédito en su conocimiento, espiritualidad, 
infalibilidad o posición. Son ellos mismos los que están tan convencidos de 
que están lejos de toda caída o forma de engaño; sin embargo muchos de 
los líderes espirituales de hoy proliferan una enorme injusticia a través de 
mentiras que creen sobre el carácter de Dios. Jesús no vino a llamar a este 
tipo de personas para que ocupen posiciones de liderazgo en su reino; la 
verdad es que muchos de estos tipos de personas en algún punto de sus 
vidas, tendrán sus ojos abiertos a la realidad de su verdadera pobreza 
espiritual, y finalmente se darán cuenta plenamente de su necesidad así 
como el hecho de que el reino Dios, no tiene estratificación social basada 
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en el ego. Jesús dejó en claro que, Dios saca la verdadera estrechez de 
visión que este tipo de personas tienen para abrir sus ojos a sus propias 
necesidades: 

Jesús dijo, —“Yo, para juicio he venido a este mundo, para que los 
que no ven, vean, y los que ven, sean cegados”.  

Así que los fariseos que estaban con él oyeron estas cosas, y le 
dijeron —¿”Acaso también nosotros somos ciegos”?  

Jesús les respondió: —“Si ustedes fueran ciegos, no tendrían 
pecado; pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece” (Juan 
9.39–41). 

Dios busca en el horizonte por el hijo que reconoce su empobrecido 
estado, y su necesidad del amor de un Padre. Porque él nunca, nunca 
despreciará a esa persona; en los días de Jesús era fácil encontrar este tipo 
de personas alrededor de las físicamente débiles y enfermas, porque ya 
estaban humillados y quebrantados por la sociedad. Pero déjeme decirle 
antes del final de la Historia, que creo que todas las personas serán 
despertadas en sus conciencias, a su profunda falta y absoluta necesidad 
de un encuentro con el amor, con la misma intensidad para los acérrimos 
ateos resistentes como también para los orgullosos líderes religiosos. 

Veo la misión de Jesús como una de doble contexto, por un lado 
sanando a los que ahora son conscientes de su vacío, para luego revelar 
sus faltas a quienes pensaron que estaban bien y sin necesidad; para que 
también pueda extender su sanidad a ellos. Uno de los mayores relatos del 
corazón tierno de Jesús hacia la debilidad se encuentra en Lucas 7. 

Había uno de los fariseos que le pidió que cenara con él y entró en 
la casa del fariseo y se reclinó a la mesa. Y había una mujer en la 
ciudad que era pecadora; y cuando ella se dio cuenta que estaba 
reclinado en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro 
de perfume y de pie detrás de él a sus pies llorando, comenzó a mojar 
sus pies con sus lágrimas, y limpiándolos con el cabello de su cabeza 
besando sus pies y ungiéndolos con el perfume. Cuando el fariseo que 
le había invitado vi esto, se dijo a sí mismo —“Si este hombre fuera 
profeta, sabría quién y qué clase de persona es esta mujer que está 
tocándole, que es pecadora”.  
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Jesús le respondió: —“Simón tengo algo que decirte, un 
prestamista tenía dos deudores: El uno le debía quinientos denarios y 
el otro cincuenta; y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos. 
Di pues ¿Cuál de ellos le amará más”? 

Respondiendo Simón, dijo: —“Pienso que aquel a quien perdonó 
más”.  

Y él le dijo: —“Rectamente has juzgado”, y vuelto a la mujer dijo a 
Simón ¿”Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis 
pies ¡mas ésta! ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con 
sus cabellos, no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado 
de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite mas ésta ha ungido 
con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le 
son perdonados porque amó mucho; más aquel a quien se le perdona 
poco, poco ama” (Lucas 7. 37–47). 

Al final, siempre se reduce al amor y el amor de Dios nunca falla por el 
débil o contrito de corazón y espíritu. 



 



 

CAPÍTULO DIEZ 

EL AMOR NUNCA FALLA PARA CON SUS ENEMIGOS 

¿”No estoy destruyendo a mis enemigos,  
cuando los convierto en mis amigos”? –Abraham Lincoln 

¿Será realmente posible como siempre me enseñaron en la iglesia, que 
la supuesta hipocresía de un Dios de odio, puede esperar realmente una 
conducta más amorosa de mi parte que dé el mismo? 

“No pagues mal por mal a nadie, sé misericordioso, bendice a 
aquellos quienes te maldicen, no seas vencido por el mal, sino vence el 
mal con el bien, ama a tus enemigos, y haz el bien a los que te odian.” * 

Me pide Dios perdonar a mis enemigos, ser amable y misericordioso 
con ellos hasta vencer el mal con el bien; cuando el mismo no va a 
perdonar a sus enemigos al final, luego ser bondadoso y misericordioso 
con ellos, o vencer al mal con el bien ¡Qué absurdo! Si realmente se supone 
que debemos imitar este tipo de dios, deberíamos darles la espalda a 
nuestros enemigos, maldecirlos, y luego construir cámaras de tortura para 
ellos. 

Romanos 5 dice: Que Dios mostró su amor para con nosotros, y que 
cuando éramos aún pecadores, él nos reconcilió aun cuando éramos sus 
enemigos. ¿Por qué no sería cierto esto en la misma proporción para 
todos? ¿Por qué, deberíamos nosotros que hemos sido alcanzados por la 
misericordia, ser considerados como más dignos, o especiales, o con mayor 
privilegio que alguien que aún no ha sido alcanzado por esta misericordia? 
En el libro Love Wins [El amor gana], Rob Bell aborda la racionalidad de 
este tipo de dios:  

A millones se les ha enseñado que si no creen, y no lo aceptan de 
la manera correcta en la forma que la persona les dice lo que el 
evangelio sugiere, y luego, fueran golpeados por un automóvil y 
murieran ese mismo día, Dios no tendría otra opción que castigarlos 

                                                             
* Romanos 12.17; Mateo 5.44; Lucas 6.27–28; Lucas 6.35–36; Romanos 12.21. 
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para siempre, en un tormento consciente en el infierno. En esencia, 
Dios se convertiría en un ser diferente para ellos en ese momento de 
muerte... La misma gracia de un padre celestial que 
extraordinariamente daría todo de sí para mantener una relación con 
ellos, en un abrir y cerrar de ojos se convertiría en un cruel, malvado, y 
vicioso torturador que se aseguraría de que no tuvieran ningún escape 
en una futura agonía... Algo no está correcto con tu Dios, si es que tu 
Dios es amoroso, en un segundo y luego cruel en el siguiente.27 

Es bastante fácil ver por qué la gente rechazaría a tal “supuesto 
amoroso Dios”, es como cualquier buen padre que experimenta en 
momentos de uno o más de sus hijos, la gente rechaza a nuestro padre 
celestial debido a las medias verdades, y distorsiones o mentiras que creen 
acerca de su carácter o intenciones. No ven a su padre basado en quien 
realmente es él, debido a que ciertas verdades han estado ocultas de la 
vista, distorsionadas por influencias externas, presentadas a través de los 
lentes saturados de insensibilidad. No entienden la intención de Dios ni lo 
bueno para ellos, porque se les enseña que incluso Dios tiene sus límites y 
condiciones en el amor.  

Basado en estos supuestos, no es de extrañar por qué Dios ha adquirido 
tantos enemigos, sin embargo, Jesús enseñó a sus seguidores a seguir las 
pisadas de su padre, perdonando a sus enemigos tantas veces como sea 
necesario, “setenta veces siete.” Siete es el número hebreo para el concepto 
de lo pleno. Jesús enseñó que la manera de perdonar a los enemigos es 
hacerlo como nuestro Padre lo hace, completamente y perfecto. ¿Podría 
Dios darse la vuelta y no hacer lo mismo?, ¿Podrías respetar a un Dios que 
nos dice que no tengamos límites en nuestro perdonar; pero sin embargo, 
el mismo, limitar su propia capacidad de perdonar? ¿No convertiría esto a 
los humanos imperfectos, más misericordiosos que Dios mismo? 

En su último suspiro, Jesús clamó a voz fuerte en la cruz: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que están haciendo” (Lucas 23.33–34) ¿A 
quién está Jesús pidiendo a su padre que perdone? A sus enemigos, que le 
rechazaron,  condenaron, maldijeron, clavaron y mataron en el madero. 
¿Por qué estaría él pidiéndole a Dios, que los perdone en un momento tan 
difícil como éste? a menos que, # 1: Lo deseó genuinamente; # 2: tuvo la 
plena intención que su petición fuera concedida? En ese caso no estaría 
pidiendo perdón por aquellas personas a quienes planeaba condenar al 
infierno para siempre? Además, ¿No eran estas, las mismas personas de 
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quienes él ocultó la verdad durante su ministerio público? ¿Cómo podría 
sostener su ceguera en contra de ellos ahora? De acuerdo a Pablo, “Porque 
Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos” (Romanos 
11.15, 25–32). 

¿Qué hay de Hitler?  

Cada vez que comparto con alguien que ya no creo en el infierno, y que 
ahora creo en la salvación final de todas las personas, una de las primeras 
preguntas indudablemente es, ¿Y qué hay con Hitler? Por alguna razón 
Hitler, parece ser el niño demasiado malo que empuja a la necesidad de la 
doctrina del infierno. 

¿Cómo puede alguien decidir que Hitler, es demasiado malvado o 
corrupto para salvarse o reformarse? Estoy convencida de que hasta que 
no hayas vivido, en los zapatos de otra persona (que es nunca), no se 
puede hacer juicios precisos sobre ellos. 

Además de no conocer el tipo de creencias formativas que Hitler 
adquirió en casa, no podemos conocer plenamente las presiones culturales, 
religiosas y sociales, que afectaron sus experiencias de vida y educación. 
Por ejemplo; las perspectivas populares tanto religiosas y científicas 
durante la Alemania hitleriana, giraban alrededor de la poderosa leyenda, 
de una raza antigua y especial de personas (arios), que eran superiores a 
todas las otras “razas” en inteligencia y fuerza física. Los alemanes, 
sinceramente creyeron que eran descendientes de esta raza; y que esto era 
necesario y bueno para el éxito futuro de su país (y el mundo), así que 
decidieron erradicar a los débiles entre ellos, para que no contaminaran la 
reserva o código genético, además Hitler, tomó el poder en Alemania en el 
momento más oportuno en los talones de la peste negra, y tras varias 
décadas de grave inestabilidad política, social y económica. La gente de su 
tiempo estaban desesperados por un líder fuerte, que aliviaría el horrible 
estado de su nación empobrecida (y los estómagos vacíos)  

Adicionado a esto los judíos europeos habían sido odiados, 
desarraigados y secuestrados dentro de los suburbios a lo largo de los 
siglos; a menudo bajo la bendición y dirección de la Iglesia, tanto católica 
como protestante. El sentimiento que muchos albergaron, era que le 
estabas haciendo un favor a Dios, al maltratarlos e incluso al erradicar a los 
judíos. Tal vez, esa es la verdadera razón por la que Hitler tenía tanto 
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apoyo y la cooperación en su búsqueda, era una creencia popular de 
entonces. Por cada judío que destruía, quizás Hitler sintió que purgaba al 
mundo de un “asesino más de Cristo” o de un político disidente. 

La historia ha demostrado, que es la naturaleza humana ya sea en 
gobiernos o en religiones que justifican los medios para terminar (matar) 
en el intento por liberar al mundo del mal. Sin embargo, ¿Qué enseñó 
Jesús?, le dijo a Pedro que guarde su espada porque el mal es vencido con 
el bien, no con la violencia.  

Incluso a la luz de sus colosales ofensas, no puedo imaginar que 
alguien que haya tenido un auténtico encuentro con la gracia en ellos 
mismos, realmente quisieran tener a Hitler quemándose en una cámara de 
tortura durante millones de años, por crímenes que cometió durante 
algunos años de su vida terrenal; especialmente si alcanzaras contemplar 
la idea de que cada una de sus víctimas serán finalmente restauradas con 
sanidad y felicidad, entonces si han de ser restaurados plenamente luego 
la idea de un castigo sin fin para Hitler. ¿Será finalmente, de gran 
satisfacción para cualquiera de sus víctimas?, ¿O crees que podrían estar 
mucho más satisfechos, si él pudiera ser transformado en una persona 
arrepentida, amorosa, servicial y luego ser reincorporado junto con ellos, 
como un noble amigo y hermano? 

Si vamos a señalar a Hitler con el dedo acusador por su parte en el 
Holocausto, sería mejor incluir a Martín Lutero, también uno de los 
reverenciados padres de la reforma protestante y por lo tanto de la Iglesia 
moderna. Aunque él vivió unos pocos cientos de años antes de Hitler. Se 
cree que Lutero, tuvo una influencia significativa en el pensamiento 
Hitleriano y la persecución de los judíos: 

...Las otras obras importantes de Lutero, sobre los judíos fueron 
sus 60.000 mil palabras en tratados [Sobre los judíos y sus mentiras]... 
publicado en 1543 tres años antes de su muerte. Lutero sostuvo que 
los judíos ya no eran más el pueblo elegido sino “el pueblo del 
diablo”. Se refirió a ellos con violencia y con un lenguaje vil. Lutero 
propuso quemar las sinagogas, destruyendo los libros judíos sobre la 
oración, prohibiendo a los rabinos predicar y apoderándose de los 
bienes y el dinero de los judíos, destruyendo sus hogares para que 
estos “gusanos envenenados” sean forzados a trabajar o sean 
expulsados “para siempre”. En las propias palabras de Lutero: 
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“Nosotros tenemos la culpa de no matarlos” o sumarlos a una sanción 
por asesinato.28 

En el periódico de la Iglesia en Inglaterra el 4 de agosto de 1944, 
William Ralph, decano jubilado de la Catedral de San Pablo en Londres, 
escribió: 

“Si queremos encontrar un chivo expiatorio en cuyos hombros, 
pongamos las miserias que Alemania ha traído sobre el mundo... estoy 
más y más convencido de que el peor genio del mal de ese país, no es 
Hitler o Bismarck o Federico el Grande, más bien es Martín 
Lutero”…29 

Última expiación 

En la luz de los peores casos personas como Hitler ¿es posible, que ellos 
hayan sido personajes designados con un rol principal en la Historia y la 
vida, con el propósito de demostrarnos la ilimitada paciencia y amor de 
Dios? Consideremos, Romanos 9:  

Porque la Escritura dice a Faraón; “Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre* sea 
anunciado por toda la tierra”. Pues a Moisés dice: “Tendré 
misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que 
yo me compadezca, de manera que de quien quiere tiene misericordia 
y al que quiere endurecer, endurece” (Versículos 15–18).  

Jesús, proveyó la expiación final (una vez), y una vez para siempre, 
independientemente de los delitos. La definición moderna de expiación es: 

Una reparación hecha por el bien de una relación dañada; 
compensación por un error, reparación por un delito o lesión. 

Creo, que esta expiación se manifestará plenamente algún día, cuando 
los ofensores “puestos en Cristo” (Romanos 13.14), de todo corazón, 
desearán subsanar los daños que causaron y restaurar su relación con Dios 
y con la gente.  

                                                             
* En la cultura judía a lo largo de la historia, el nombre de un personaje representa 
su carácter. 



CONTROVERSIA INFERNAL  82 

Solía pensar que el juicio futuro sería una especie de corte divina, con 
mano dura, en el tribunal divino; pero he llegado a comprender que nadie, 
alguna vez, ha experimentado un cambio de corazón o se ha sentido 
profundamente mal, por medio de la coerción o el castigo. Creo, que el 
verdadero juicio es correctivo, cambiándose desde adentro hacia afuera, 
convenciendonos con el constante comprender los cambios en la vida en 
proporción de cómo hemos tratado a otros. Esto es, lo que impulsa a los 
hijos pródigos volver a casa. 

Al contemplar aquellos que te han lastimado de manera significativa, a 
través de toda una vida pregúntate a ti mismo, ¿Qué sería más 
satisfactorio para ti, que estos ofensores fueran puestos a un castigo eterno 
tortuoso, y sin fin, o el saber que en algún punto llegarán a estar 
profundamente conscientes de sus acciones y genuinamente desearan 
hacer lo que sea necesario para corregir sus ofensas? Thomas Talbott, en su 
libro, The Inescapable Love of God [El inescapable amor de Dios], dice:  

Contrariamente a la creencia popular, el principio antiguo 
testamento sobre la justicia por venganza como “ojo por ojo y diente 
por diente”, nunca se instituyó con el propósito de justificar castigos 
severos por delitos graves; algo que nadie en ese momento habría 
cuestionado, todo por lo contrario fue instituido con el propósito de 
prevenir el castigo excesivo, tales como la pena capital, todo en un 
intento por intercambiar una de menos proporción. …Dado el 
principio Escritural, sobre la represalia en igual proporción, (lex 
talionis), ¿Qué tipo de delito podría el tormento eterno, ser una justa 
represalia?.. O ¿Cómo podría, alguien finito, limitado en poder, 
conocimiento y sabiduría, aún más; sujeto al engaño de la ceguera 
hacer alguna vez algo, en forma que mereciera tal castigo como justa 
recompensa?30 

El punto principal de la Ley Levítica era, satisfacer las demandas de 
justicia para los ofendidos y para restaurar al ofensor dentro de la 
sociedad, no para expulsarlos. ¿Acaso no suena esto más en armonía, con 
un Dios justo y amoroso? 
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Lo que es bueno para Pablo, también es bueno para Hitler 

Al considerar si Dios redimirá (readquirir) a todas las personas de la 
muerte en relación a la consecuencia de Adán, creo que es difícil para la 
mayoría de la personas superar dos obstáculos. Primero, que todo el 
mundo es redimible y segundo, que si es posible para cualquiera tener la 
oportunidad de creer en Cristo después de haberlo rechazado, ya sea a 
sabiendas o sin saberlo en el curso de esta vida. Vamos explorar ambos 
obstáculos. Primero, 

¿Hay algo redimible en cada persona? Es el peor ofensor o criminal digno 
de salvarse? ¿Podría algo bueno salir de los Hitlers, de los Kim Jong-Il, de 
los Saddam Hussein, los budistas o, algo más cerca de casa; digamos, un 
jefe descorazonado, un miembro de la familia abusivo, o un cretino cerca 
de tu casa? No necesitamos ir tan lejos para encontrar las respuestas, que 
en el mismo apóstol Pablo”. 

“Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un 
contumaz; pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era incrédulo 
y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó 
sobre mí con abundancia,… Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el peor y más grande de todos”. Pero 
así mismo me fue mostrada su misericordia, que en mí, Jesucristo 
muestre toda paciencia como una senda para aquellos que creerán en 
él, por medio de los tiempos de vida abundante” (1 Timoteo 1. 12–16, 
MLT). 

Pablo no estaba buscando una experiencia de venir a Jesús. Su 
“conversión” no fue porque él estuviera buscándolo, porque era digno, 
bueno, o incluso una buena apuesta por ofrecer, no en absoluto; solo fue 
porque Dios tomó el aparente caso perdido, digamos el Hitler de su 
tiempo, para revelarnos que dentro de todos yace una buena semilla aun 
sin germinar, lista para ser reanimada por el encuentro de un renacimiento 
con la vida hacia el amor. Si Pablo, el egoísta, ignorante, incrédulo, 
blasfemo, asesino, y auto-proclamado “número uno entre los pecadores”, 
pudo calificar para ser vencido por la gracia iluminadora que finalmente, 
lo llevó al arrepentimiento, ¿Por qué Hitler no podría calificar?, ¿Quién 
está lejos de no poder calificar?  

Esto no es sólo una pequeña historia agradable, con un final feliz 
meramente e intrascendente. Más bien, esta es nuestra historia. Lo que es 
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bueno para Pablo o Hitler, también es bueno para ti, y para mí, en esencia 
para todos; los que alguna vez deambularon en la oscuridad, buscando 
cualquier cosa o algo, tal vez a Dios. Todos en este mundo son 
infinitamente de mucho valor y en última instancia redimible a Dios, no 
importa que parezca sin esperanza el caso de sus vidas, o existencia en una 
determinada temporada. 

Esto, nos acerca al siguiente gran obstáculo que las personas 
encuentran. ¿Tendrá realmente la gente otra oportunidad de creer después 
de rechazar a Dios en esta vida? 



 

CAPÍTULO ONCE 

EL AMOR NUNCA FALLA PARA UNO, 

NI PARA NINGUNO 

“La única victoria que el amor puede disfrutar es  
en aquel momento cuando el ofrecimiento de amor es respondido por 

devolver el mismo amor. El único triunfo final es un universo amado por 
Dios y enamorado de Dios”. –William Barclay 

Estoy positivamente perpleja cada vez que comparto con mis amigos 
cristianos las fabulosas buenas nuevas del plan de Dios para salvar a 
todos, y que algunos de ellos sin tomarse su tiempo para considerar 
algunos de mis valiosos puntos de vista, o entender el proceso que me 
llevó a esta creencia; o tomarse el tiempo en cualquier momento que sea 
para analizar las posibilidades de esto, responden con algo así como, “¡oh! 
que pena por ti, Julie”. 

Tal vez podrían estar genuinamente tristes porque creen que me he 
extraviado y que también estoy llevando a otros a extraviarse, hasta 
algunos han sugerido que voy a ser culpable por enviar gente al infierno.  
Otros han dicho que yo también terminaría ahí. La verdad, es muy difícil 
para mí llegar a molestarme por ir a un lugar donde estoy doscientos por 
ciento segura que no existe. Hay muchos otros que responden algo así 
como, “Estas son noticia deprimentes.” ¿Oh, Dios salvando a todos es 
deprimente? Luego te preguntarías por qué estas personas harían cualquier 
intento de evangelismo. 

Después de compartir en mi blog acerca de mis creencias sobre Dios y 
la total salvación para todos sin lugar a preguntas innecesarias, una vez 
tuve un lector que respondió algo así, “Ese tipo de enseñanza es 
indigerible y en desacuerdo con la imagen de un Dios amoroso”. 

He tenido que pensar mucho acerca de por qué alguien podría sentirse 
de esta manera y la única cosa que puedo entender es: que si el infierno no 
es verdad y Dios va a salvar a todo el mundo, entonces luego estas 
personas se sienten que nunca más serán “especiales”.  
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Tal vez ese tipo de Dios les parece injusto y “desamoroso” para ellos 
porque en última instancia no rechaza absolutamente a los, “indignos 
pecadores” al margen de los muchos factores involucrados. Tal vez estas 
personas también sienten que su “decisión” de seguir a Jesús no es nada 
mejor que los demás. Han sido elevados en la iglesia bajo la impresión de 
que son más merecedores de un lugar en el cielo que todos los pecadores e 
incrédulos, especialmente desde que fueron ellos quienes “escogieron a 
Jesús ahora”, lo cual resultó en muchos sacrificios, buenas obras, y un 
comportamientos adecuados a lo largo de sus vidas para estar a la par 
junto con esa decisión. Pero acaso no deberían detenerse lo suficiente para 
considerar la posibilidad de que todos son incluidos igualmente como 
especiales, podrían sentirse deprimidos de que su decisión basada en el 
“libre albedrío, “fue aparentemente todo por nada. Aparentemente, la 
gracia y el favor inmerecido que han profesado toda su vida, no es 
realmente del todo libre o favorable cuando se trata de algunos otros. En 
esencia, su tristeza por mí debe ser realmente la tristeza de sí mismos. 

Si están tristes, yo estoy aún más triste de que estas personas no estén 
dispuestas a considerar la posibilidad de que su Dios sea 
incondicionalmente amoroso y más victoriosos sobre su creación de lo que 
nunca han oído hablar o le hayan dado algún crédito por eso; no quieren 
contemplar la idea de que Dios algún día podría despertar la semilla 
dormida en cada persona al máximo de su belleza, claridad y pureza de su 
irresistible amor por ellos. No quieren considerar la posibilidad de que 
cada persona esté en una agenda o tiempo diferente para ser atraído a una 
relación con Dios, tal vez la mayoría no vean esta realidad fructificar 
durante esta vida. 

En su blog, No Escrito Con Tinta”, mi amiga Barb Riley encapsuló 
maravillosamente el proceso individual de despertar al amor y a la luz… 

Cada vez que necesito despertar a mi hija por la mañana, todo lo 
que tengo que hacer es abrir sus persianas, permitiendo que un 
pequeño destello de la luz solar se asome dentro de su dormitorio, y 
voila... está totalmente despierta y lista para aprovechar el día. Luego 
está mi hijo, podría levantar completamente sus persianas, jalar de sus 
cortinas, o encender la luz de su dormitorio, pero aun después de todo 
pareciera que el entorno iluminado no lo afectará en absoluto. 
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¿Cómo es que él es lo opuesto a mi hija, aun siendo creado por el 
mismo par de padres? ¿Podría ser que Dios lo hizo así? si es así, ¿crees 
que hay algún mérito en la comparación de su limitación física (falta 
de respuesta a la luz) o a lo que biblia enseña acerca de comprender 
las limitaciones espirituales de uno? 

En Juan 6.44, Jesús le dice esto a sus discípulos, “Ninguno puede 
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere”; La primera vez que 
leí el pasaje de Juan recuerdo pensar, bueno, eso no es justo; ¿Que si el 
Padre no trajere a alguien? ¿Significa esto que no hay nada que alguien 
pueda hacer? 

¡No! porque las buenas nuevas son, realmente buenas nuevas, ya 
que en capítulos más adelante, Jesús dice: “Y yo, si fuere levantado de 
la tierra, a todos atraeré a mí mismo”. (Juan 12.32). Qué hermosa es 
esta palabra de cinco letras: ¡todos! algún día este verso, “Entonces 
abrió sus mentes para entender las Escrituras” en (Lucas 24.45) será 
verdad para todo.31 

¿Solo una oportunidad? 

He preguntado a la gente ¿”Dónde en la Biblia dice que solo en el curso 
de esta vida, es nuestra única oportunidad que tenemos para ser salvos”? 
A la cual usualmente responden con Hebreos 9.27: “Y de la manera que 
está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio”. Sin duda este es el versículo que yo también fui enseñada a 
interpretarlo como tal y usarlo en mis años de entrenamiento en el 
evangelismo, pero si examinas el versículo más de cerca, ¿Realmente dice 
algo acerca de tener una sola oportunidad para ser salvos? Todos los 
hombres son designados para morir, es un hecho establecido no hay duda, 
si, habrá algún tipo de juicio la Biblia parece indicar que durará por todo 
una era. ¿Pero dónde está en este versículo, la supuesta enseñanza de una 
sola oportunidad, y luego, lo siento estás condenado para siempre? Estoy 
bastante segura que la gente da el salto mental aquí, porque asumen que el 
juicio es un evento ”o estás dentro o está fuera” basada en una falsa 
teología.  

Siempre me enseñaron en la iglesia que Jesús pagó por mi deuda de ir 
al infierno. Si Jesús pagó mi deuda y esa deuda era un castigo eterno ¿no 
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significa que Jesús tuvo que ir al infierno eternamente en mi lugar? ¿Cómo 
es esto entonces, que lo único que le sucedió es que solo murió? Sin lugar a 
dudas él venció a la muerte en la cruz, pero el hecho es que él no quitó las 
consecuencias del pecado. Todavía tengo que morir (literal o 
figurativamente). Lo que él sí hizo fue llevar a la muerte conmigo y 
declarar la victoria sobre ella haciendo un camino de liberación para que 
yo pudiera ser resucitada. 

Pablo se refirió a Jesús como el “segundo Adán”. El segundo Adán no 
vino para quitar la consecuencia del primer pecado de Adán (muerte) sino 
para revertir los efectos del pecado y la muerte; conquistando su 
permanencia a través de Jesús, todos los descendientes de Adán (todas las 
personas) serán resucitadas de nuevo a una vida imperecedera. Ahora que 
entiendo que la gente no está limitada a creer en Cristo únicamente en el 
transcurso de esta vida mortal, sino que Jesús vino a conquistar la muerte, 
y no el infierno, entonces es aquí cuando estos versos una vez confusos, 
ahora encuentran una nueva luz, tales como 1 Corintios. 15.22–23: “Porque 
así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán 
vivificados pero cada uno en su propio orden…”  

¿Todo el mundo realmente obtiene una oportunidad justa 
ahora? 

Si eres como yo, tal vez te has preguntado cómo podrían todos en esta 
vida posiblemente haber tenido la misma oportunidad justa de oír acerca 
de Jesús, o creer en él antes de morir. Si no te has hecho esa gran pregunta, 
quizás es porque tú si has tenido la oportunidad justa y apropiada de oír, 
pero has desestimado el hecho de que la mayoría no la han tenido. Cuando 
realmente lo meditas, el cristianismo evangélico promueve un escenario en 
el cual la oportunidad de ser salvos está más directamente relacionada con 
el lugar geográfico donde nacieron. Es decir, tu oportunidad de creer en 
Jesús está mucho más fuertemente relacionada con el hemisferio, el país, la 
familia y la religión que tuviste o la buena suerte con la cual naciste. 

Una vez más, vemos la mentalidad del “club especial” en acción. Es 
fabuloso si naces dentro del club, “pero mala suerte para ti “ si eres uno de 
los miles de millones que no nacieron dentro del club, la mayoría de 
nosotros deberíamos sentirnos un poco incómodos con la realidad que a 
través de los siglos el cristianismo ha sido principalmente “la religión del 



EL AMOR NUNCA FALLA PARA UNO, 
NI PARA NINGUNO 

 

89 

hombre blanco”. Una gran mayoría del mundo que históricamente no 
escucharon acerca de Cristo son los asiáticos, africanos e indios, hemos 
tratado de suavizar esta realidad diciendo que Dios ha sido justo porque 
de alguna manera se reveló a estas personas, pero si ese es 
verdaderamente el caso, ¿Por qué hemos estado enviando misioneros? ¿Y 
qué hay de aquellas personas que vivieron siglos antes de los misioneros?  

La mayoría de cristianos probablemente se opondrán a comparar el 
cristianismo con una membresía de club, indicando que cualquier persona 
puede ser parte del club. ¿Pero, puede alguien realmente ser parte de tal si 
no saben que el club ni la membresía existe? ¿Desearían unirse al club una 
gran mayoría cuando las condiciones nunca fueron favorables desde su 
nacimiento para jugar con tales reglas? como, “te unes al club o te quemas 
para siempre en el infierno”? 

Pero si aún no estás totalmente convencido de que hay serios 
problemas con nuestra teología tradicional sobre la salvación, contrasta tu 
vida o educación con los que están mentalmente, físicamente, 
psicológicamente discapacitados o con los severos adictos que son 
impotentes para romper sus ciclos de adicción, u otras personas afectadas 
por la pobreza que mendigan para sobrevivir, niños que son físicamente 
abusados y abandonados por los padres o cualquier persona que es 
espiritualmente abusada por “cristianos” padres o tal vez iglesias. ¿O qué 
hacemos con todos esos millones de personas que vivieron antes de Jesús? 
¿Van a ser culpables por “rechazarlo”? ¿Qué hay de los miles de millones 
que han crecido como fieles devotos seguidores de sus religiones, siendo 
eso todo lo que conocían? 

Tan pronto como sugiero que la mayoría de la gente no ha tenido la 
justa oportunidad de escuchar y creer en el evangelio, a menudo oigo 
versos citados como Romanos 1.20 donde las personas estan 
supuestamente “sin excusa” por no creer, pero espera un minuto, si lees 
este pasaje en contexto y especialmente en una presentación más literal (vs. 
18–25) encuentras un mensaje muy diferente: 

Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo, sobre la 
irreverencia e injusticia de las personas que están injustamente 
suprimiendo la verdad, porque lo que es conocido de Dios es claro entre 
ellos, porque Dios hace que sea evidente para ellos... [Estas] personas 
están sin excusa. Los que conocen a Dios... se hicieron vanos en sus 
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razonamientos y se entenebreciendo en su necio corazón. (Romanos 
1.18–25, MLT). 

Las personas mencionadas en este pasaje eran aquellas que ya conocían 
a Dios, no dice nada sobre todas las personas que en todas partes ya 
tenian, intrínsecamente pleno conocimiento acerca de Dios, más bien, 
acerca de aquellos que no fueron fieles con la información son 
precisamente esta gente que está sin excusa. 

Estructurados para fallar  

Demasiadas personas tratan de divorciar el amor de Dios de su justicia, 
por supuesto que el exige y requiere justicia. Pero dime, ¿como podría la 
tortura sin fin hacia alguien aún por las más graves conductas a lo largo de 
ochenta años, ser considerada equitativa? Pablo declara expresamente en 
Romanos 11.32: “Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener 
misericordia de todos”. Aparentemente, los mismos todos, que han sido 
sujetados en desobediencia, sin ninguna opción al respecto, se les mostrará 
misericordia. La justicia perfecta extiende un remedio amoroso y 
restaurador para todo pecado, porque todos fuimos creados por 
naturaleza defectuosos la humanidad fue intencionalmente “establecida” 
para una inevitable falla, quizás para aprender lo que no se puede 
aprender de otra manera. 

Muchas iglesias de hoy enseñan que la caída de Adán y Eva fue 
básicamente el “Plan B”, dicen que Adán y Eva fueron creados perfectos y 
estaban destinados a permanecer perfectos, mientras que Dios estaba 
meramente causando “daño por su control” al poner en marcha una 
solución por su inesperado pecado, pero si el Plan B, es aún posible y Dios 
no planeó en absoluto o esperaba que pasase lo que pasó en el jardín de 
antemano, ¿Diríamos que Dios arrojó sus manos impotentes a causa del 
“Libre albedrío del hombre? ”Entonces ¿Qué asegura que mantendrá a su 
creación libre de la necesidad de un plan C, o tal vez un Plan D 
posteriormente? Si Dios realmente primero debe dar una solución al “libre 
albedrío” de los seres humanos. ¿Luego que es lo que realmente detendría 
al hombre de no seguir arruinando su plan continuamente? 

Afortunadamente Adán y Eva no estropearon el plan A, porque todo el 
tiempo la caída fue el Plan A. Aunque difícil de creer pero, ¡sí! Adán y Eva 
fueron creados para caer. Hay una ley creada por Dios en la Torá que 
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resume el plan A, en el cual Dios toma la responsabilidad del estado caído 
de su propia creación: “Si un hombre cava un hoyo y no lo cubre y luego 
un buey o un asno cae en él, el propietario del hoyo hará restitución“ 
(Éxodo 21.33–34), Stephen Jones en su libro Free Will [Libre albedrío] 
explica: 

Dios es de ambos, el dueño de la fosa y el dueño del buey (Adán). 
Primero, Dios cavó un hoyo, porque creó una oportunidad para que 
Adán pecara. ... Eso lo hace a Dios legalmente responsable por su 
propia ley, la cual crea la misma “tensión” que demandará una 
restitución. ... El hecho es que Dios conocía el fin desde el principio, no 
fue tomado por sorpresa, cavó ese pozo y lo dejó descubierto porque 
tenía un plan, y el plan requería que el hombre cayera por las propias 
leyes de responsabilidad, Dios, es entonces él responsable. ¿Y luego 
qué hizo Dios en vista de eso? Envió a su hijo unigénito que fue 
levantado en la cruz para atraer a todo los hombres a sí mismo (Juan 
12.32). …El buey ahora es suyo.32 

¿Todos realmente significa todos? 

Sé por experiencia, que tan pronto como una persona sugiere que todos 
las personas van a ser salvas, los diversos tipos de teólogos seguros de sí 
mismos se lanzan en picada y dice: “Bueno ya sabes, ‘todos’ no significa en 
realidad todos”. Y luego mencionan algunos versos, donde no todos 
significan todos en el mundo, tal vez todas las personas de cierto grupo o 
clase, ¡genial! Estoy de acuerdo en que hay momentos en que todos, 
pueden significar un número limitado de personas en contexto. Cierto, sin 
embargo, hay varios pasajes que son por estructura elaborados en una 
manera que incluso hasta los más acérrimos escépticos, no podrían negar 
más allá de toda claridad que todos significa TODOS: 

“Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 
todos los hombres de la misma manera por la justicia, de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida” (Romanos 5.18). 

Si vamos a decir que “todos” quienes serán justificando vida a través 
de Jesús no son realmente todos, entonces vamos a tener que admitir que 
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la condenación causada por el pecado de Adán no afecta a todos (véase 
también Romanos 11.32). 

En Romanos 14.11 leemos: “¡Vivo Yo! dice el Señor, que ante mí se 
doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios”. Es una locura pensar 
que cualquiera se inclinaría en sumisión y legítima alabanza a Dios por 
coerción en su inevitable camino hacia el tormento eterno. Filipenses 2.11 
dice: “Que toda lengua confesará que Jesucristo es señor”. Las Escrituras 
dicen repetidamente que todo aquel que confiesa que Jesús es el señor es 
salvo (Romanos 10.9 y 1 Corintios 12.3) también Jesús hizo una aclaración 
muy importante cuando les dijo a los fariseos que las confesiones falsas o 
honra de labios no sincero, Dios no lo tomaría en cuenta ni sería nada útil 
(Mateo 15.8). 

Aun en la tradición judía moderna, hay un reconocimiento de esta 
salvación completamente inclusiva. En The Secret Life of God [La vida secreta 
de Dios], el Rabino David Aarón establece: 

La redención final debe ser universal alcanzando a todo el mundo. 
Por lo tanto, el final de esta gran “historia de amor” es la venida del 
mesías, que negociará la paz mundial e inspirará el amor. Es allí 
entonces que la conciencia de la misteriosa unidad divina y el éxtasis 
del amor abrazará y llenará a todos. “Entonces el conocimiento de 
Dios se llenará por toda la tierra como las aguas que llenan los mares“ 
(Isaías 11.9).33  

Sin estas u otras invaluables perspectivas históricas sobre la Escritura, 
el verdadero significado del evangelio de Cristo pasó a ser cambiado, 
ignorado, silenciado, distorsionado, perseguido y finalmente perdido 
completamente. Aquellos quienes permanecieron en acuerdo con el 
alcance de la misericordia ilimitada de Dios fueron silenciados.  

Pero hoy principalmente a través del Internet la verdadera implicación 
del Evangelio está siendo revivido, liberado, para traer lo mágico y 
hermoso del plan de Dios, de nuevo en circulación en todo el mundo. En 
su libro, Velvet Elvis [Terciopelo Elvis], Rob Bell dice: 

La Biblia pinta un cuadro mucho más amplio acerca de la 
salvación; describe toda la creación siendo restaurada. El autor de 
Efesios escribe que todas las cosas serán reunidas en Jesús, la salvación 
es que todo el universo es traído en plena armonía con su creador, 
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podemos unirnos a este movimiento que es tan amplio y profundo, y 
tan grande como el universo mismo.34 

¿Por qué evangelizar? 

Algunas personas han sugerido que si mi entendimiento del Evangelio 
es verdad y todo el mundo se va a salvar al final de alguna manera, 
¿Entonces cuál es el punto de compartir? Dicen ellos, en su blog, Jacob 
Beaver ofrece su perspectiva: 

Han habido afirmaciones que si hay una posibilidad que Dios 
ciertamente es el salvador de todos (1 Tim. 4.10), entonces no habría 
necesidad de misioneros o de compartir el Evangelio con otros. …Pero 
siempre hay necesidad de las buenas nuevas. …Con mucho gusto 
compartiré con alguien las Buenas Nuevas de Jesucristo. Que Dios los 
ama tal como son, y que no hay nada que puedan hacer para cambiar 
eso. Con gusto le diré a alguien que vive en su propio infierno, que ya 
no tienen que vivir así y que hay esperanza. Comparto mi fe ahora 
como nunca antes lo hice, porque el verdadero Evangelio me 
emociona al punto que deseo honestamente, que otros también 
conozcan las buenas nuevas de Jesús; es liberador y lo mejor que una 
vez he oído.35 

¿Podemos realmente amar sin el supremo amor? 

Hace un tiempo, una amiga expresó frustraciones sobre su iglesia local. 
Admitió que, en los muchos años que había estado asistiendo, no había 
visto crecer la membresía en unidad ni siguiera un poco. Manifiesta sentir 
como si hubiera una enorme barrera, evitando que la gente avance en su 
relación con Dios como también el uno con el otro. Sus siguientes palabras 
lo resumieron todo: 

“Por alguna razón, parece que no sabemos cómo amar”. 

Todo lo que podía pensar era la imagen del dios monstruoso que 
hemos construido, es solo una completa religión y la industria de mega-
iglesias alrededor. Durante siglos hemos enviado misioneros, 



CONTROVERSIA INFERNAL  94 

adoctrinando al mundo entero con nuestras distorsiones, tergiversaciones 
y malas interpretaciones, sin embargo que ignorantes hemos sido de ellas.  

Hasta que entendamos que el amor realmente conquistará a todos, ese 
amor nunca fallara (1 Corintios 13.8), que la misericordia triunfará sobre el 
juicio (Santiago 2.13) y que cada persona que alguna vez vivió, es una 
auténtica expresión infinitamente valiosa del verdadero Padre (y que 
algún día lo reflejará) nunca sabremos verdaderamente lo que es amar, 
como nuestro padre ama. Pero cuando finalmente lo entendamos, nos 
daremos cuenta de que todos sus hijos son dignos de ser valorados. Cada 
persona que conozcamos, pasará a ser de mucho valor para nosotros y nos 
daremos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos, en la forma en 
que tratamos a otros sabiendo que serán parte de nuestro futuro. 

Tal vez el pensamiento se ha cruzado en tu mente como sucedió 
conmigo cuando empecé a descubrir estas cosas, me pregunte ¿Es esto una 
nueva enseñanza? Y si no, ¿Por qué es que nunca he oído nada de esto 
antes? Se esperaría que cualquier enseñanza creíble de las escrituras tenga 
un largo y profundo historial ¡Verdad! Este es el momento de echar un 
vistazo y ver lo que podemos desenterrar en los viejos archivos de nuestra 
herencia cristiana. 



 

CAPÍTULO DOCE 

INVESTIGANDO EL EVANGELIO HISTÓRICO 

El internet, con su acceso ilimitado a la información, ya sea sobre lo 
antiguo o lo más actualizado, es en todo sentido, el plan más brillante de 
Dios en nuestros tiempos. Se solía sugerir, que el conocimiento humano se 
duplicaría de siglo en siglo; pero hoy se sugiere, que se duplique 
rápidamente en solo pocos meses y aún está creciendo, convirtiéndose 
mucho más rápido y mejor cada día. En resumen, el conocimiento se está 
incrementando exponencialmente.  

Afortunadamente, la disponibilidad de información ya no está limitada 
a unos pocos poderosos, mientras que el resto de nosotros solo nos 
sentamos en total dependencia. Ahora, casi cualquier persona puede tener 
suficiente información para aprender lo mismo que cualquier otra persona 
sobre cualquier cosa, si el deseo está en ti. En este caso, tú y yo tenemos la 
capacidad de documentarse más sobre los Escritos antiguos; libros y ayuda 
lingüística que mucho tiempo atrás, estaban solamente disponibles en muy 
pocas librerías oscuras, e incluso en raras colecciones. A medida que esta 
información ha pasado a estar disponible para la gran mayoría de 
personas inquisitivas y de mente abierta, es cuando muchos están 
descubriendo la maravillosa verdad del evangelio, que en realidad 
siempre significó buenas noticias en todo el sentido de cada palabra, para la 
mayoría de los primeros cristianos. 

A través de los escritos históricos en su mayoría en inglés, podríamos 
encontrar indicaciones, de conocidos líderes de la Iglesia, del primer y 
segundo siglo, quienes creyeron y enseñaron la reconciliación universal; 
por aquel tiempo, cuando el cristianismo recién empezaba. Encuentro el 
hecho muy sorprendente, en razón a cuanta evidencia escrita y en registros 
o disertaciones públicas existen, las cuales antes de los días del Internet, 
habían estado suprimidas o escondidas del panorama público. 

En resumen, los padres de la Iglesia oriental del siglo primero después 
de Cristo, de alguna manera hasta los días de hoy, han mantenido una 
teología conocida como la reconciliación universal. La Iglesia oriental, 
desde el principio fue la reunión de creyentes que emergieron de Pablo y 
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otros escritores, basados en los evangelios, el fundamento que hoy en día 
se llama la Iglesia ortodoxa del este. 

La Iglesia occidental, que surgió de la primera tradición oriental, era la 
Iglesia romana (católica). Ya hemos explorado un poco sobre los primeros 
líderes de la Iglesia occidental, que contribuyeron a la adopción de la 
doctrina del infierno (Tertuliano, Jerónimo y San Agustín); entendiendo 
que esto tomó alrededor de cinco siglos, después de Cristo, para que esta 
posición se haga ortodoxa. Recuerde, que gran parte de la proliferación y 
la vitalidad de la Iglesia romana política, era usar el miedo, el control y las 
indulgencias, como herramientas de negociación para mantener a la Iglesia 
en los negocios. En resumen, el infierno era bueno para los negocios. Eso 
mantuvo a la Iglesia y las arcas llenas, en un momento en que Roma 
dependía del celoso homenaje político, por sus conquistas en Europa y 
más allá. 

A medida que pasaban los siglos, la salvación universal, siempre se 
mantuvo por unos pocos en el occidente, pero, a menudo eran suprimidos 
o marginados, especialmente una vez que el infierno se convirtió en la 
posición ortodoxa de la Iglesia. Esta tradición pasó a la Iglesia protestante, 
dado que los líderes de la reforma, fueron levantados a lo largo de la Edad 
Media, bajo el fundamento de esta teología. 

Aquí tenemos, algunos adherentes a la teología de la Reconciliación 
Universal en la historia, la cual podríamos reconocer: Los Anabaptistas, 
William Law, Sir Isaac Newton, Víctor Hugo, Anne Bronte, Señor y Señora 
Byron, Robert y Elizabeth Browning, George Washington, Florence 
Nightingale, Abraham Lincoln, Hans Christian Anderson, Harriet Beecher 
Stowe, George MacDonald, Hannah Hurnard, (Hinds’ Feet on High Places), 
William Barclay, y Andrew Murray. Busqué en Google, cualquiera de estas 
personas como yo lo hice, para encontrar sitios webs que ofrecen algunas 
de sus aseveraciones universales, escritos, u otras enseñanzas.  

Una de mis escritoras favoritas de principio del siglo 20 es Hannah 
Whitall Smith. Aunque leí su biografía y otras de sus obras, mientras era 
aún una joven adulta, no tenía ni idea de que ella creía en la reconciliación 
universal. De hecho, escribió un libro sobre su viaje personal, a la creencia 
en el plan de Dios, para salvar a todos, llamado: The Unselfishness of God 
[La abnegación de Dios]. Me he sentado en sermones donde pastores, no 
conscientes de la implicancia, citan este libro como “herético”, porque 
inconscientes editores quienes publicaron sus obras en décadas recientes, 
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sacaron tres capítulos enteros; donde ella relata el resplandecer de sus 
creencias inclusivistas. Aquí hay algunos conmovedores pensamientos 
seleccionados al azar del culminante, (borrado) capítulo final titulado (no 
sorpresa!), “La abnegación de Dios”:  

Siempre he sentido que esta vez mi real descubrimiento, sobre la 
abnegación de Dios, había comenzado. Hasta entonces, mientras que 
por un lado, me había regocijado en la salvación de mí misma, y la que 
había descubierto estaba secretamente acosada de vez en cuando, con 
un sentimiento torturador que, después de todo, era más bien una 
salvación egoísta, tanto para Él como para mí. ¿Cómo podría un Dios 
bueno disfrutar en el cielo, sabiendo todo el tiempo que una gran 
cantidad de los seres que Él mismo había creado, estaban condenados 
a la miseria eterna, a menos que Dios fuera un Dios egoísta? 

Pero yo sabía, que la Biblia decía, que Él era un Dios de amor, la 
cual yo había supuesto que debía ser cierto, pero siempre había 
existido en el fondo de mi mente este sentimiento secreto de que su 
amor no podría pasar la prueba, en la comparación con lo ideal del 
amor en mi propio corazón. Creía que era pobre e imperfecto, como 
mi propio amor, nunca podría haber disfrutado yo en el cielo, 
mientras que uno de mis hijos, no importa lo conflictivo que fuera, 
sería excluido.  

La idea que Dios sí pudo, y es más, que realmente disfruto en sí 
mismo, mientras que innumerables, miles de sus hijos, fueron 
excluidos, me pareció un fracaso en el elemento más esencial del amor. 
Así que igual de agradecida, como me había sentido por las 
bendiciones el perdón, la seguridad y la verdadera esperanza del cielo 
para mí, aún todavía a menudo me sentía como si después de todo, el 
Dios que yo adoraba, era un Dios egoísta, que se preocupaba más por 
su propia comodidad y su propia gloria, que por los pobres seres 
sufrientes, que Él había creado. 

Pero luego empecé a ver que la amplitud del amor de Dios, que 
estaba muy lejos, más allá de cualquier amplitud que yo pudiera 
concebir; ¿Que si tomare toda generosidad del amor, en el corazón de 
toda madre, de todo el mundo, y lo juntaré todo para multiplicarlo por 
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millones de veces? Aun todavía sólo entendería, una muy tenue idea 
de la abnegación de Dios. 

Cada pregunta dudosa fue respondida, y estaba llena de un 
deleite ilimitado en el pensamiento, de haber sido creada por tal 
generoso Dios nuestro Creador; que por las propias leyes de la 
moralidad, estaría obligado a cuidar adecuadamente de las criaturas 
que había creado, la cual debería ser responsable de su bienestar. Vi 
que Dios era bueno, no sólo religiosamente, sino realmente bueno en 
el más verdadero sentido de la palabra. Y que un buen Creador estaría 
por supuesto sujeto a hacer que todo saliera bien para las criaturas que 
había creado. 

Mis propios sentimientos como madre parecían haber luchado 
con lo que había creído de Dios, pero ahora entraban en perfecta 
armonía... La mayoría de mis ideas sobre el amor y la bondad de Dios, 
habían sido el resultado de mi propia experiencia como madre, porque 
no podía concebir que Dios me creara, con una mayor capacidad de 
desprendimiento y auto-sacrificio, que Él mismo poseía...  

Desde que tuve esta percepción del corazón de Dios, desde la 
perspectiva de una madre, nunca he sido capaz de sentir la más 
mínima ansiedad por alguno de sus hijos; y por sus hijos, no solo me 
refiero a los buenos, sino también por los malos, con la misma medida. 
Tenía, en definitiva, una revelación irresistible de lo intrínseco, e 
innata bondad y generosidad de Dios, la cual desde entonces nada ha 
sido capaz de borrarlo. 

Todavía hasta ahora la única cosa que me resulta muy difícil de 
tolerar, es cualquier cosa que calumnie el carácter de Dios. Nada más 
importa que solo esto, porque toda nuestra salvación depende única y 
enteramente de lo que Dios es; a menos que él no nos pruebe de ser 
absolutamente bueno, absolutamente desinteresado, y absolutamente 
justo; nuestro gran asunto de la vida, está absolutamente sin 
esperanza. Dios es nuestra salvación y si nos falla, incluso en el más 
mínimo grado, no tendríamos otro lugar a donde recurrir.* 

                                                             
* Los tres capítulos (en inglés) editados fuera de los libros originales de Hannah se 
encuentran en www.tentmaker.org/books/unselfishness-of-god.htm. 
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Mi propia historia 

Cuando leí, aquellas palabras, todo en mi corazón, espíritu y mente de 
madre, resonó con el corazón de Hannah. Creyendo en la vil superstición 
del infierno; había lastimado mi vida y mi percepción de Dios por 
demasiados años. ¿Cómo millones de personas en este mundo, también 
han sido lastimadas más allá de todo reparo en esta vida, debido a la falsa 
visión de Dios, arremetido sobre ellos? 

En mis viajes a países en vías de desarrollo, una vez fui muy crítica, 
acerca de la clara ridiculez de muchas de sus supersticiones religiosas, 
pensando que estaba muy por encima de ese tipo de engaños e ignorancia. 
Pero en estos días, me doy cuenta de que yo estaba quizás peor (y en 
algunos aspectos más engañada) que ellos, porque declaraba mentiras, 
sobre el carácter de Dios, mientras creía y profesaba, que estaba de alguna 
manera, muy por encima del error. Pero la verdad, es que he vivido en la 
misma esclavitud del miedo, como en cualquier otra religión del mundo, 
las mismas supersticiones, las mismas tradiciones ciegas de los hombres, 
que yo llamaba verdad.  

Entonces, ¿Cómo es que hemos llegado tan lejos, terminando 
totalmente en la misma forma tradicional de aquellos que siempre 
estuvieron en el error? Tal vez, como resultado de la persecución romana 
contra cualquier cosa judía, por supuesto el cristianismo se desvió de las 
enseñanzas de los primeros, a quienes se les confió el más significativo 
pero a la vez oscuro simbolismo, entretejido a través de su historia y 
escritura. Pero nunca es demasiado tarde, para volver al sendero 
nuevamente. Es hora, de ponerse unos lentes nuevos y echar un vistazo a 
las Escrituras, como nunca lo hemos visto antes. 



 



 

Parte 3  

Las escrituras a través 

de los lentes de la antigüedad 
 



 



 

CAPÍTULO TRECE 

ETERNIDAD VERSUS EDADES  

A lo largo de los capítulos anteriores, he mencionado la inexistencia del 
concepto de la eternidad en las escrituras griegas o hebreas (en 
comparación con las traducciones modernas en español). Este capítulo es 
crucial para desentrañar la falsa enseñanza de un lugar de tormento 
eterno, o incluso la separación eterna de Dios. Sin reducir las implicancias 
de nuestra vida en el futuro con Dios. 

Luego ¿por qué entonces, los traductores se torcieron y comenzaron a 
insertar el concepto de eternidad en las Escrituras? Anteriormente 
aprendimos que la palabra hebrea olam en la concordancia (Strong #5956), 
en realidad significa algo como, “detrás del horizonte” o “encubierto de la 
vista”, la cual no significa o implica eterno, simplemente ha sido 
frecuentemente mal traducido, como eterno o para siempre a través del 
Antiguo Testamento; aunque la gran mayoría de las traducciones literales 
o los Interlineales, interpretan olam, como “época”. 

Así que, ahora volvamos a la palabra griega, frecuentemente traducida 
como: eterno, para siempre, o perpetuo, en el Nuevo Testamento. Aión, es 
un sustantivo que realmente se traduce como “éón”, o en el equivalente 
español más común, la “época” (Strong #165), y es una de las palabras más 
frecuentemente mal traducidas en la Biblia.  

Como su contraparte en español, “época”, la palabra aión se define 
como “un período de tiempo, con un principio y un fin”. Sin embargo, 
además de ser traducido correctamente como época, esta simple palabra 
también se ha traducido, en una serie de descaradas y erróneas palabras o 
conceptos, tales como: antiguo tiempo, principio del tiempo, mundo, mundo sin 
fin, eterno, eternidad, alguna vez, para siempre, hace mucho tiempo, nunca, viejo, 
y tiempo; solo para nombrar algunos. 

Aunque La concordancia de Strong, no hace mención a algunas de la 
variadas palabras aión, es mal traducido, dentro de lo que ya tiene su 
propia palabra griega, tal como el mundo (kosmos), el tiempo (chrónos), el 
comienzo (arche) y el fin (telos). La forma adjetiva, aionios, en forma más 
literalmente, significa “perteneciente a una edad”.  
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Para ilustrarte, he tomado una foto de pantalla, en este diagrama abajo 
del sustantivo, aión; esto es de una página del léxico en línea en 
http://biblestudytools.com, enmarcando las contradictorias definiciones, 
de las cuales, deseo llamar su atención. Como usted puede ver, la lista de 
Concordancia Strong, erróneamente enumera la definición de aión, como 
ambos un “período de tiempo” y “para siempre”. Tenga en cuenta, que 
solo se traduce con precisión, dos veces. 

 
El uso de la palabra aión, por razón de la variedad de palabras, frases y 

conceptos, debería ser una advertencia de interés para el lector. Ya que, la 
antigua lengua llamada en griego koiné en el Nuevo Testamento, era 
mucho más metódica y consistente que los idiomas posteriores. Las 

palabras griegas, también suelen tener significados más precisos. Por 
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ejemplo, el griego tiene por lo menos tres palabras para (amor): amor 
fraternal (fileo), amor romántico (eros), y el amor paternal incondicional 

(ágape). Sin embargo; las palabra aión y aionios, tienen un significado 
primario, y deben ser siempre época o pertenecientes a una época, 
respectivamente. Al margen, que muchos estudiantes o teólogos, 

defienden la gama de libertades de traducción, tomadas de estas dos 
palabras; también es cierto, hay muchos otros prominentes y respetados 

estudiosos de la Biblia de hoy, quienes discrepan por una traducción, más 
coherente y literal.* 

Aunque entiendo, la necesidad de traducir la Biblia, a manera que sea 
más relevante para los lectores modernos, el hecho de la cuestión es que, 
aión y aionios, no son palabras que cambian con el tiempo o el contexto. 
Esto puede ser verificado, al comparar una Biblia interlineal o una 
traducción literal, donde ambas palabras, siempre se traducen de manera 
exacta y consistente, a comparación de cualquier errónea traducción 
moderna. Es ahí, cuando aquellos versos, que una vez convergieron lo 
absoluto, o la idea de destrucción eterna, ahora se pueden ver bajo una 
nueva luz. 

¿Puede aión, significar alguna vez la eternidad? 

Si aión, podría posiblemente significar eternidad, ¿Qué significa su 
forma plural, “aiones”? ¿Puede la eternidad ser plural? En algunos pasajes 
se usa aión en el singular, mientras que en otros pasajes, se utiliza en la 
forma plural. 

Efesios 1.21: “No sólo en esta edad (aión), sino también en lo 
porvenir…” Efesios 2.7: “... las edades (aións), por venir...” 

Intente sustituir “eternidad”, en los dos pasajes anteriores, y verá que 
es fácil de ver, por qué es algo que no se debe hacer. Piénsalo. ¿Es posible, 
que una palabra pueda significar ambas cosas, como un período finito de 
tiempo y también a la vez, fuera de tiempo o infinito? Continuemos 
mirando más ejemplos. 

                                                             
* Ver la compilación al final de este libro. 
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Si aión significa para siempre… 

Los traductores de la Biblia eligen cómo traducir aión, dependiendo del 
sesgo teológico, que están tratando de preservar en cualquier pasaje dado. 
La NASB traduce el sustantivo aión como “eterno” o “para siempre 
eterno” (adverbios) cuarenta siete veces, de las 100 apariciones en el 
Nuevo Testamento. La KJV, lo traduce de esa manera, setenta y un veces 
de cada 100 apariciones. Si ellos, hubieran traducido consistentemente este 
palabra 100/por 100 veces, los siguientes versículos habrían leído algo así: 

• Mateo 13.39: “…La siega es el fin del siempre (aión)” 
• 1 Corintios 2.7: “…Antes de los siempres (aións)...”  
• Gálatas 1.4 “…Para librarnos del para siempre (aión) mal 

presente”. 
• Efesios 2.7: “...Así que en los siempres (aións) venideros…” 

Si aión significa simplemente “edad”, y usted entiende, que en la 
historia actual, la cual estamos viviendo, se desarrolla en el tiempo, 
entonces usted, puede honestamente traducir aión, consistentemente 100% 
en absoluto. Descubriendo que la Biblia, tiene más sentido, de la forma en 
que se escribió realmente, sin necesidad del dañino control en preservar 
“la agenda del tormento eterno”. 

Eonian Dios 

Una de las primeras preguntas, que la gente suele hacer a estas alturas 
es: “¿Cómo puede ‘eonian’, no significar eterno, dado que es un adjetivo 
usado para describir a Dios?” 

¿El hecho de que Dios, es descrito como “eoniano,” niega su eternidad 
o su calidad (o fuera del tiempo)?” ¡Absolutamente no! Este uso de las 
palabras por los escritores originales, está meramente describiendo uno de 
los muchos atributos de Dios, como ser El “Dios de los siglos”, el reinado 
supremo sobre su plan, en los límites del tiempo. 1Timoteo 1.17, es el 
único verso que usa este adjetivo, en relación con Dios. La mayoría de las 
versiones modernas, presentan algo como esto: “Ahora al rey eterno, 
inmortal, invisible, al único Dios, sea honra y gloria para siempre y por 
siempre”. Pero echemos un vistazo a la versión Young’s literal (o cualquier 
otra versión literal): … 

…Y al Rey de los siglos, el incorruptible, invisible, único sabio 
Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén (YLT). 
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Este versículo no está apuntando a la cualidad duradera de Dios, más 
bien, está hablando directamente sobre su reinado, a través de los siglos. 
Como algo propio, en el entendimiento de los hebreos, sobre la duración 
de Dios, no creo que él tuviera que explicarle a nadie. Lo que habría sido 
como referirse al “hielo frío” o una “ducha húmeda”. 

La vida eoniana 

La siguiente pregunta valida, que la gente inmediatamente hace, 
proviene de versículos como, Mateo 25.46: “Estos se irán al castigo eterno 
(eoniano), pero el justo a la (Eonia) vida eterna”. Si Jesús, está hablando de 
vida eterna, por lo tanto; ¿debería también estarse refiriendo al castigo 
eterno? ¡correcto! 

La vida eoniana, no es la vida eterna. La vida eonian, significa entrar en la 
vida, en un sentido de relación (relación con Dios), en la época o era en la 
que vives y continúa a través de las edades restantes, como se hace 
referencia en la Biblia. Por ejemplo, como creyente en Cristo, estoy 
actualmente disfrutando de la vida, perteneciente a esta edad o siglo. 
Cuando la próxima edad llegue, estaré disfrutando de la vida 
perteneciente a esa edad. La vida eoniano no es tanto acerca de un tiempo 
que comienza después de morir, sino es más acerca de una calidad y 
vitalidad de vida en el ahora, vivido en comunión con Dios por medio de su 
Hijo. Consideremos, la siguiente traducción más literal de Juan 6.47: “El 
que cree en mí está teniendo vida eoniana” (MLT). 

Jesús vino a darnos la vida en el ahora, no después. La vida de las persona 
está notablemente en mejora cuando creen, comprenden y viven el 
verdadero mensaje del evangelio. Este es el propósito de la evangelización, 
la vida eoniana en el ahora. 

Las Escrituras no proporcionan detalles sobre lo que sucederá después 
que la historia de los siglos este culminada, cuando todos los hijos 
pródigos, hayan sido reconciliados con su verdadero padre; pero sabemos 
que todas las formas de muerte habrán sido destruidas, y Dios será “todo 
en todos” (1 Corintios 15.28). Tal vez en ese momento, comenzará una 
nueva historia. Pero por ahora, ¿Qué hay de esta historia? ¿Cuál es el 
propósito de las edades? ¿La Biblia nos da alguna pista? 



 



 

CAPÍTULO CATORCE 

EL PROPÓSITO JUDÍO EN RELACIÓN A LAS EDADES 

¿Cuál es el propósito de estas edades referidas en la Biblia? Aunque 
nadie sabe a ciencia cierta lo que viene después de esta vida, yo favorezco 
a la tradición judía. La forma en que ensamblan temas a partir de la 
riqueza del simbolismo de su cultura e historia, abre nuestras mentes a las 
posibilidades de un contundente despliegue histórico de lo que la mayoría 
de nosotros difícilmente lo oímos en la Iglesia. Aunque las tradiciones 
judías han sido desechadas u olvidadas en los recientes siglos por los 
cristianos, permítame presentarles un breve resumen de la inglés versión 
completa, en la versión original de este libro, con el título Raising Hell: 
Christianity’s Most Controversial Doctrine Put Under Fire, en la cual consta de 
varios capítulos sobre el tema.  

La obvia confusión en la mayoría de los traductores de la Biblia (y sus 
diversas traducciones), teólogos, pastores y todo lo resultante a 
enseñanzas denominacionales ha resultado en puntos de vista inconexos 
con la Biblia y con pasajes malentendidos para cada ejemplo, no tenía idea 
de un tanto confuso y enigmático autor bíblico que el mismo Pablo. Hasta 
que finalmente me ofrecieron una auténtica traducción e interpretación de 
su mensaje. A pesar de la supuesta “evidencia” al contrario, Pablo ofrece lo 
que parece ser una clara visión del plan final y el propósito de Dios para 
toda su creación:  

Efesios 1.9–10: “... Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de 
acuerdo a su buena intención, en la cual se propuso asimismo el reunir a 
todos en Cristo así en los cielos como en la tierra…” (MLT).  

Colosenses. 1.20: “... y por medio de [Jesús] reconciliarlo todo a sí 
mismo” (MLT).  

En el fondo de todo esto, creo que el propósito de las edades es para 
que un padre amoroso se revelase a sí mismo a sus alejados hijos pródigos 
a través de la misma experiencia, y para lograrlo concibió a su Hijo 
primogénito de sí mismo, y por medio de ese Hijo está trayendo al resto de 
su familia. A todos los pueblos quienes se convertirán en coherederos de 
su herencia (Romanos 8.17), participando en su naturaleza divina (2 de 
Pedro 1.4), y viviendo en perfecta comunión con Él en las edades 
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venideras y más allá (Efesios 2.7). Pablo y los profetas declaran que el Hijo 
primogénito es el modelo o prototipo de lo que todos vamos a ser, 
mientras que somos despertados en nuestra “temporada de maduración”, 
hasta que el reino de Dios llene la tierra (Isaías 11.9, Habacuc. 2.14). Pablo 
también ofrece más información en 1 Corintios 15.22–28, uniendo en La 
Historia donde a la gente se les había sido dado “corazones de carne en 
cambio de sus corazones de piedra” (Ez. 36.26), finalmente habrán 
despertado a su conexión con Dios y con los demás, y toda la humanidad 
será como Uno.  

Mucha gente pregunta por qué hay tanto mal y sufrimiento en el 
mundo si Dios tiene tales “buenas intenciones” hacia nosotros, pero, 
¿Cómo podríamos descubrir quién es nuestro Padre, a menos que 
experimentemos una porción de La Historia y que demuestra lo que él no 
es? ¿Cómo podríamos hacer un juicio exacto de que si es una buena 
historia sino, hasta que la hayamos “leído” de principio a final. Nuestras 
vidas por ahora son meramente comparables a una palabra u oración! 
Hasta el momento que hayamos leído el último capítulo, entonces creo que 
irresistiblemente estaremos de acuerdo en que las dificultades de esta vida 
mortal serán transformadas en el clímax glorioso de una Buena Historia. Y 
mientras viajamos en la vida para conocer a nuestro Padre, tal vez 
encontremos que esta es la única manera que podamos aprender, ya sea 
individualmente o colectivamente, cómo amar, cómo reconocer y rechazar 
el desamor por todo su doloroso vacío, entendiendo cómo vivir como 
verdaderos hijos del Altísimo (Dios). 

A lo largo de la historia de Israel, todos sus festivales declaraban partes 
de esta gran Historia. Por ejemplo, el jubileo era un gran momento de 
celebración cada 49th año (7x7, Levítico 25.8–13). Todas las deudas eran 
canceladas, los esclavos salían libres, las personas eran restauradas a sus 
familias y a su propia tierra, que anteriormente habían tenido que 
venderla debido alguna deuda o desgracia. El jubileo no fue sólo una 
divertida idea de liberación para la gente de los tiempos bíblicos, sino que 
también los primeros judíos creían y proyectaban un cuadro profético de 
una realidad para una celebración futura en toda la humanidad; cuando 
toda clase de deudas a Dios o al hombre haya sido satisfecha de una vez y 
para siempre. Los esclavos al pecado habían sido liberados para siempre, 
cumpliéndose el deseo que todos se hayan reunido completamente con sus 
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seres queridos y sus familias. Vaya momento de ¡alegría! y gozo en su 
libro, The Law of Jubilee [La ley del jubileo], Stephen Jones dice: 

Así como Jesucristo es la persona central de toda la historia, la ley 
del jubileo también es la ley fundamental de toda la creación. La ley 
del jubileo es la base del perdón y de la gracia, es el propósito y la 
meta de la ley misma. Implica un final en el clímax de la historia de la 
tierra y el dominio de la oscuridad y del pecado.36 

Según la ley del jubileo, llega un tiempo en que todo lo que ha sido roto 
y perdido es recuperado y restaurado, todas las deudas canceladas, y 
todos los “esclavos (a la Ley) como también los ofensores “ son liberados. 
Es un tiempo cuando Dios finalmente hace su hogar permanente, 
(tabernáculo) con todos los pueblos. 

He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y habitará 
entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será entre ellos... 
(Véase Apocalipsis 21.1–3). 

Ir al cielo no es realmente dejar la tierra, sino traer el cielo aquí. La 
tierra es donde Dios hace su hogar perceptiblemente e íntimamente entre 
todas las personas. Pero si no entramos en el cosmos celestial por medio de 
unas vacaciones permanentes, ¿Entonces cómo se verían las edades 
venideras? ¿De qué se tratan realmente y qué podemos esperar de ellas? 

Pactos hebraicos y las cosechas  

Hay una conocida fábula de los indios orientales acerca de siete ratones 
ciegos, que se acercan a un objeto grande en su camino. Es tan inmenso 
que deciden dividirse, explorar, y volver a reportar sus observaciones en 
esperanzas que puedan determinar juntos lo que es. Cada ratón inicia con 
grandes expectativas de resolver el misterio, pero cuando los seis primeros 
regresan, cada uno ofrece una percepción diferente de la naturaleza del 
objeto: uno dice es un gran acantilado; el otro una lanza; el otro una soga; 
luego el siguiente un pilar; los demás dicen un ventilador; o una serpiente 
gigante. 

Luego el séptimo ratón, un tanto dejado atrás y algo confundido, 
porque ninguna de estas cosas se acerca remotamente a ser la misma cosa, 
se aventura con planes para explorar más metódicamente. Después de un 
examen minucioso, vuelve a informar que todos los demás están 
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equivocados; el objeto es realmente un elefante. Cada uno de los otros 
ratones sólo exploró una pequeña porción y, siendo ciegos, interpretaron 
incorrectamente sólo una pequeña franja de evidencia.  

Con el tiempo, la teología cristiana se ha convertido en los seis ratones 
ciegos acercándose a la Escrituras. Esto explica a menudo el gran abismo 
entre las versiones bíblicas y las enseñanzas de teólogos, denominaciones, 
e iglesias. ¿Cuál es la naturaleza de la ceguera en la ortodoxia moderna? 

Cuando nos acercamos a las Escrituras, la forma en que comenzamos a 
ver más claramente es persiguiendo una perspectiva a través de los más 
amplios y claros lentes de una temprana cultura hebrea, en pensamiento e 
intención. Sin ella, no podemos tener sentido de los fundamentos bíblicos, 
los conceptos, los temas y el significado profético. La supresión y el 
rechazo de esta información crucial en los siglos iniciales después de 
Cristo, desentendieron la interpretación correcta de la Iglesia, y la 
comprensión de las verdaderas enseñanzas bíblicas. Ciertamente, los 
esfuerzos en la modernidad se hacen con el objetivo de entender y 
desbloquear los misterios del Antiguo Testamento, pero en la mayor parte 
de la historia de la Iglesia, varios conceptos claves han sido seriamente 
descuidados, tres de los cuales son fundamentales para el plan de redimir 
y restaurar a toda su creación principalmente, las fiestas hebreas, convenios y 
cosechas. La versión completa de Controversia infernal en inglés (Raising 
Hell) explora estos temas más en profundidad, pero aquí hay varios 
conceptos cruciales. 

El pacto Abrahámico 

Un pacto es un acuerdo formal y vinculante entre dos o más partes para 
el desempeño o realización de alguna acción. A pesar de que hay muchos 
convenios diferentes en el Antiguo Testamento, uno es especialmente 
fundamental para abrazar la restauración de todas las personas, se llama 
El pacto Abrahamico.  

Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, lo firmó por ambas partes 
(Génesis 15) porque era un pacto unilateral, incondicional, que su 
cumplimiento no dependía de las acciones o acuerdos de ambas partes. En 
este caso, el cumplimiento sólo fue condicional sobre Dios cumpliendo su 
promesa a Abraham. En Génesis 12.1–3 leemos los términos del pacto que 
a través de la simiente o linaje físico de Abraham venía el tan esperado 
ungido (Jesús) y el resultado espiritual de la promesa según la cual “todas 
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las familias de la tierra serían bendecidas”. Pero ¿cómo podía ser posible 
esto a menos que Jesús (El “Segundo Adán“) revertirse los efectos de 
cualquier tipo de maldición* en todos los hijos físicos del Primer Adán? De 
lo contrario sería imposible tomar a Dios en sus propias palabras de que, 
todas las familias de todos los tiempos podrían beneficiarse de este pacto.  

Entonces, el Pacto Abrahámico es un pacto incondicional que resulta en 
salvación (es decir curación de toda forma de muerte) y la restauración de 
todos a través de la victoria de Cristo (Isaías 25.8, 1 Corintios 15.54–55, 
Apocalipsis 20.13–14). 

Ciudadanía en el reino 

Jesús habló frecuentemente a los judíos acerca de lo que se requiere 
para entrar o ser expulsado del reino, pero esto no tenía nada que ver con 
“ir al cielo o al infierno”. La palabra griega para reino era una ciudadanía, 
no un lugar (es decir, más bien ser un americano en lugar de vivir en 
América). Incluso La concordancia Strong explica: “El poder real, la realeza, 
el dominio, la regla, no debe ser confundido con un reino literal o real, sino más 
bien con el derecho, o la autoridad de gobernar un reino,”37 pero; sin 
embargo “el reino de Dios“ sigue siendo enseñado como un lugar.  

Los requerimientos para entrar en este reino descansaban en la 
obediencia y el trato justo hacia los demás (a.k.a. “obras)”, no la creencia. Se 
trataba de la ciudadanía en un reino expandiente, tanto en el ahora como 
también en el después, dependiente de estar en correcta relación con Dios 
y el pueblo.  

Jesús habló en ocasiones de ser excluido de la boda, arrojado a la 
“densa oscuridad donde hay llanto y crujir de dientes”. Contrariamente a 
la enseñanza popular, llorar y rechinar los dientes en la perspectiva hebrea 
no es el infierno, sino un lugar, el estar afuera mirando hacia dentro, para 
un momento de necesaria reflexión interior que conduce al anhelo y a la 
transformación. La oscuridad exterior es una descripción figurativa de vivir 

                                                             
* A pesar de la aparente severidad de estar bajo una maldición, las maldiciones son 
temporales. Dios revocó la maldición sobre la tierra después del diluvio (Génesis 
8.21), el convirtió a Israel de una maldición a una bendición (Zacarías 8.13), Jesús 
nos redimió de la maldición e incluso “se hizo maldición por nosotros” (Gálatas 
3.13). Jesús no está todavía bajo maldición.  

 



CONTROVERSIA INFERNAL  114 

fuera de la luz de esta ciudadanía, lejos del sentimiento o la experimental 
presencia del cordero. El maestro de Biblia Chuck Missler dice:  

La “oscuridad exterior” es definida por varios eruditos 
prominentes, Incluyendo Kenneth Wuest, Dr. Spiros Zodhiates, Erwin 
Lutzer, y Charles Stanley, no como “infierno,” sino como “La 
oscuridad exterior” no como el uso católico del término “purgatorio”, 
sino un lugar de restauración, renovación y re-instrucción en los 
caminos del Señor.38 

Las Grandes cosechas 

¿Ha notado alguna vez las muchas referencias a términos agrícolas, en 
la Biblia? Hay una razón importante que va mucho más allá de un lindo 
tema agrícola. Considere muchos de los términos usados frecuentemente: 
Agricultor, plantación, semilla, suelo, campo, cosecha, producto, cosecha, 
estación, cebada, trigo, uvas, viñedo y lagar. 

La mayoría de los maestros de la Biblia y pastores toman como un 
hecho , que en todo su charla acerca del crecimiento, o la poda (a veces mal 
traducida como “castigo”), Jesús, en realidad se refería a la gente, pero la 
mayoría fallan en no escarbar lo suficiente para entender correctamente 
estas referencias. La siguiente anécdota ilustra lo que sucede cuando el 
comité formativo de la doctrina cristiana aborda, las referencias agrícolas 
de la Biblia sin los lentes correctos. Observar si reconoces alguna posición 
doctrinal en particular que se desarrolla en esta analogía: 

Había dos granjeros, cada uno poseía huertos de cereza 
considerables. Cuando llegó la hora de la cosecha, cada uno entró en 
su propio huerto para recoger el fruto de sus labores.  

El primer granjero tomó unas cuantas cestas pequeñas, las colocó 
bajo los árboles, y esperó por las cerezas, que libremente desearan caer 
o saltar en las cestas. Fue un milagro sin precedentes indudablemente 
que tal porcentaje tan pequeño era realmente capaz de hacer eso. 
Seguramente fue impresionante así que, tomó sus cerezas y se fue a 
casa e hizo un pequeño pastel de cereza. El resto de las cerezas se 
cayeron al suelo y se pudrieron o fueron comidos por gusanos o 
pájaros. 
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El segundo agricultor llevó sus cestas a su huerto de cerezas y 
busco todas las mejores cerezas la más rojas, las más regordetes, lo 
más dulce y sin defecto, todo lo que consideraba digno. Después de 
llenar su cesta lo llevo a casa y su esposa hizo un pastel de cereza 
agradable y también pudo poner varios galones en el congelador para 
el invierno. El resto de las cerezas de este agricultor que no fueron 
recogidas cayeron al suelo y se pudrieron o fueron comidos por los 
gusanos o pájaros. 

Tal vez pudiste identificar las dos perspectivas predominantes en el 
cristianismo moderno, llamadas (arminianismo y calvinismo) de cómo 
Dios utiliza sus propios cultivos. De hecho, el mayor porcentaje de 
cristianos ¡creen! como el primer campesino que el hombre es salvo por su 
propio libre albedrío, como se puede ver por las probabilidades es 
imposible producir pequeña cosecha por sí misma. Así también la Biblia 
deja claro que las personas, como cualquier cultivo, son completamente 
incapaces de hacer el más pequeño paso hacia su propia cosecha. “Nadie 
puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga...“ (Juan 
6.44).  

Pero espera, hay otra alternativa: 

Un tercer agricultor entró en su huerto, recogiendo cerezas 
mientras se maduraba cada día él recogía siempre que hubiera 
cerezas. Luego las enlató, las secó, las congeló, y les dio a sus amigos y 
parientes, e incluso comió muchas de ellas inmediatamente.  

Finalmente, cuando había recogido hasta la última cereza; las 
almacenó de forma segura, luego regresó y vio a muchas más botadas 
en el suelo o debajo de los árboles. Algunas de ellas eran demasiado 
maduras, o demasiado blandas, y hasta estaban demasiado comidos 
por los gusanos, no buenos para ningún uso convencional. Pero como 
cualquier buen agricultor lo haría, salvo el resto. Recolectando hasta lo 
último y luego lo puso en un lugar donde hizo el más dulce, y sabroso 
vino en la tierra. Así que ninguna cereza fue desperdiciada. 

En la cultura hebrea, había tres cultivos primarios estos eran, 
sembrados, cosechados y celebrados por Israel a lo largo de su 
historia. La cebada a principios de la primavera, el trigo a finales de la 
primavera y el verano, uvas al final del verano. En la mente de un 
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hebreo, los tres de estos cultivos corresponden a diferentes tipos de 
personas en sus variadas etapas de creencia (o maduración) en el plan 
de Dios por las edades. Por ahora, vamos a considerar la vendimia, 
después de traer las uvas y ponerlas a través de un lagar, los israelitas 
celebraban la última fiesta de la temporada, la fiesta de la recolección o 
los tabernáculos (también llamados “sukkot” o “cabinas”):  

El Sukkot era agricultural en origen... evidente por el nombre 
bíblico, la fiesta de la recolección... “A la salida del año, cuando hayas 
recogido los frutos de tus labores del campo...” “(Éxodo 23.16); 
“Después de haber recogido de tu era el (trigo) y de tu lagar las 
(Uvas)...” (Deuteronomio 16.13). Era una acción de gracias por la 
cosecha de frutas.39 

Aquí tenemos la fiesta final del año, simbolizando la celebración de la 
cosecha de todo tipo de personas, ¡incluso las uvas duras y carnosas!  

Personalmente, creo que las Escrituras enseñan que la cosecha de uvas 
y su proceso está reservado, principalmente para aquellos que son muy 
semejantes a los tipos de fariseos, no para “el mundo”, o para aquellos que 
no sabían nada mejor que ellos , las personas que son un tipo de fariseos, 
son sabios, fanáticos religiosos (aún hoy) quienes están “llamados” a creer 
en Dios, sin embargo estos son orgullosos, sin amor, prejuiciosos, injustos 
hipócritas que incluso ignoran las necesidades del pobre. Si estudias el 
Nuevo Testamento, especialmente la interacción de Jesús con ellos, el 
destino de estas personas parece ser un juicio temporal (eónian) en un 
proceso purificador y simbólico llamado “lago de fuego”. 

Podríamos argumentar que aquellas personas del mundo (incrédulos) 
que han dañado intencionalmente a otros, ejemplo: los faraones, Hitlers, 
Bin Ladens, también se encontrarían a sí mismos en la necesidad del 
“fuegos de purificación”. Pero sólo Dios sabe qué o cuán pesada será su 
sentencia, dado que es cierto que estas personas no tenían una opción 
sobre el mal que cometieron en su papel a través de La Historia (Éxodos 
9.12, Romanos 9.22, 2 Tim. 2.20) no como aquellos a quienes se les ofreció 
la verdad y que interiormente estaban más conscientes de esto. 

Ciertamente vale la pena reconsiderar la noción que el lagar produce la 
parte más agradable de la cosecha; esto en el contraste de que una odiosa, 
dura, o amarga persona se convierta en una persona deliciosa, “dulce”. 
¿Quién no desearía celebrar eso?  
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Papia, uno de los líderes de la Iglesia en el segundo siglo, mencionó 
una tradición oral que supuestamente recibió del apóstol Juan, en relación 
a lo que Jesús enseñó acerca de su reino en la expansión en la tierra: 

Llegarán los días en que saldrán viñas, cada una con diez mil 
ramas; y sobre una sola rama serán diez mil ramas y de hecho, sobre 
una sola rama serán diez mil brotes y en cada brote diez mil racimos; y 
en cada racimo será diez mil uvas, y cada uva, cuando se presiona, 
producirán veinticinco medidas de vino. Y cuando alguno de los 
santos agarre, de un racimo otro racimo gritará, “Yo soy mejor, 
tómame, bendice al Señor a través de mí“ (citado por Eusebio, historia 
de la Iglesia, 3.39.1, fragmento 1, 3). 

Buen fruto está llegando 

Hay una historia de un hombre que quería que sus cuatro hijos 
aprendieran a no juzgar las cosas demasiado rápido, por lo que los envió a 
cada uno en una búsqueda en diferentes tiempos. Debían ir y observar un 
determinado árbol situado a una distancia de la casa. Cuando ellos se 
habían ido y luego regresaron, los llamó para ellos describieran lo que 
habían visto. Como era de esperar, todos estaban en desacuerdo.  

El primer hijo dijo que el árbol parecía muerto porque era feo, doblado 
y estéril. El segundo hijo dijo que estaba cubierto de capullos verdes y 
lleno de promesas. El tercer hijo dijo que estaba cargado de flores tan 
fragantes y que era el árbol más hermoso que había visto. ¡El último hijo 
reportó que el árbol estaba cargado de fruta madura, lleno de vida y 
plenitud!  

Luego el hombre les explicó a sus hijos que todos estaban en la razón, 
porque cada uno de ellos había visto una sola temporada en la vida del 
árbol. Les dijo, ustedes no pueden juzgar a un árbol o a una persona por 
una sola temporada. La esencia de quienes son, de dónde han venido, y de 
lo que están aprendiendo en el proceso, es el resultado del éxito, el placer, 
la alegría y el amor resultante de esa vida; sólo puede ser medido al final 
cuando todas sus estaciones estén completas.  

Para la mayoría de las personas que alguna vez han vivido su 
temporada de florecimiento, ya sea que aún no haya comenzado, o que 
solo estén en el proceso germinante. ¡En algún tiempo futuro, todos habrán 
tenido la oportunidad de producir una cosecha abundante! 



 



 

CAPÍTULO QUINCE 

LO QUE DIOS QUIERE, DIOS LO CONSIGUE 

Durante años mi esposo estaba un tanto moderadamente frustrado con 
ciertas posiciones del cristianismo y la Biblia; después de pasar gran parte 
de su vida como un dulce y obediente niño misionero. No creo que 
hubiera admitido eso antes en voz alta a mucha gente. Mientras estábamos 
saliendo, lo recuerdo a él expresándome que habían luchado a un nivel 
muy profundo con la idea del carácter de Dios. Y como Dios había sido 
retratado por la fe en su crianza, le pregunté ¿Por qué? Nuestra 
conversación fue algo como esto:  

–“Cuando se trata de la creencia, siento que nosotros los humanos 
somos realmente sólo títeres”.  

–¿”Qué quieres decir? Le dije ¿acaso no tenemos la opción de amar a 
Dios, o no?” 

–¡”Eso es todo! dijo, porque no pedí estar aquí, pero aún tengo que 
hacer una elección. Y si elijo mal... o no elijo, siempre voy a ser castigado. 
Por un lado mientras que todo esto es grandioso para mí, puesto que nací 
en una familia que me enseñó acerca de Jesús, pero qué pasa con todos 
esos miles de millones de personas que nunca han oído hablar de él ¿o qué 
hay de aquellos que sí oyeron, pero sin tener nada que fuera su propia 
culpa, simplemente no pudieron descifrar las malas circunstancias para 
tomar una decisión de aceptar a Jesús? Ellos tampoco pidieron estar aquí, 
especialmente en la condición en la que estaban o nacieron, pero ahora van 
a ser penalizados para siempre por no creer dónde está el amor y la 
misericordia en eso.” 

Al mirar hacia atrás, creo que Dios estaba plantando semillas de duda 
en el corazón de mi esposo, simplemente para recibir una revelación más 
verdadera en un tiempo más adelante. A través de los años de nuestro 
matrimonio desde entonces, él ha sido el primero en cuestionar las cosas 
que no parecían tener respuestas concretas, mucho antes que yo empezase 
a ver lo que ahora veo. A decir verdad, yo solía derribar muchas de sus 
preguntas honestas con un simple ¡Dios lo sabe! o ¡No te preocupes!, solo 
sacándomelo de encima. Pero ahora veo que Dios inició el proceso para 
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que algún día, ambos estemos listos para buscar respuestas más sólidas 
que las que nos habían ofrecido durante toda nuestra vida. 

Un cambio completo en nuestra mente 

Nada ha impactado nuestras vidas con un sentido de paz, tanto como 
el descubrimiento del todopoderoso, ilimitado, intencional, y 
completamente benevolente plan de Dios para su creación. A lo largo de 
mi antiguo sistema de creencias anterior, proclamaba que Dios era 
“poderoso para salvar” a tantos tan igual como muchos trinos de 
adoración que resuenan en todas partes de las vigas de una iglesia, pero 
luego vine a darme cuenta, que era simplemente de la boca para fuera. 
Dios era todopoderoso, pero solo hasta que tomamos el problema del mal 
y el obstáculo de la voluntad humana. En ese viejo sistema de creencias, 
estas dos fuerzas usurparon el poder final de Dios, su plan y control sobre 
su creación. No es de extrañar porque era insegura y me estresaba todo el 
tiempo. En los recesos subconscientes de mi mente, el mal estaba ganando 
la guerra. La dureza del corazón humano y el poder del libre albedrío eran 
más predominantes y determinantes que el corazón y la voluntad amorosa 
de Dios. La creación estaba girando fuera de control, y todo lo que Dios 
podía hacer, yo subconscientemente lo deduje; era como que si él estuviese 
detrás de la creación con sus manos atadas, apagando el fuego en 
esperanza que pudiera someter lo suficiente de estas dos fuerzas para 
salvar algo antes del final. Luego después de todo, él podría contener el 
resto de todo ese mal en el infierno, después de salvar solo algunos pocos 
apreciados.  

Ahora, cómo podría yo o por qué iba a confiar mi existencia o futuro en 
las manos de un dios así, tal Dios (y su mundo) no era seguro. Tal teología 
sólo engendró serios asuntos de control, de cómo tratar de asegúrame un 
buen resultado en las vidas de todos a mi alrededor, mientras también yo 
misma cuadraba mi propio destino. Esta visión predominante de Dios es la 
corriente principal de la Iglesia de hoy. Lógicamente lleva a la conclusión 
de que El es, o bien demasiado malo o demasiado débil para obtener lo 
que desea, lo que planea, o lo que desea firmemente. 

¿Pero qué es lo que quiere Dios? Lo ha dejado claro en las escrituras: 
Dios no quiere que ninguno perezca (2 Pedro 3.9, KJV). Dios quiere que 
todas las personas sean salvas (1 Timoteo 2.3–4, KJV). Dios no quiere que 
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nadie en ninguna parte, o en ningún momento se pierda (Juan 3.35, 6.39, 
KJV). Dios quiere que su reino llene la tierra, y que su voluntad sea hecha 
por todos (Mateo 6.10, Dan. 2.35). Dios ha declarado que toda rodilla se 
doblará ante Él, y que toda lengua confesará ante Él como señor y le 
rendirá alabanza (Isaías 45.23, Romanos 14.11, Filipenses 2.10). 

Creo que es una tontería sugerir, como el escéptico tendría que creer, 
que esta alabanza es coaccionada o que la gente realmente alaba a Dios 
rumbo al infierno. La alabanza es adoración y música gozosamente sentida 
en el corazón. La falsa adoración es nada más que hipocresía, algo que 
Dios rechaza (Marcos 7.6–7). Dios sólo acepta la adoración verdadera y la 
alabanza que desborda de corazones cambiados. 

¿Qué pasa con el libre albedrío? 

En mi opinión, una de las doctrinas más perjudiciales y sin sentido en 
la Iglesia moderna de hoy, aparte del infierno, es la del libre albedrío 
ilimitado. No encontrarás ni siquiera una onza de apoyo en la escritura, que 
la gente tiene libre albedrío en la forma en que es enseñado hoy, el libre 
albedrío da a entender que el hombre puede elegir libremente por su 
propio destino, como también el de los demás, incluso contra la voluntad, 
el deseo y el plan de Dios. Esta noción es así de posible como la idea de un 
niño de dos años erigiéndose a sí mismo como presidente, creando su 
propia oficina. Un niño de dos años ni siquiera es capaz de saber cuáles 
son sus necesidades, y mucho menos las necesidades o intereses de un 
país. Incluso el presidente, que debería tener más “libre albedrío” que 
cualquier persona puestas en posición, tiene muy poco control sobre el 
país o los asuntos mundiales (o incluso el de su familia).  

Piense en esto, si el libre albedrío realmente existe de la manera que se 
sugiere, entonces tenemos grandes problemas en nuestras manos. Aparte 
de lo que ya hemos mencionado acerca de atar las manos de Dios, también 
significaría que las personas tienen la capacidad de arruinar (o salvar) el 
destino final de los demás.  

Personalmente estoy totalmente de acuerdo en que el hombre tiene una 
voluntad y la capacidad de actuar sobre ella. También estoy de acuerdo 
que los comportamientos de otros, ciertamente nos afectan hasta pueden 
incluso dar la impresión que por una temporada han obstaculizado 
nuestro bien. Pero es la idea de la “libertad” con la cual no estoy de 
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acuerdo. Si la gente sería juzgada de manera justa, basada en el real o 
completo sentido absoluto del libre albedrío, entonces una sola regla de 
juego debería ser imperativa en todas las circunstancias para toda la 
humanidad. En otras palabras, no podríamos ser juzgados con 
imparcialidad y justicia a menos que todos tuviéramos las mismas 
opciones disponibles.  

Por ejemplo, ¿Elegiste tu nacionalidad, sexo, personalidad, piel color, 
genes, fecha y lugar de nacimiento, familia o padres? No es cierto que tu 
supuesto libre albedrío está fuertemente influenciado por tu cultura, 
compañeros, afiliación religiosa, salud, educación, experiencias y 
circunstancias de la vida? ¿La gente elige contraer cáncer, o ser golpeado 
por un conductor embriagado, vivir mendigando a costa de alguien en 
hambre y pobreza, o ser abusados por los padres, morir antes de que los 
hijos lleguen a vivir, o incluso nacer? Elige un niño huérfano, ser 
abandonado o maltratado por alguien, sólo para morir sin experimentar el 
amor, consuelo, contentamiento, o escuchar el nombre de Jesús? Una 
persona feliz y bien ajustada que no tiene las necesidades insatisfechas, 
eligen crecer en una familia con una crianza buena y mucho cariño. El libre 
albedrío no es nada más que una ilusión, no hay libertad completa en el 
libre albedrío. Incluso la razón que amamos a Dios está completamente 
fuera de nosotros mismos. Su amor es la primer causa de la cual brota 
nuestro amor, en nuestra realización.  

Lo amamos, porque él nos amó primero (I Juan 4.19, KJV).  

En los círculos de la Iglesia donde la gente dice que “escogieron a 
Jesús” o “vinieron a Cristo” (presumiblemente de su propia voluntad), 
cuando las escrituras pintan un cuadro diferente. “No me escogisteis, sino 
que yo os elegí a vosotros” (Juan 15.16). Nuestra verdadera primera 
elección realmente comienza después de que nuestros ojos se han abiertos y 
nuestro corazón ha recibido un depósito de credulidad a través de un 
encuentro con Jesús.  

Debido al plan determinado del creador que supera la voluntad de la 
criatura inferior, incluso las malas intenciones y comportamientos de los 
demás, ciertamente tienen límites y al final contribuyen para nuestro bien. 
La voluntad soberana es uno de los logros más reconfortantes que he 
tenido, aun si el bien no se ha dado todavía. Es sólo porque la Historia no 
ha jugado el tiempo suficiente en todo el juego.  
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Uno de mis ejemplos bíblicos favoritos en el Antiguo Testamento es 
José. Vendido contra su “libre albedrío” por sus malintencionados 
hermanos asesinos, José, el hijo especial de su padre se dirigió a Egipto en 
cadenas de esclavitud; adiós sueños de la infancia; adiós metas y planes. 
Esto era el principio de una larga línea de gente que tenían muchas cosas 
para él, aunque él no hizo nada para merecer ese trato con traición. 
Muchos años más tarde, después de observar cómo se desarrollaba su vida 
y ¿cuál fue la respuesta de José a esos tiempos cuando su vida estaba 
aparentemente arruinada a manos de otros? 

En cuanto a vosotros mis hermanos, habéis pensado mal de mí, 
más Dios lo encaminó para bien para lograr este resultado presente, 
para preservar la vida de muchas personas (Génesis 50.20). 

Así que, ¿dónde termina la voluntad del hombre y comienza la 
voluntad soberana de Dios? O ¿cuánto poder tiene el hombre para tomar 
el control sobre su propia vida o la vida de otros? Desde una perspectiva 
hebrea, a cada persona se le ha dado una medida de poder en esta tierra, 
para impactar o afectar cambios en su medio ambiente; como también las 
vidas de los demás. Aunque erróneamente se conoce como “El libre 
albedrío de al quien “, en realidad es más como el patio cercado de 
alguien.  

En una explicación muy simple pero práctica, piénsalo así. Dios es un 
terrateniente, pero necesita a la gente para ocuparse de ella, así que 
distribuye parcelas y asignaciones de su tierra. A una persona le da una 
pequeña parcelita en forma de jardín para cultivar algunas verduras 
(piense en una persona con poca influencia o control sobre su entorno). 
Otra obtiene un par de hectáreas y puede cultivar, cosechar y construir 
una casa. Pero luego otra obtiene un huerto de 500 acres con diez 
diferentes tipos de frutas, para cultivar con fines de lucro, y docenas de 
empleados para supervisar (piense en un funcionario de gobierno o el 
pastor de una iglesia grande). ¡Como puedes ver! cada uno de estas tiene 
una cantidad muy diferente de control e influencia sobre su medio y 
entorno personal dado por Dios.  

Para cada inquilino de la tierra, Dios imparte un conjunto diferente de 
instrucciones sobre cómo quiere que se tome cuidado de esto, dando a 
cada inquilino una opción limitada de cumplir con las demandas o no. Pero 
de ninguna manera puede el arrendatario aventurarse fuera de su 
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asignada parcela para hacerse cargo de otras tierras. Ella o él, se limita a 
cuidar del terreno o (dominio) que se le ha dado. Este dominio afectará a 
aquellos que están en estrecha proximidad o bajo el control del “empleo” 
por el terrateniente, pero no puede ir un paso más allá. Considera lo 
siguiente: 

Mateo. 25.14–15: “Porque es como un hombre a punto de ir de 
viaje, que llamó a sus siervos y les confió sus posesiones. A uno Él dio 
cinco talentos (el gran huerto), a otros, dos (un par de acres), y al otro, 
(una parcela pequeña), cada uno según su propio poder*; y él siguió su 
viaje. “(MLT). 

Este es un resumen muy simple y fundamental en la enseñanza hebrea 
sobre las escrituras. En La Historia a cada persona se le da un alcance 
predeterminado de dominio e influencia, con la cual ellos, o revelan la 
gloria de Dios en una forma positiva, o proveen el contraste en una forma 
negativa. En ambas formas, no pueden alcanzar nada más allá de su 
influencia asignada.  

Al faraón se le concedió el poder de impactar millones de vidas en una 
forma negativa, pero también lo fue para Moisés en una forma positiva. 
Ambos operaron bajo el control soberano de Dios, para lograr parte de su 
plan, que en última instancia, resultaría para el bien de todos, y no para la 
condenación de la mayoría. Aunque todo lo escrito en esta parte de La 
Historia no es bueno, Dios promete que todo funcionara para el bien 
mutuo de todos finalmente. Este es el punto céntrico De Romanos 9.14–24. 
Donde Pablo señala que Dios es verdaderamente justo, incluso con el 
faraón, porque en última instancia también tendrá misericordia de los que 
están intencionalmente puestos en roles haciendo el papel de adversarios, 
actuando mal dentro de un plan diseñado para un propósito temporal. 
Recuerda, no podemos tener un héroe en la historia sin un villano. Pablo 
también aclara en sus cartas que Dios no será injusto los “vasos de 
deshonra” también serán salvos; los “vasos de honor” sólo reciben su 
despertar por adelantado del resto.†  

                                                             
* Aunque la mayoría de las versiones presentan esta palabra “habilidad”, la cual es 
la traducción de la palabra Griega “dunamis” en lo literal significa fuerza o poder. 
† Romanos. 5.18, 8.32, 11.15, 14.10–12; primera de Corintios 3.15, 15.22–23, 15.54; 
segunda de Corintios 5.14–19; Gálatas 3.8; Efesios 1.9–11; Filipenses 2.9–11; Col. 
1.15–20; primera de Timoteo 2.3–6, 4.9–11; Tito 2.11; Hebreos 2.8. 
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El punto más importante en la cual se entiende todo esto es que Dios 
no está durmiendo, no está atado, o sorprendido fuera de guardia, o 
menos incapacitado frente a la misma presencia del mal. Él ha asumido la 
responsabilidad por el mal, como una herramienta temporal para un bien 
mayor, es completamente soberano sobre ello y el mal no reinará 
victorioso al final.  

Si todavía crees que Dios está condenando a la mayoría de sus criaturas 
para siempre, entonces la pretoria de versículos basados en la soberanía de 
Dios por medio de toda la Biblia, lo pintaría como un poderoso y 
hambriento monstruo en lugar de un amoroso y benevolente Dios, que 
está en el proceso de superar el mal por medio del bien. Algunos maestros 
modernos que ignoran muchísimos versos, donde Dios se lleva el crédito 
en todo, tanto en lo bueno y en lo malo, no tienen respuestas satisfactorias 
en razón a cómo Dios podría ser bueno, mientras que al mismo tiempo 
esconde la verdad de la gente a quienes va a hallarlos responsable para 
enviarlos al infierno.  

Sin embargo, si creemos que Dios está progresivamente reconciliando a 
todas las personas hasta el final de los siglos, como está predicho en las 
escrituras, entonces estos versículos traen de repente gran iluminación y 
confort, al saber que nada sucede fuera del completo plan de Dios, para el 
bien de toda su creación. No hay nada que mis hijos, mi familia, mis 
enemigos, mis amigos, yo, o cualquier otra persona pueda hacer que no 
sea el plan global de Dios para el bien de ellos y para el mío. Permite que 
el consuelo de este baño renovador sobre ti, te deje ver la verdad de que 
cada intención, permisividad, y acto de Dios, es completamente bueno en 
su capítulo final, y que tú y yo podemos dejar que las cosas cumplan su 
objetivo, mientras dejamos que Dios guíe el universo sin que vivamos en el 
miedo o la inseguridad. 

Todos estamos en Dios 

Como mencione anteriormente, que en las antiguas enseñanzas Judías, 
todas las personas son consideradas como “chispas divinas del fuego 
(Dios)”, por naturaleza llevan su ADN espiritual. Así como trillones de 
células forman y expresan un cuerpo humano, todas y cada una de las 
personas que una vez nacieron, revelan un pequeño aspecto del ser de 
Dios y su naturaleza. En la enseñanza judía, es evidente en la escritura que 
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todo proviene de Dios, y Dios llena todo: “Un solo Dios y padre de todos, 
que es sobre todos, y por todos, y en todos.” (Efesios 4.6).  

Cuando te das cuenta de que Dios llena todo y nada está fuera de él, de 
repente la vida a tu alrededor se vuelve menos peligrosa, más 
esperanzada, prometedora y hermosa. Los cielos se ven más azules, los 
árboles se ven más verdes, cada persona que encuentres es más valorada e 
incluso la inmundicia y la contaminación es menos opresiva, la oscuridad 
es menos sofocante. 

Gracias a Dios que ya no tengo que tratar de jugar a ser Dios nunca 
más. Puedo confiar completamente en Él en lo relacionado a mis hijos, mi 
matrimonio, mis finanzas, mi salud, y mi futuro. Puedo simplemente 
confiar en Él para todas las cosas, porque su inmutable plan ya ha 
determinado que todo saldrá bien en el final. En otras palabras: si no ha 
sucedido aún, es porque no es el final. 



 

CAPÍTULO DIECISÉIS 

EL RICO Y LÁZARO 

Una de las preguntas que probablemente ha estado persistiendo en ti 
mientras lees este libro es, “¿Y qué hay del rico y Lázaro?” Después de 
inquirir acerca de Hitler, generalmente esta es una de las más comunes 
objeciones que la gente presenta mientras tratan de defender la noción de 
infierno. De hecho, esta parábola es el pasaje bíblico más utilizado por los 
pastores y otros proponentes para probar que Jesús nos ha enseñado el 
infierno. Igual que todos los demás, siempre había oído que esta es una 
historia literal sobre un hombre que negoció el cielo por el infierno debido 
a su gran amor por las riquezas, pero sin embargo, no hay nada en la 
historia que indique su rechazo hacia Jesús. Supuestamente, es la imagen 
de un hombre rico en el infierno, sufriendo tormentos interminables, 
mientras que Lázaro y Abraham están en el paraíso observando desde un 
lado su sufrimiento pero no pueden hacer nada al respecto.  

Hay realmente varios elementos significativos en este pasaje de Lucas 
16 que completamente desaprueban en absoluto que este sea un relato 
literal de alguien abajo en las eternas llamas ardientes del infierno. 

La historia es una parábola 

Consideremos algunos elementos que hacen de esta historia lo que es: 
una parábola con un significado simbólico.  

1. Está incluida con otras parábolas. La historia en (Lucas 16.19–31) 
aparece inmediatamente después de seis parábolas consecutivas y 
contienen el mismo tema como la anterior a esta, la mayordomía infiel. La 
repetición de un tema o mensaje subyacente es un patrón normal dentro 
de las parábolas agrupadas, tal como vimos anteriormente en Lucas 15 en 
las tres parábolas consecutivas que describen el destino de la oveja 
perdida, la moneda perdida y el hijo perdido.  

Además, me parece obvio que la “voz” es la de un estilo narrativo. 
“Ahora había un hombre rico, que habitualmente se vestía de púrpura y lino 
fino viviendo alegremente en esplendor todos los días…” Podría haber 
comenzó, “Erase una vez...” También, note que la parábola anterior 
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comenzó de la misma manera, “Había un hombre rico que tenía un 
mayordomo...” 

2. Era una multitud, por lo tanto era una parábola.  Jesús está hablando 
claramente con una multitud aquí (fariseos, pecadores, recaudadores de 
impuestos y discípulos), también los escritores del Nuevo Testamento 
aclaran el punto: “Todas estas cosas Jesús hablaba a las multitudes en 
parábolas, y sin parábolas no les hablaba” (Mateo 13.34).   

3. Según Jesús, ni Abraham ni Lázaro podrían estar en el cielo”. Porque En 
Juan 3.13, Jesús dijo, “Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del 
cielo: el Hijo del Hombre”. Jesús directamente derriba cualquier 
posibilidad de que alguien haya entrado en el reino celestial aún.  

4. Contiene elementos históricos significativos. Como hemos explicado, a 
los judíos nunca se les había presentado la noción de infierno o tormento 
eterno.  Sin embargo, si solo nos pondríamos los lentes que nos 
permitieran ver los conceptos hebreos, de repente entenderíamos que este 
pasaje está lleno de referencias o conceptos históricos, que el pueblo judío 
estaba bastante familiarizado con ello, habría tenido mucho más sentido 
para ellos como una parábola: 

El hombre rico: Está vestido de púrpura y lino fino, tiene cinco 
hermanos a lo largo de la escritura, púrpura y lino son signos de la 
realeza y sacerdocio; esta descripción encaja con los judíos que son 
descendientes de Judá. En Génesis 49.8–12, Jacob da su bendición a sus 
doce hijos, y nombra a Judá como el gobernador sobre las doce tribus, el 
hijo designado para recibir todas las promesas hechas a Abraham. Como 
resultado, los judíos (Judahites) eran ricos en promesas proféticas, 
habiendo recibido de primera mano autoridad gobernante y la Torá de 
Dios. ¿Puedes adivinar cuántos hermanos (hijos de Lea) tenía Judá? 
¡Cinco!* 

Lázaro: Yo solía pensar que el Lázaro, en esta historia era quizá el 
mismo Lázaro del Nuevo Testamento, pero eso no tenía mucho sentido 
porque nada de esta historia está conectada con la descripción de 
Lázaro, con quien Jesús solía pasar tiempo, o resucitó de entre los 
muertos. Sin mencionar que Lázaro ya no estaba muerto; además, 
cuántos en la multitud crees que conocían lo suficiente al Lázaro del 
Nuevo Testamento, al punto que Jesús habría terminado haciendo una 

                                                             
* Génesis 30.20. 
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broma de muchedumbre en forma de parábola por su propio nombre, 
entonces ¿Quién era este Lázaro?  

El nombre Lázaro es la traducción griega del nombre hebreo, 
Eliezer,...y! Vaya coincidencia! Sucede que allá había un Eliezer quien 
era el fiel encargado financiero y sirviente de la casa de Abraham, en el 
Antiguo Testamento (Génesis 15.2). ¿Cuáles serían las razones por la 
cual Jesús traería a escena tanto a Abraham y a Eliezer en la misma 
parábola, a menos que Él estuviera hablando de Abraham y de Eliezer, 
figuras prominentes del Antiguo Testamento, a fin de de poder hablarle 
a los judíos de una conocida tradición de su propia historia? 

Comer migas: Lázaro era descrito como el que comía las migas que 
caían de la mesa del rico. Realmente crees que una persona podría 
sobrevivir de migas... o esto podría comunicar algo más? En otro pasaje, 
Jesús presenta a los gentiles comiendo las migajas debajo de la mesa del 
banquete de los judíos ricos (Marcos 7.24–30). En el contexto, esto 
significaba, las escasas sobras de las enseñanzas de Dios proveniente de 
los judíos, bien ¿Adivina qué? ¡El siervo de Abraham, Eliezer, era gentil! 
Inmediatamente una historia diferente entra en perspectiva.  

El hombre rico, llamó a Abraham su “padre” tres veces. Abraham 
realmente era un patriarca o padre terrenal de Los Judíos, ya que él era 
el bisabuelo de Judá. Abraham, a su vez, llama al hombre rico “mi hijo”.  

Hades. Tanto el rico como Lázaro mueren; pero tenga en cuenta que 
la NIV y la KJV son las únicas dos versiones que erróneamente reportan 
que el hombre rico va al infierno, mientras que todas las otras versiones 
correctamente presentan la palabra infierno como Hades o el lugar de 
los muerto. Se dice que Lázaro había ido al seno de Abraham”. ¿Pero 
qué significa el seno de Abraham? Una breve vista en Wikipedia: 

La frase “Seno de Abraham” se refiere al lugar de la comodidad 
en el Sheol (griego: Hades) donde los judíos decían que los justos, ya 
muertos esperaban el día del juicio. La palabra que se encuentra en el 
texto griego para “seno” es Kolpos, que significa “regazo”. Esto se 
relaciona con una práctica en el periodo del segundo templo en 
relación a recostarse y consumir alimentos en la proximidad de otros 
invitados, lo más cercano de quien físicamente se le decía que se 
acostara en el regazo del invitado, o también era considerado por los 
judíos de antigüedad, ser un emblema de mucho honor o favor que se 
le permitiera a quien recostarse en el seno del dueño de la fiesta. (Juan 
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13.23), es por esta ilustración que ellos representaban el más allá, 
después de esta vida. Concebían la recompensa de los justos ya 
muertos como un compartir de un banquete dado por Abraham, “el 
padre de la fe” (Mateo 8.11), y como la más alta forma de recompensa 
era él recostarse en el “seno de Abraham “... Abraham Geiger explica 
que la parábola de Lázaro en Lucas 16 preservaba una leyenda judía 
en la cual Lázaro representaba al siervo de Abraham, Eliezer…40 

¿Conversaciones entre el cielo y el infierno?  

Si Abraham y Lázaro estaban en el cielo y el rico estaba en el infierno, 
uno debería concluir que los redimidos estarán en estrecha proximidad y 
comunicación con aquellos en el infierno. Aquellos en el paraíso estarán 
viendo las caras torturadas y agonizantes de sus seres queridos mientras 
se retuercen de dolor implacable ¿Podrías imaginar la alegría y la felicidad 
que los santos tendrían; mientras observan aquellos en agonía por toda la 
eternidad? Tal vez, si esta parábola fuera tomada literalmente y con un 
estilo cristiano moderno, llegarías a ver a tu padre, madre, hermana, 
hermano, hijo o cónyuge no salvos, experimentando la realidad de un 
fuego eterno sin ningún alivio a la vista, mientras tú disfrutas de la 
comodidad, la relajación y la felicidad en el seno de Abraham.  

¿Luego qué es lo que le pide el rico a Lázaro? No que lo saque del 
fuego, sino simplemente que tomase una gota de agua fría y póngase en su 
lengua. Ahora, si el hombre rico estuviera en un lugar como lo imaginado 
del infierno, una simple gota de agua no haría ni un poco de bien para él. 
El agua si he de entenderlo literal, se convertiría en vapor antes de que 
incluso se sintiera el sabor de lo húmedo. Alguna vez te has preguntado 
¿Cómo es que el fuego podría quemar a alguien sin fin, o sin consumirlo?  

Sólo puedo especular lo que podría significar la gota de agua, pero es 
muy posible que el hombre rico que simbolizaba (Los judíos incrédulos en 
los días de Jesús) son descritos como pidiéndole a los fieles, creyentes 
gentiles por una pequeña medida del sabor gratificante de la recompensa 
que perdieron; en un momento temporal de una relación especial con 
Dios, no bebiendo del agua viva por la cual habían esperado estando 
sedientos por mucho tiempo. 
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Judá: heredero de Abraham  

La parábola del rico y Lázaro parece expandir sobre la parábola antes 
de esta, acerca del estado de un mayordomo infiel que había mal usado el 
dinero de su amo (Lucas 16.1–13). Específicamente dirigido a los judíos en 
los días de Jesús, esta parábola fue contada para ilustrar mucho más 
claramente las recompensas basadas en una apropiada mayordomía, así 
como también las consecuencias que traerían una mala mayordomía en la 
casa del amo. Considera: 

Abraham dijo: “Señor Dios, qué me darás, siendo así que ando sin 
hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer... mira que no me 
has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.” 
Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: “No te heredará éste, sino 
un hijo tuyo será el que te heredará” (Génesis 15.2–4). 

Puesto que Abraham y Sara no tenían un hijo propio, pensó que Eliezer 
sería el heredero de su patrimonio. Entonces, ¿cuál era el gran problema? 
¡Abraham era el Mark Zuckerberg de su época! Y no había duda que 
Eliezer sabía que estaba en el camino hacia los grandes dólares, la 
propiedad, los ganados y el gusto. Y no sólo eso, estoy segura de que 
Abraham y Eliezer estaban plenamente conscientes de las bendiciones 
sobre Abraham, para bendecir a todas las familias de la tierra atravesé del 
linaje del futuro niño cristo. ¿Y qué sucedió? Abe y Sarah tienen un bebé 
cuando están casi listos para mudarse a un asilo local para ancianos, pero 
eso no es todo. Abraham da a Eliezer una consigna que traerá como 
resultado su propia desheredad, luego Eliezer lleva a cabo fiel y con 
precisión las órdenes de Abraham, independientemente de su propia 
pérdida personal.  

Sin entrar en demasiados detalles, la fidelidad de Eliezer hacia 
Abraham fue en el encontrar una esposa para Isaac, la cual lo deshereda a 
Eliezer porque Isaac tendrá su propia descendencia. Como resultado, 
Eliezer no recibió ningún patrimonio; les fue dado a Isaac y a su futura 
familia. Esa herencia incluía riqueza, prestigio, poder, realeza, sacerdocio y 
la tierra de Canaán como una “eterna” posesión o (que perdura en la 
edad). Por lo tanto, la parábola se refiere a Eliezer (Lázaro) como un 
“mendigo” que no poseía nada de valor terrenal, esperando ser 
alimentado de la mesa de Judá.  
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Un gran abismo 

La parábola dice que un “gran abismo” separó a Abraham y Eliezer del 
Hombre Rico (Lucas 16.26). ¿Que era este abismo? La palabra griega 
sugiere un profundo barranco o valle, tal vez con un precipicio a cada 
lado. Ambos lados también estaban “alejados” del uno al otro (versículo 
23) desde la descripción del mismo texto, este abismo era intransitable. En 
su artículo, “El verdadero significado del rico y Lázaro”, Ernest Martin da 
su apreciación en el entendimiento relacionado con el abismo en las 
mentes judías en los días de Jesús: 

En todas las demás ocasiones en su uso gramatical en el Nuevo 
Testamento, la palabra “pasar” fue usado para denotar un pasaje 
sobre el agua. ... Veamos ahora el abismo desde el punto de vista 
palestino. En ese entorno hay solo una posible identificación para el 
“Gran abismo “... este sería el Gran Valle del Rift... Esta línea de falla 
es el abismo visible más grande y más extenso de la tierra. ¡Que 
espectacular vista es esta! cuando uno mira sobre el abismo, uno 
puede ver impresionantes acantilados a cada lado, con un desierto en 
sus terrenos, y el río Jordán serpenteando en el centro.  

Identificar el abismo de la parábola con la grieta en el Jordán 
despliega una hermosa historia simbólica, bien reconocida en las 
contemporáneas alegóricas narrativas judías de la época. En el centro 
de este “abismo “ estaba el río Jordania. Este dividía la tierra de la 
inicial promesa dada a Abraham sobre las demás ordinarias tierras 
gentiles. El lado oeste del Jordán representa el área de la cual la Biblia 
considera la original tierra santa. ... Cuando los israelitas finalmente 
entraron en el abismo del Jordán y cruzaron el río, entonces se 
consideraban a sí mismos en la tierra santa, la tierra prometida a 
Abraham y a su simiente!41 

Cruzar el Jordán era un símbolo de la muerte, a través de las escrituras 
y entrar en la tierra de Canaán era un símbolo de recompensas temporales, 
especiales para los fieles vencedores en esta vida (más detalles en la 
versión completa de Raising Hell: Christianity’s Most Controversial Doctrine 
Put Under Fire [Controversia infernal]. Esta parábola presenta una 
advertencia a los judíos en los días de Jesús, de perderse esas recompensas 
que creían que eran suyas por herencia, debido a la mala administración 
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de sus bendiciones espirituales. Por cualquier razón, no compartían su 
conocimiento de la verdad con los “pobres de espíritu” los gentiles, más 
bien los obligaban a vivir con una dieta de migajas. Por el contrario, 
Eliezer es representado ahora como disfrutando de las futuras 
comodidades en el seno de Abraham, porque permaneció fiel con todo lo 
que se le confió. Aquí está la evaluación final según Ernest Martin: 

El único evangelio que transmite la parábola del rico y Lázaro era 
Lucas, quien era el compañero de Pablo, el apóstol a los gentiles. Esto 
mostraba un mensaje específico para los gentiles que ahora podrían 
heredar las promesas de Abraham, siempre y cuando fueran fieles 
como Eliezer había sido. Además Pablo no quería que los gentiles 
fuesen engreídos en su nueva relación con Dios.” 

¿Digo pues, ha tropezado Israel para que cayeren?, Dios no lo 
quiera. Ahora si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y la 
disminución de ellos las riquezas de los gentiles; cuánto más su 
plenitud? Uno de estos días todo Israel será salvo (versículo 26). Dios 
mostrará misericordia con los hijos naturales de Abraham, como él lo 
ha hecho con los fieles administradores gentiles.42 

Ahora que hemos desempaquetado una visión general del significado 
más verdadero de la parábola de Lázaro, ya casi hemos terminado. Pero 
primero, quiero compartir por qué creo que la historia en la que vivimos 
fue contada de esta manera, como una lucha cósmica entre el bien y el mal. 
¿Cómo podemos seguir confiando en la bondad de Dios para reinar a 
través de todo y para que el Amor gane al final? Mi comprensión llegó a 
través de un encuentro inesperado con una madre que se separó de sus 
queridas hijas. Déjame presentarte a Abigail. 



 



 

CAPÍTULO DIECISIETE 

DEJANDO EL CAMINO COMÚN DE PENSAR  

PARA ALGO MUCHO MEJOR  

“Jesús es tan estrecho como él mismo y tan ancho como el universo.  
Él es tan exclusivo como él mismo y tan inclusivo como conteniendo  

cada una de las partículas de la creación.”  
—Rob Bell in Love Wins [El Amor gana] 

¿Por qué Dios escribiría La Historia de esta manera? Si lo que he 
propuesto es cierto, que Dios dejaría que el infierno tomará el centro del 
escenario, dejando que su carácter sea manchado y que la mayoría de sus 
hijos sean engañados o distanciado por más de 1.500 años? ¿Por qué no 
hacernos a todos conscientes de su verdadero carácter, como intenta 
encontrar y traer a cada oveja perdida salva a casa en sus hombros? 
Aunque yo misma no entiendo completamente esto, creo que Dios me dio 
un poco de, -amiga, “Abigail”.  

Conocí a Abigail en un sitio web de apoyo para padres lidiando con 
conflictos dolorosos en el divorcio. Ella es una madre muy cariñosa y 
comprometida que lucharía sin miedo contra un clan de feroces osos 
grizzli en defensa de sus niños. Pero desde el día en que se divorció, el ex-
marido de Abigail, sabiendo cuán profundamente amaba a sus hijos, 
decidió que la mejor manera de herir a Abigail sería usando a los niños 
como armas de guerra. Y la mejor manera de hacerlo era separándolos de 
ella. Lo hizo contándoles mentiras sobre ella (directa o indirectamente), 
desviándolos de ella tanto como fuera posible con actividades divertidas y 
distracciones, poniéndola en situaciones y distorsionando las cosas en la 
cual ella se vería muy mal, sin forma de mostrar lo contrario, por lo que 
sus hijos a menudo comenzaron a dudar de su carácter e intenciones. 
Después de un tiempo, Abigail se dio cuenta como muchos padres, de que 
sus hijos se habían convertido en la cuerda del juego tira y afloja, sólo que 
no se sentía como un inofensivo juego. Más bien, fue la más dolorosa 
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experiencia que pudo imaginar; muchas veces sentía como que su corazón 
había sido destrozado. 

Abigail trató de no “entrar en el juego”  trató de promover en todos los 
sentidos una relación amorosa con sus hijos, pero un deliberado carácter 
asesino, durante un largo período de tiempo con niños ingenuos e 
indefensos demostró ser muy eficaz. Después de algunos años de este tipo 
de conflicto, las mentiras comenzaron a ganar y sus hijos poco a poco se 
alejaron de ella, hasta que apenas quedaba casi nada del vínculo natural de 
madre-hijo. Hay en realidad un término clínico para este tipo de divorcio 
de gran conflicto, donde un padre no puede controlar su enojo e involucra 
a los niños, en una abierta resultante campaña de odio. Se llama 
“Síndrome de Alienación Parental”.  

A medida que los niños crecían, Abigail distintivamente recibió la 
dirección de Dios, diciéndole que, “Soltara el extremo de la cuerda”. Esto 
normalmente no tendría mucho sentido para una madre comprometida, 
pero la dirección llegó a Abigail muy claramente a través de un pasaje en 
la Biblia, donde ella percibió que Dios le explicaba el por qué él quería que 
ella hiciera tal cosa en contra de su intuición.  

En 1 Reyes 3.16–28, hay una historia sobre dos madres la cual cada una 
tenía sus bebés. Pero sucedió que en la noche, una madre accidentalmente 
rodó encima de su bebé y lo mató. Cuando descubrió lo que había 
sucedido, trató de robar el bebé de la otra madre. Las dos mujeres se 
presentaron ante el rey Salomón, disputándose sobre el bebé vivo, 
pidiéndole que decidiera a qué mujer el bebé vivo le pertenecía. 
Sabiamente el Rey sacó su espada y le dijo a cada madre que podían llevar 
a casa la mitad del bebé restante, después de cortarlo en dos. Pero la 
madre real, instantáneamente, sin pensar en su propia pérdida inminente, 
se ofreció a dejar que la otra madre lo criase para que el niño pudiera 
mantenerse íntegro y con vida.  

Abigail creyó que el mensaje de esta historia es que la verdadera 
madre, es quien está dispuesta a dejar que sus hijos más preciados se 
vayan para que puedan mantenerse íntegros en tal situación de división. 
La batalla por sus hijos necesitaba llegar a un fin. Ya no más deberían ser 
puestos en el medio, obligados a elegir entre padres o forzados a pasar 
tiempo, incluso con ella, aunque era su derecho. Por otro lado, el mensaje a 
Abigail era que al permitir que se marcharan no sería el final de la historia. 
En su tiempo y a su manera, el buen rey devolvería a sus hijos vivos e 
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intactos a su madre legítima, tal como el rey salomón había hecho al final 
de aquella historia. 

Probablemente fue una de las cosas más difíciles que a ella alguna vez 
se le había pedido hacer en su vida. Pero a lo largo del camino, Abigail 
había aprendido que Dios podía ser confiable en eso, que constituía ser lo 
más precioso para ella. Dios amó a sus hijos más que ella, y sólo él conocía 
el fin desde el principio. Valientemente, Abigail dejó caer su extremo de la 
cuerda y dejó ir a sus bebés.  

En lugar de que esto sea más fácil, se hizo más difícil. Su ex esposo sacó 
provecho de la situación; ella los veía cada vez menos, hasta que se fueron 
casi completamente fuera de su vida. Abigail sabía que podía hacer que los 
niños vinieran a ella legalmente, pero sabía que finalmente esto no ganaría 
sus corazones hacia ella. En todo caso, los alejaría aún más, porque ellos se 
darían cuenta (con ayuda) que ella estaría tratando de controlarlos. Lo 
único que podía hacer era invitarlos, una y otra vez, y esperar a que sus 
hijos despertaran por sí solos y aceptaran su amor. Si algún día ellos 
regresaran, sería porque su real carácter triunfo sobre las mentiras, 
guiando a los niños al deseo de una relación con su mamá, basado en una 
respuesta a su amor, no por un deber o a la fuerza.  

Ya sea que nos demos cuenta o no, la historia de Abigail es realmente 
nuestra propia historia. 

Como hijos de Dios, hemos experimentado este juego cósmico del tira y 
afloja, en el juego de la guerra pasando entre “dos hogares”. En una casa, 
está el vengativo, y engañoso “espíritu padre de este mundo”, quien no 
quisiera nada más que alejar a los niños del padre sano, comprometido y 
amoroso. Esta campaña de odio se lleva a cabo a través de mentiras, 
distracciones, distorsiones y desviaciones, distorsionando al padre celestial 
para que se vea todo el mal posible a través de las tácticas del carácter del 
asesino. En última instancia, los niños son engañados creyendo que el 
padre celestial realmente no quiere estar con ellos, que largara, o desechara a 
la gran parte de sus hijos para siempre.  

El padre celestial, en toda su sabiduría, deja caer la cuerda. Parece 
cuestionable, pero es totalmente contra-intuitivo. 

Nunca al término de abandonar a sus hijos; todo por lo contrario, es 
por un propósito mayor. Él sabe que cuando deja caer la cuerda en un 
tirón, el enemigo cae. El que miente y separa finalmente pierde. Puedes 



CONTROVERSIA INFERNAL  138 

ver, que Dios es el dueño del patio de recreo, así que al dejar caer la 
cuerda, nunca nada está realmente perdido, por el contrario, todo es con 
miras a ser de ganancia, aunque puede haber la apariencia de pérdida o 
derrota, al permitir que la separación y el engaño continúen durante un 
tiempo, pero es solo un dejar de lado temporal para dar paso a un bien 
mayor.  

Dios sabe que para que sus hijos salgan de la gran lucha, necesitamos 
liberarnos desde nuestros propios límites dados por Dios, libres para 
descubrir las mentiras y su fuente, libres para explorar ambos lados del 
árbol de conocimiento del bien y del mal, libres para llegar al fin de 
nuestro rebelde e errante comportamiento la cual hemos adoptado del 
padre mentiroso, y libres para responder a la invitación de la relación. Él 
quiere que vengamos a él por deseo y anhelo, no por un deber o coerción. 
Quiere que lo amemos libremente y a semejanza de nuestro verdadero 
padre. El amar a sus hijos es lo más cerca en cómo describir el libre 
albedrío, pero nunca es con el fin de elegir destrucción, más bien con el fin 
de aprender a elegir el amar.  

El verdadero amor no puede ser instruido, forzado, o manipulado, sólo 
invitado, experimentado y nutrido. Es la única manera que una verdadera 
relación de padre a hijo puede prosperar. En última instancia, el “amor” 
nacido del deber falla (porque no es realmente amor), mientras que el 
amor nacido del deseo prospera y florece. Ahí descansa al menos una 
pequeña parte de esta Historia. Que es una gran invitación, y un gran 
regreso a casa, siempre feliz después de la historia de amor entre un padre 
y su hijo. 

Pero mientras estaba todavía muy lejos, su padre lo vio y sintió 
compasión por él, corrió lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo: “padre, he 
pecado contra el cielo y en tu presencia, y ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo.”  

Pero el padre dijo a sus siervos: “rápidamente traigan la mejor 
túnica y vístanlo, pónganle el anillo en su mano y sandalias en sus 
pies; traigan el ternero engordado, mátalo, comamos y celebremos; 
pues este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido 
y ha sido hallado”. Y comenzaron a celebrar (Lucas 15.20–24). 

Esto no es un viaje rápido o fácil para cualquiera de nosotros; por qué 
no sólo tenemos una naturaleza caída con todas sus inseguridades y 
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distorsiones de nuestra historia de vida, como también circunstancias con 
las que lidiar, mientras el padre mentiroso y calumniador a menudo se 
disfraza de, “Un ángel de luz” en forma de “papá Disney”.  

En apocalipsis 12.9, leemos esa parte de la descripción de la obra del 
padre mentiroso que está engañando a “todo el mundo”. Pero nada de 
esto tiene sentido a menos que entiendas la historia, y la necesidad de que 
el villano salga adelante y resplandezca la luz en relación a la absoluta, 
benevolente, y valerosa naturaleza salvífica del héroe. 

¿Pero cómo es que el padre mentiroso maquina con éxito la mayoría de 
sus mentiras para engañar a la humanidad? Apocalipsis 13.6 nos dice que 
satanás, el espíritu adversario, trabaja especialmente a través de los otros 
hijos que están todavía atrapados en el hogar posicional y que han 
adoptado las actitudes y comportamientos del padre mentiroso, este les da 
autoridad para blasfemar el nombre de Dios y su carácter. No es diferente 
a el  pequeño hombre viejo, enloquecido por el poder, detrás de la cortina 
en el mago de oz, que utiliza tácticas de miedo para que todo el mundo 
haga lo que él quiere, cuando en realidad no tiene poder real para hacer 
nada. 

Con mucha ayuda, es decir, de aquellos quienes promueven la doctrina 
del infierno, la percepción de la humanidad sobre el carácter de Dios ha 
sido casi paralizada a lo largo de los siglos, donde Él ha sido retratado 
como un poderoso, hambriento, vengativo, hipócrita e implacable capataz.  

Desde los días del establecimiento de Israel hace unos 3.500 años atrás, 
el adversario en su espíritu satánico ha utilizado en gran medida a los que 
han sido llamados a la creencia en esta vida mortal y temporal, para hacer 
su trabajo sucio en la campaña de manchar el nombre de Dios. Es fácil 
señalar el dedo en todos los versos que condenan a los fariseos y apóstatas 
israelitas, pero esas personas eran sólo un prototipo del resto de nosotros, 
que hemos seguido en gran medida el mismo patrón de comportamiento 
desde entonces, blasfemando el carácter de Dios a los pueblos de todas las 
naciones. Fue un plan brillante, utilizando a aquellos quienes pensaron 
que estaban por encima del engaño para ser los vehículos primarios del 
tal. ¿Estaba Dios durmiendo cuando esto sucedió?  

¡No! Estaba escrito de esta manera, es esta una lección con un final feliz 
para todos. Es una historia divina donde nadie puede tomar el crédito por 
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ser más inteligente, más importante o mejor que otro, y donde no hay 
finalmente ningún perdedor. 

Mi historia es ahora su historia 

En la primavera de 2009 una oportunidad muy especial tomo lugar. Mi 
mamá había luchado contra el cáncer durante seis años y aunque yo 
todavía no lo sabía, ella estaba en sus últimos dos meses de vida, apenas 
justo por el tiempo que yo había aprendido y que era finalmente capaz de 
compartir estas verdades con ella. Cuando le dije por primera vez que ella 
tenía un esperanzador y memorable resplandor en sus ojos dijo, “¿estás 
segura?”  

En todo momento estaban los recuerdo de mi hermano en la mente de 
mamá durante sus últimos días, mi hermano, un chico descarriado que 
según las enseñanzas de los cristianos conservadores iría directamente al 
infierno, ella no había hablado con él en diez años anteriormente (mi 
hermano ni siquiera sabía que ella estaba enferma), así que se le cruzó el 
pensamiento profundamente que tal vez nunca más volvería a verlo, sin 
que nunca le digería cuánto lo amaba, con todo el del amor de una madre. 
Pero ahora por primera vez, desde el descubrimiento de su cáncer, ella 
tenía una razón para esperar otra vez.  

Cuando revisé sus cosas después de su muerte, encontré un par de 
ropas de mi hermano cuando era niño escondido en uno de sus cajones 
superiores donde ella probablemente los veía con frecuencia. Esto es lo 
que hace a un padre amoroso. Esto es el eterno, incesante, e incondicional 
amor que se origina en el corazón celestial del padre.  

Algo sorprendente le pasó a mi mamá después que aprendió esta 
verdad. Nunca le había oído hablar de su fe abiertamente a los demás, 
especialmente a sus amigos. Sé que algunos de sus amigos estaban tristes 
por ella, mientras ella enfrentaba su muerte, pensaban que ella nunca 
volvería a verlos. Ella probablemente sentía un peso de asegurarse como 
comunicarles de que ellos no irían al infierno, pero ella no era el tipo de 
persona confrontativa, ni tampoco quería acorralarlos, basado en sus 
malas experiencias con ciertos cristianos, algunos de los amigos de mamá 
no aceptaban la religión de forma obligada o por temor, así que ella 
simplemente había pasado muchos años sirviéndoles y amándolos por 
medio del ejemplo. 
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Después de compartir el verdadero evangelio con mamá, estaba 
rebosando por el gozo, al punto que empezó a compartirlo con la mayoría 
de aquellos que estaban alrededor, con la enfermera del hospicio, con la 
dama de limpieza, e incluso con sus amigos. ! Ves ¡ese es el efecto que tiene 
el verdadero evangelio, el irresistible evangelio sobre la gente. No puedes 
esperar para decirle a la gente acerca de un amor tan poderoso, tan 
completo y tan puro que ofrece valor, esperanza y propósito a todo ser 
humano, sin ataduras.  

La última mañana de la vida terrenal de mi mamá, estaba sentada junto 
a su cama, sosteniendo su mano, y leyéndole versos acerca del amor final y 
victorioso para todos sus hijos, en el medio de 1 de corintios 15 un pasaje 
que se había convertido en su favorito: acerca de la conquista final de la 
tumba, la resurrección de los muertos, y Dios convirtiéndose “todo en 
todos” mi mamá tomó su última respiración muy llena de paz. Era un 
hermoso, santo, y celestial momento orquestado. Algún día todos los 
hombres y mujeres de todos los tiempos estarán delante de su padre en 
adoración, declarando su amor y devoción al Dios de amor, que todo el 
tiempo tenía un plan para salvarlos como sus amados hijos. En ese día, él 
vivirá libremente entre nosotros, y creo estaremos cautivados para siempre 
con una alegría absoluta y un gozo mágico. 

Es irónico que una vez me sentí apenada por todas esas personas 
engañadas,, creyendo que de alguna manera había escapado del engaño y 
que tuve la suficiente suerte para ser elevada en “la verdad”. Pero ahora 
me doy cuenta de que estaba engañada como cualquiera, es un tanto triste 
y humillante a cuántas personas en mi vida debí haberlos alejado con mi 
orgullo espiritual, tratándolos como si fueran los que fueron engañados.  

En este tiempo, sé que nadie ha “llegado” a la verdad absoluta, porque 
la verdad es un consistente viaje cada vez más profundo, un proceso de 
desvelamiento durante toda nuestra vida, no un dogma o un destino 
estancado o inamovible. Es un proceso que requiere vivir por fe (es un 
descubrimiento), no por visión (doctrinas) Para estar en el sendero correcto 
tienes que estar dispuesto a admitir que no tienes todas las respuestas, 
pero que estas dispuesto a seguir al espíritu en una relación dinámica y 
viva que se asemeja mucho a la mejora de un aprendizaje de una hermosa 
danza en una forma progresiva. Para hacer esto, creo que es necesario 
desprenderse uno mismo de la seguridad de las doctrinas, o dogmas 
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confinantes, la ortodoxia marginante de las instituciones restrictivas y las 
tradiciones de hombres, la cual todas nos llevan a estancarnos y 
terminamos “construyendo la casa sobre la arena”. 

Ahora he realizado el viaje de regreso a la fe de mi hija, la fe simple de 
una niña, con lo cual he experimentado el amor de Dios en este liberador 
alegre viaje, no podría volver a las formas antiguas de pensar. Lo que el 
verdadero evangelio ha hecho por mí es imposible cuantificar, pero por 
primera vez en mi vida, me siento verdaderamente renacida. Por primera 
vez, me siento como una vendedora que cree en su propio producto. No 
hay palabras para describir la felicidad absoluta, el propósito y el poder 
que se ha desatado dentro de mí. La manera que veo a la gente en mi vida 
cotidiana ahora, en el supermercado, en el trabajo, en la televisión, en la 
escuela, como nunca, veo personas que tienen un valor ilimitado porque 
todos son hijos de Dios, mis hermanos y hermanas.  

Este es el tipo de evangelio donde nadie puede ser desechado sin valor, 
eso produce vida, alegría y continuo asombro. Este evangelio gesta un 
amor sincero y profundo para la gente, más la emoción de compartir el 
amor verdaderamente e incondicional de Dios con todos. Es tan 
gratificante saber que cada palabra noble o una obra ofrecida algún día, 
resultará en el crecimiento de la germinación o fructificación de una 
persona, creada a imagen de Dios. Ningún esfuerzo será alguna vez un 
malgaste o insignificante. La alegría y energía, que esta realización ha 
traído en mi vida, es positivamente cautivante y transformadora.  

En medio de las preguntas en la oscuridad de la noche, “¿Por qué de 
esta manera?” estas palabras hacen eco como una canción en mi corazón. 
“Este es el camino hacia la mayor alegría para todos”.  

Y oí una gran voz desde el trono, diciendo: He aquí el tabernáculo 
de Dios, está entre los hombres, y habitará entre ellos, y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y enjugará toda lágrima de 
sus ojos; Y ya no habrá muerte; Ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor; 
Las primeras cosas han pasado. ... He aquí, estoy haciendo todas las cosas 
nuevas. ... escribe, pues estas palabras que son fieles y verdaderas.” 

El espíritu y la novia dicen: “ven”. Y el que oye,  diga: “Ven”. Y el 
que tiene sed ,venga; y el que quiera tome del agua de vida 
gratuitamente (Apocalipsis 21.3–5, 22.17).  



 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Versículos que reafirman que Dios Salvará a todos: hay quizás 
cientos de versos afirmando el plan de Dios para salvar a todos, aquí están 
algunos de mis favoritos: 

Gn 12.3; 2 S. 14.14; Sal. 22.27–29, 65.2, 86.9; Is. 25.6–8, 45.22–23; Lm. 
3.31–32; Os. 14.4; Sof. 3.8–9; Lc. 2.10, 9.55–56, 23.34; Jn. 12.32, 12.47, 17.2; 
Hch 3.20–21; Ro. 5.6, 18–20, 11.32–36, 14.11; 1 Co. 3.11–15, 13.8, 15.22–28; 2 
Co. 5.18–19; Ef. 4.5–6; Col. 1.15–20, 3.11; I Ti. 2.5–6; He. 8.11–12; Stg 2.13; 1 
Jn. 2.2; Ap 5.13, 15.4 

Lectura y estudio adicionales todas estas fuentes están preferentemente 
en inglés, así que el lector puede encontrarlas por los títulos en inglés y 
luego buscar traducciones. 

• Scripture4all.org (interlinear en Biblia griega y hebrea). Lee una 
traducción más estricta palabra por palabra de la Escritura. 

• Strong’s Dictionary [Diccionario de Strong]. Esta herramienta puede 
dar un significado más completo de las palabras: 
Htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/STRINDEX.htm.  

• Greek Septuagint Bible, [Biblia Septuaginta en griego] en línea: 
Septuagint-interlinear-greek-bible.com. Esta es la versión de la 
Biblia citado por los autores del NT.  

• Tentmaker.org. Es un gran sitio web de recursos para 
desenmascarar la enseñanza acerca del infierno desde casi todos los 
ángulos y donde también se encuentra el apoyo de muchos y 
diferentes escritores a lo largo de los años. 

• The Jerome Conspiracy [La conspiración de Jerónimo], Michael Wood 
(2008). Disponible en Amazon. 

• Hope Beyond Hell: The Righteous Purpose of God’s Judgment [Esperanza 
más allá del infierno: el justo propósito del juicio de Dios], Gerry 
Beauchemin (2007). Disponible en Amazon. 

• Spiritual Terrorism: Spiritual Abuse from the Womb to the Tomb 
[Terrorismo espiritual: Abuso espiritual desde el vientre a la 
tumba], Boyd Purcell (2008). Disponible en Amazon. 

• Puedes también leer más recursos o explicaciones más amplias en la 
versión completa de Raising Hell [Controversia infernal] en Inglés. 
Disponible en www.RaisingHellBook.com. 
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