
EL JUICIO POR FUEGO DEBE COMENZAR EN LA CASA DE DIOS 

  

  

Las dos áreas y eras del juicio de Dios 

Antes que Dios traiga un juicio final para todo el mundo, primero tiene que llevarse a cabo 

otro juicio en un grupo de gente. Este juicio se está llevando a cabo ahora mismo. Aunque 

el mundo no le sepa, ya hace más de dos mil años que inicio. Está sucediendo detrás del 

escenario. Solo relativamente pocos están participando en este juicio por fuego, y son 

voluntarios. 

  

Sabemos por seguro que vendrá un día de Juicio Mundial sobre la humanidad, ya que las 

Escrituras así lo han declarado 

  

“Por cuanto ha establecido UN DÍA en el cual JUZGARÁ AL MUNDO con justicia…” 

(Hechos 17:31) 

  

La mayoría de la gente ha escuchado acerca de este juicio, aún y cuando no saben por concreto de 

que se trata o su propósito principal. Tendremos mucho que decir acerca de este juicio más 

adelante. Pero primero echaremos un vistazo a este otro juicio que es casi mundialmente 

desconocido en el mundo del Cristianismo. ¡Este es un juicio que involucra a los creyentes HOY! 

  

Pedro, a quien le fueron dadas muchas llaves del reino, nos presenta este juicio: 

  

“Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 

Porque ES TIEMPO DE QUE EL JUICIO COMIENCE POR LA CASA DE DIOS…” (1ª Pedro 4:16-

17) 

  

Qué sabes acerca de este juicio sobre la casa de Dios. ¿Sabes algo en específico? Bueno, no te 

sientas tan mal, la mayoría de la gente no conoce acerca de este juicio. Aparentemente, los 

teólogos y clérigos no saben mucho acerca de este juicio tampoco, ya que no es un tema que se 

enseña popularmente. Y si acaso tuvieran, aunque fuese un entendimiento superficial de los 

juicios de Dios sobre la casa de Dios, ellos no interpretarían el gran juicio del trono blanco y el lago 

de fuego como un horrible acto de terrorismo divino. 

  

Estos dos juicios tienen mucho en común. 

_______________________________________________ 

  

  

Bueno, en fin… ¿Para qué es esta vida humana en la tierra? -- ¿Por qué estamos aquí? -- ¿Cuál es el 

propósito? -- ¿Cuál es el propósito de Dios para el cristiano? 

  



De niños fuimos enseñados que los cristianos viven, mueren y sus almas se van al cielo. Que la 

gente No-cristiana, mala; vive, muere; sus almas se van al infierno. Vive, muere, va al cielo o vive, 

muere y va al infierno. 

  

Así que supongo que esta tierra es como una gran “fabrica de almas”. Pero la verdad es que las 

almas cristianas no van al cielo al morir. Tampoco las almas malas van al infierno al morir. 

Contrariamente a la creencia “cristiana”, la Biblia revela (como también lo hace la ciencia), que la 

gente muerta, está MUERTA.   Así es, gran revelación, ¡los vivos están “VIVOS” y los muertos están 

“MUERTOS”! Esto no es tan difícil de comprender. 

  

Si TODOS los muertos están vivos ya sea en el cielo o en el infierno, ¿A quién rayos va a resucitar 

Dios de entre los muertos cuando el regrese a juzgar al mundo en justicia? ¿Cómo los muertos 

pueden estar viviendo en el cielo o en el infierno cuando aún no han sido juzgados para saber 

donde deberían estar viviendo en primer lugar? 

  

  

EL JUICIO DE LOS CREYENTES POR FUEGO 

  

Bueno, entonces parece ser que si hay un juicio sobre la casa de Dios, pero seguramente no es un 

juicio por fuego ¿cierto?, ¿Acaso Dios juzgará a los no-creyentes con fuego y a los creyentes no? 

Esto solo te sorprendería si nunca has estudiado las Escrituras. 

  

1ª Pedro 4:12 “Amados, NO OS SORPRENDÁIS del fuego de prueba que os ha 

sobrevenido, como si alguna COSA EXTRAÑA os aconteciese” 

  

Pedro lo hace sonar como que pasar por pruebas de fuego es como la norma en vez de la 

excepción. El Nuevo Testamento está lleno de pruebas de fuego para los Santos. 

  

Bueno, espero que nadie se ofenda por alguna de mis próximas declaraciones, pero si se ofenden, 

que así sea. A menos que Dios todopoderoso a través del poder purgador de Su ESPIRITU (DE 

FUEGO) este QUEMANDO las lujurias y las pasiones y la vanidad, la soberbia, la avaricia, el 

egocentrismo, la pereza, la debilidad moral, la hipocresía y maldad, el orgullo y materialismo, el 

cinismo y depravación y la carnalidad en tu vida, hasta entonces Jesucristo no te esta escogiendo 

para  reinar con Él y los Hijos de Dios en el Reino de Dios, para llevar a todo el Cielo y la Tierra a 

arrepentimiento y salvación. 

  

Y te diré con la autoridad de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras, que cualquiera que enseñe y 

tenga placer en pensar que Dios alguna vez torturará a alguien por toda la eternidad, NO ESTARÁ 

EN EL REINO DE DIOS ¡NO CON ESA CLASE DE ACTITUD! 

  

¡Tal clase de falla de carácter de la mente y espíritu serán quemados y desarraigados de todos 

nosotros! Dios quemará todas las impurezas de nuestras mentes y corazones, ya sea AHORA, o EN 



EL LAGO DE FUEGO, pero de cualquier manera, no nos equivoquemos ¡ESTAS COSAS ESTAN 

SALIENDO! 

  

JUAN EL BAUTISTA: dijo que Jesús, bautizaría a los creyentes arrepentidos con fuego. 

  

Mateo  3:11 “Yo a la verdad os bautizo en agua para ARREPENTIMIENTO; pero el que 

viene tras mi, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él los 

bautizara en el Espíritu Santo Y FUEGO.” 

  

JESUCRISTO: 

  

Marcos 9:49 ‘‘Porque TODOS [todos pecadores y santos] serán salados con FUEGO…” 

  

APÓSTOL PEDRO: 

  

1ª Pedro 1:7. “Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro 

que perece, aun siendo [tu fe] PROBADA POR FUEGO, sea hallada en alabanza, gloria y 

honra cuando sea manifestado Jesucristo” 

  

APÓSTOL  PABLO: 

  

1ª Cor. 3:13 “La obra de cada uno [Incluyendo a los creyentes] se hará manifiesta; porque 

el día la declarará, pues POR FUEGO SERÁ REVELADA; y la obra de cada uno cual sea, el 

FUEGO la probará.” 

  

Con tales nobles y grandes testigos ¿Alguien aún duda que los arrepentidos, convertidos, 

dedicados, creyentes también serán “probados”, “salados”, “revelados” y “bautizados”, por 

FUEGO? ¡Estas escrituras no se pueden negar! Lo que sea que este “fuego” es, será usado en 

TODOS. Estas cuatro Escrituras son dadas específicamente a creyentes, pero también incluyen a 

todos: “TODOS serán salados con FUEGO” y “LA OBRA DE CADA UNO… por FUEGO será revelada” 

  

Y no hay absolutamente NINGUNA diferencia cuando se trata de los no-creyentes: 

  

“Y vi un gran trono blanco… Y vi a los muertos… y fueron JUZGADOS los muertos… según 

sus OBRAS… y fueron juzgados CADA UNO según sus OBRAS…” (Ap. 20:11-13) 

  

¿Son éstos “no creyentes” juzgados de manera diferente a los creyentes, los cuales son 

“probados, salados, revelados y bautizados EN FUEGO”? ¿Cómo son JUZGADOS “…los cobardes e 

incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los 

mentirosos”? Respuesta: ¡…en el lago QUE ARDE CON FUEGO…! (Ap. 21:8) 

  



¿Es el “fuego” del libro de Apocalipsis DIFERENTE al “fuego” que prueba las obras de los creyentes 

en el libro de 1ª Corintios? NO. La misma palabra “fuego” usada en los cuatro ejemplos anteriores 

acerca de los creyentes, es la MISMA palabra usada en el libro de Apocalipsis concerniente a los no 

creyentes: 

  

Diccionario Griego Strong’s del Nuevo Testamento, página 219 #4442, pur, una palabra 

primaria, “fuego” (literal o FIGURATIVO).) (Pur es usado además de por su ordinario 

significado natural): 

  

(1)  de la santidad de Dios, que consume todo lo que es inconsistente, Heb. 10:27; 12:29; 

Ap. 1:14; 2:18; 10:1; 15:2; 19:12; 

  

(1a) similar al de los santos ángeles y sus ministros, Heb. 1:7; 

  

(1b) en Apocalipsis 3:18 es SIMBOLICO de aquello que prueba la fe de los santos, 

PRODUCIENDO LO QUE GLORIFICA AL SEÑOR; 

  

(2) del juicio divino, probando las obras de los creyentes, en el trono de Cristo 1ª Cor. 3:13 

y 15; 

  

(3) del fuego del JUICIO DIVINO sobre los que rechazan a Cristo, Mateo 3:11 (donde debe 

hacerse una distinción entre el bautismo del espíritu Santo en el Pentecostés y el “fuego” 

de la retribución divina; Hechos 2:3 podría no referirse al bautismo); Lucas 3:16. 

  

Fin de la cita, (Mayúsculas adheridas para enfatizar). 

  

Me sorprendió el ver esta amplia y clara definición en el diccionario Strong’s Concordance. En mi 

diccionario Strong’s Exhaustive Concordance que compre hace más de cuarenta años, solamente 

hay una oración concerniente a la palabra griega pur,  y dice que pur es “fuego” ya sea (literal o 

figurativo), ardiente, luminoso, eso es todo. Así que cuando compré el diccionario NEW Strong’s 

Expanded Exhaustive Concordance of the Bible (Nuevo Diccionario de Concordancia Expandida y 

Exhaustiva de la Biblia de Strong) la semana pasada, estaba felizmente sorprendido de ver 

definiciones más amplias, especialmente con esta palabra “pur”-- FUEGO. Así que aprendí el uso 

de la palabra “fuego” de la manera difícil -- tuve que investigar. 

  

Podríamos fácilmente durar unas veinte páginas comentando los ejemplos usados en esta versión 

expandida del diccionario Strong’s. No lo voy hacer, pero echemos un vistazo a algunos puntos 

importantes: 

Primero, aprendemos que esta palabra puede ser, y es usada “figurativamente”, de hecho, los 

primeros cinco ejemplos que nos da el diccionario Strong’s son ejemplos del uso figurativo de la 

palabra fuego. La palabra “fuego” es usada más de 500 veces en la Biblia, y cientos de ellas están 

usadas en un sentido figurativo y simbólico. 



  

Prestemos atención al punto (1b) del diccionario Strong’s. “En Apocalipsis 3:18 (fuego) es 

SIMBÓLICO, de aquello que prueba la fe de los santos, PRODUCIENDO AQUELLO QUE GLORIFICA 

AL SEÑOR” 

  

Me da mucho gusto cuando los estudiosos cristianos aciertan una Verdad Escritural. Mira esta 

hermosa y profunda verdad Escritural: ¡El fuego simbólico de Apocalipsis 3:18 prueba la fe de los 

santos, y PRODUCE aquello que GLORIFICA AL SEÑOR! ¡ESTO ES ASOMBROSO! 

  

Notemos que no es el “creyente” quien “produce” las cosas gloriosas, las produce el “Fuego 

Simbólico”, ¿Y QUIEN es este “fuego simbólico”? Es por supuesto Dios – “porque NUESTRO DIOS 

ES FUEGO CONSUMIDOR” (Heb. 12:29)   

  

¡Así que es Dios quien “produce” las cualidades en los santos que lo glorifican a Él mismo! El fuego 

consumidor de Dios (recordemos que “DIOS ES ESPÍRITU” Juan 4:24) es el que produce esto, no 

los santos, 

  

Ef. 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo…” 

  

1ª Cor. 4:7 “Porque ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo 

recibiste [de Dios], ¿Por qué te glorias como si no lo hubieses recibido [de Dios]?” 

  

2ª Corintios 5:8 “Todo proviene de Dios” 

  

Ef. 1:11 “Conforme al que hace TODAS las cosas según el designio de SU voluntad” 

  

Etc. 

  

En el punto (1) los editores del diccionario Strong’s citan otros siete versículos que son usados 

simbólica y figurativamente para demostrar “la santidad de Dios, que CONSUME TODO lo que es 

inconsistente”. El fuego de Dios no consume el cuerpo físico, no quema el cuerpo para producir 

dolor físico, pero consume todo lo que no es “inconsistente” con la santidad de Dios. Y esas son las 

cosas en nuestro corazón, mente y espíritu. No es “el cuerpo” el que necesita corrección y 

purificación, es la MENTE, EL CORAZÓN Y EL ESPÍRITU los que necesitan  purificación de tanta 

maldad. No puedes quitar el orgullo y la vanidad de una persona con FUEGO REAL. (Además de 

que los defensores de la teoría de tortura eterna con fuego real admiten que esto no aportará 

NADA o que no producirá un cambio para bien) Se necesita el fuego del Espíritu de Dios para 

quemar y sacar males que tienen su origen en los dominios espirituales. 

  

Esta enseñanza es totalmente elementaría, hasta parece extraño tener que explicarla. Y aún así 

muchas de las “grandes mentes” de la teología cristiana hoy en día no tienen idea de estas simples 

verdades espirituales. En todo el mundo los grandes líderes cristianos continúan enseñando que la 



manera en que Dios tratará con la gente que tiene un corazón carnal y malvado es ¡QUEMANDO 

SU CARNE EN FUEGO REAL POR LA ETERNIDAD! ¿Y todo para qué? ¿Para que esta montaña de 

dolor? ¿Qué logra? Nada, aún así los líderes del Cristianismo dicen que esto es justicia. 

  

Webstern’s Concise Dictionary (Diccionario Conciso Webstern) p.392 justicia s.1. La cualidad de 

ser justo, recto o imparcial; igualador. 

  

Así que, antes que todo se nos dice que quemar billones de hombres, mujeres, niños y niñas en 

fuego por toda la eternidad es la “cualidad” – “¿Cualidad?” ¿EL INFIERNO ES UN LUGAR DE 

CUALIDAD de ser justo? Simplemente ¿qué tan enferma puede llegar a ser la mente humana y que 

tan bajo puede caer el corazón humano? ¡Y esto no viene de los “no creyentes”, estás frases 

vienen de los líderes de la fe cristiana! 

 

DE REGRESO A LAS BASES ESPIRITUALES 

  

Dios nos da ejemplos simples y muy entendibles de cómo trata con nuestros pecados y fallas. En 

Hebreos 12:6 leemos: 

  

“Porque el SEÑOR al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si 

soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos; porque ¿Qué hijo es aquel a quien el 

padre no disciplina?” 

  

Claro que cuando hacemos esta pregunta en el día de hoy, la respuesta no es tan obvia como 

cuando el escritor del libro de “Hebreos” la hizo. Hoy en día los hijos son disciplinados por sus 

padres cada vez menos, y miremos los desastrosos resultados. Pero idealmente un hijo debe ser 

disciplinado-- corregido ¡no golpeado! Tal vez investigaré más este tema algún día;… tal vez, 

aquellos que enseñan con tanta dureza acerca de un doloroso infierno eterno son aquellos que 

fueron molestados y golpeados físicamente cuando eran niños, en lugar de ser disciplinados 

amorosamente. Continuan/span> 

  

v.9 “Por otra parte, tuvimos a nuestros padres en la CARNE que nos disciplinaban, y los 

venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los ESPÍRITUS, y 

viviremos? Y aquellos, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero 

Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de Su SANTIDAD. 

  

Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 

pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos” (Hebreos 

12:9-11) 

  

Esto no es difícil de entender. Nuestros padres en la carne nos han corregido tal vez con lazos, 

correas, cinturones, palos, o con la parte de atrás de sus manos. Esto era para nuestra enseñanza y 



corrección. Y funciono, “…les dimos reverencia…”, entonces ahora, “¿Por qué no obedecemos 

MUCHO MAS al Padre de los ESPÍRITUS?” 

  

Nuestro Padre Celestial NO ES CARNE, ¡sino el Padre de los ESPIRITUS! Dios es ESPIRITU. Dios está 

tratando con nuestra vida ESPIRITUAL. ¡Dios no corrige y disciplina a los creyentes en Cristo Jesús 

con lazos físicos, correas, cinturones, palos o con la parte de atrás de Su mano! Entonces, ¿Cómo 

es que Dios nuestro Padre de los espíritus logra a nivel espiritual lo que nuestros padres 

intentaron lograr a nivel físico? El último versículo del capítulo nos da la respuesta: v.29 ¡“Porque 

nuestro Dios es FUEGO CONSUMIDOR”! 

  

La basura es quemada y los metales preciosos son purificados por fuego LITERAL y FÍSICO, así Dios 

quema nuestra basura espiritual y purifica esas cualidades de carácter dignas de guardarse 

mediante SU fuego SIMBOLICO y ESPIRITUAL. El fuego físico es inanimado e indiferente. El fuego 

espiritual de Dios es cuidadoso y amoroso. 

  

¡Ahí está, ahí está el evangelio, ahí está el propósito de la existencia de la humanidad; ahí está el 

plan de Dios! Dios está formando al hombre a la imagen de Él mismo, esto requiere no solo 

conocimiento del bien y del mal, sino una experiencia del bien y del mal. Dios provee ambos. Él 

está seleccionando o llamando a unos pocos fuera de este mundo por ahora, y Él llamará al resto 

de la humanidad después, a su debido tiempo. 

  

Algunos pecadores son llamados, se les da fe, son llevados a Cristo, se arrepienten, reciben el 

espíritu de Dios y están siendo salvados AHORA. El resto de los pecadores del mundo también 

serán llamados, se les dará fe, y serán llevados a Cristo, se arrepentirán, recibirán el espíritu de 

Dios y serán salvados DESPUÉS. Y todo es hecho por Dios. Y Dios usa el mismo método para 

convertir y salvar ambos grupos de pecadores. Porque Dios NO CAMBIA, y Dios NO HACE 

ACEPCIÓN de personas, y la VOLUNTAD de Dios es salvar a toda la creación, ¡y Dios hará TODA SU 

VOLUNTAD, PROPÓSITO, Y PLACER! 

  

Todos los versículos que leíamos acerca de fuego son usados en forma simbólica y figurativa. 

Cristo no “bautizo” (SUMERGIÓ) a Sus santos en fuego REAL, FISICO. ¡Los hubiera quemado a 

todos y no habría santos ni creyentes! Así también vimos en la Parte 1 que el “lago de fuego” 

también es simbólico y usado en una metáfora para describir o explicar una VERDAD ESPIRITUAL. 

Mas adelántate hablaremos más de esto. 

  

Así que se nos asegura que todos serán ‘‘revelados’’, ‘‘probados’’, ‘‘salados’’ y ‘‘bautizados’’ ‘‘en 

FUEGO’’.   Y esas pruebas de fuego, como las llama Pedro duran toda la vida. Si fuera fuego real, 

físico, todos los creyentes tendrían ciertamente una vida corta. Dios es ESPÍRITU y también es 

FUEGO CONSUMIDOR. Es el ESPÍRITU de Dios que es comparado con fuego. La enseñanza 

espiritual aquí es entender lo que el fuego natural hace o logra y luego usar eso como una analogía 

para compararlo con lo que Dios hace con nosotros (o más propiamente dicho POR NOSOTROS) 

  



El fuego hace varias cosas: 

  

1. El fuego cambia las cosas. El fuego físico trae cambios moleculares en la materia que es 

quemada. El fuego espiritual de Dios hará cambios en nuestra mente, corazón y espíritu. 

  

2. El fuego purga. En el pasado cuando un edificio estaba contaminado o infestado de ratas, 

se quemaba para purgarlo de la contaminación. Nosotros debemos ser purgados de toda 

nuestra contaminación del pecado y carnalidad. Cristo Jesús pago la penalidad del pecado 

por nosotros, pero ahora Dios quiere ir a las raíces y núcleo de lo que nos causa pecar. 

Todos nosotros necesitamos desesperadamente ser CAMBIADOS Y PURGADOS. 

  

3. El fuego quema, toda la basura o cosas que no valen la pena guardarse. Dios quemará de 

todos nosotros la paja, hierva y hojarasca que representan lo malo y todas nuestras falsas 

doctrinas, ídolos del corazón y filosofías que se exaltan así mismas en contra de Dios. 

  

4. El fuego purifica cosas de valor que sí queremos retener. La analogía usada en las 

Escrituras es de que el oro es purificado por fuego para hacerlo más hermoso y valioso. El 

oro representa las doctrinas más altas de entendimiento espiritual como el Amor de Dios, 

la Soberanía de Dios y la salvación de TODOS. 

  

Nadie nos enseña más acerca de las pruebas de fuego que la vida del apóstol de las naciones, 

Pablo. Pablo fue “revelado, probado, salado y bautizado” en el ‘‘FUEGO CONSUMIDOR’’ de Dios, 

y aún así ningún solo pelo de su cabeza se quemó. 

  

  

EL LLAMADO DE PABLO 

  

Cuando Jesús decidió llamar al peor pecador que jamás haya existido (ese sería Pablo): 

  

1ª Timoteo 1:15 “Palabra fiel y verdadera digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino 

al mundo para SALVAR A LOS PECADORES, DE LOS CUALES YO SOY EL PRIMERO.” 

  

Dios hizo brillar una luz intensa en su cara para llamar su atención y hacerlo voluntario para 

enseñar el evangelio a los Gentiles. Veremos solo algunos eventos relevantes de la vida de Saulo 

antes de que Dios lo cambiara a Pab/span> 

  

Hechos 9:1 “Saulo [Pablo], respirando aún AMENAZAS y MUERTE contra los discípulos del 

Señor…” 

  

Hechos 22:44 “Perseguía yo [Pablo] este camino hasta LA MUERTE, prendiendo y entregando en 

cárceles a hombres y mujeres” 

  



Hechos 26:11 “Y muchas veces, CASTIGÁNDOLOS en TODAS las sinagogas, los forcé a 

BLASFEMAR, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades 

extranjeras” 

  

1ª Corintios 15:9 “Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 

llamado apóstol, porque PERSEGUÍ a la iglesia de Dios.” 

  

Gálatas 1:13 “Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 

perseguía SOBREMANERA a la iglesia de Dios, y la ASOLABA.” 

  

La mayoría de la gente cree que cuando Pablo dijo que él era “el primero” de los pecadores, que él 

solo estaba tratando de parecer humilde, o de darse aires para que le dijeran que no era cierto, o 

que él era tan espiritual que comparaba la persecución de la Iglesia con ser el peor de los 

pecadores. ¡El Espíritu de Dios no inspiró a Pablo a hacerse pasar por el humilde! ¡Pablo realmente 

era EL PEOR PECADOR QUE JAMÁS HAYA EXISTIDO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD! 

(¡Incluyendo a Hitler!) 

  

Hay una razón muy importante para entender que tan pecador era Pablo en verdad. Hay una gran 

razón del porque NUNCA podrás ser más pecador que Pablo. NADIE nunca ha podido ser más 

pecador que Pablo. Hombres como Hitler y Hussein tal vez se acerquen, pero nadie más llevara esa 

infamia distinción de ser  “el primero, el más preeminente, el peor pecador de todos los 

tiempos” ¡Jesucristo tuvo que llenar esa posición hace dos mil años para que entendiésemos, 

sobre quienes vendrá el fin de las eras! Y aquí está la prueba: 

  

La palabra “sobremanera” en la versión Reina Valera (Gal.1:13) está traducida de la palabra Griega 

hyperbole y principalmente tiene estos dos usos: 

  

1. “TRASCENDENTE” en escrituras como 2ª Cor. 4:17 

  

“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez MÁS 

EXCELENTE Y ETERNO [eonian] PESO de gloria” 

  

Aquí la traducción del griego hyperbole es “excelente” y significa TRASCENDENTE. 

Trascendente describe algo que es más alto, incomparable, insuperable, sublime, perfecto, 

sin igual, sin paralelo, y sin rival, en otras palabras el título más alto posible. Nada es más 

alto que aquello que es ¡hyperbole --TRASCENDENTE! 

  

2. “DESMESURADO” como leemos en Gal. 1:13 en la Versión “Concordant Literal New 

Testament” (Concordancia Literal del Nuevo Testamento) 

  

“Porque ustedes han escuchado de la que fue mi conducta una vez, en el Judaísmo, que 

DESMESURADAMENTE perseguí a la ecclesia [iglesia] de Dios y la saqueaba.” 



  

Desmesurado describe algo que es excesivo, exorbitante, extravagante, irrazonable, y 

demasiado. Ahora, aquí está la conexión: 

“Desmesurado” es traducida de la MISMA PALABRA EN GRIEGO hyperbole ¡que también es 

traducida “trascendentemente”! (para saber más de este puedes leer el escrito titulado “El aguijón 

en la carne de Pablo identificado”) 

  

Aquí entonces tenemos la verdad Escritural respecto a esto. En la medida que 

“trascendentemente” describe la GRANDESA de la bondad y gloria de Dios, de la misma manera la 

palabra “desmesuradamente” describe la GRANDESA de la maldad de Pablo en contra de la 

Iglesia de Dios. Lo trascendente (hyperbole) de la bondad y gloria de Dios, son ¡SIN PRECEDENTES! 

De la misma manera, es SIN PRECEDENTES, lo desmesurado (hyperbole) de los asesinatos y 

amenazas de muerte Pablo. La Palabra de Dios no dice en vano que Pablo era el PRIMERO, EL MÁS 

PREEMINENTE, ¡El PEOR PECADOR de TODOS LOS PECADORES QUE ALGUNA VEZ HAYA EXISTIDO! 

Pues en verdad que lo ERA. 

  

Ahora… ¿qué es lo que leemos que paso después de todos estas “amenazas y muertes”? 

  

“Y mientras él [Pablo] viajaba, vino cerca de Damas y el TEMBLANDO Y ATONITO, dijo 

SEÑOR ¿Qué QUIERES QUE YO HAGA?” (Hechos 9:3-6) 

  

Por todo lo que nos indican las Escrituras, probablemente no pasaron más de 30 segundos antes 

de que Pablo estuviese totalmente encomendado a su Nuevo Señor. ¿Dudamos de que Jesús 

pueda hacer algo semejante otra vez? O, ¿Acaso fue un incidente, una mera excepción? ¿Acaso no 

creerías que Jesús podría convertir a uno de los peores pecadores del mundo (digamos el asesino 

serial americano Ted Bundy) en unos 29 segundos? ¿O tal vez 28 segundos? ¿Entonces por qué los 

grandes predicadores del cristianismo globalizado están enseñando al mundo que hay billones y 

billones de pecadores mediocres que Jesús NO PUEDE convertir en 29 segundos o en 29 

CUATRILLONES DE SIGLOS? 

  

No use unas cuantas páginas aquí, solo para contarte una historia interesante de la Biblia. Esto es 

más que una historia interesante, es una grande y asombrosa historia, y nos da gran esperanza por 

este mundo perdido y pecador. ¿Por qué Pablo nos dice que él es el peor (es el primero) de TODOS 

LOS PECADORES? ¿Por qué nuestro Señor escogió a este peor de los pecadores para ser Su apóstol 

en este momento particular en la historia? ¿Por qué no escogió a un pecador mediocre cómo 

Santiago o Juan para ser su apóstol a los gentiles? ¿Por qué tuvo que ser el PEOR PECADOR DEL 

MUNDO? ¿Qué probó nuestro Señor al escoger y usar al peor pecador de la historia a que lo 

hubiera hecho con un pecador menor? MUCHO. 

  

He escuchado gente que dice: “Dios no me salvará; he cometido demasiados pecados horribles 

como para que algún día Dios me salve”, y hay gente que dice y he escuchado a gente decírmelo 

que Dios no puede salvar a gente tan mala como Adolfo Hitler (que Dios nunca salvará a hombres 



como Ted Bundy o Adolfo Hitler) porque sus pecados fueron demasiados o muy grandes. Como 

nos gusta a los humanos “poner” limitaciones a un Dios infinito. Te diré la respuesta del por qué 

Dios escogió al PEOR PECADOR del mundo para ser el apóstol del resto del mun/span> 

  

1ª Timoteo 1:16 “Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase 

en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para 

vida eonian” 

  

La traducción Reina Valera en realidad no hace suficiente justicia a este verso. Muchos han leído 

sobre este verso y nunca han visto la profundidad, lo universal, y toda la enseñanza que este verso 

conlleva. Así que déjame citarla de la Concordant Version - Versión Concordante: 

“Por lo tanto recibí misericordia, para que en mí, EL PRIMERO [el peor 

pecador], Jesucristo MOSTRASE [públicamente], TODA SU PACIENCIA [así es, 

Dios tiene “paciencia” aún con los peores pecadores], PARA EJEMPLO [como un 

patrón] de los que habían de creer en Él para vida eonian” 

  

Jesucristo escogió a Pablo, el PEOR, el PRIMERO, el MAS PREMINENTE PECADOR QUE JAMAS HAYA 

EXISTIDO (hyperbole), para ser puesto en EVIDENCIA PÚBLICA a todo el mundo para que viésemos 

a Jesucristo mostrando TODA SU PACIENCIA, para tener un “PATRÓN” que se repitiera una y otra y 

otra vez billones y billones de veces por todos aquellos a los que Cristo quiera llevar a 

arrepentimiento en el segundo que Él desea. 

  

Aquí está la lección: Si Jesucristo puede traer a arrepentimiento, convertir, y salvar AL PEOR 

PECADOR DEL MUNDO en unos 30 segundos, ¿habrá alguien a quien Él no pueda cambiar o salvar? 

el tío borracho que tienes (el que crees que se va a ir al infierno por toda la eternidad), ¡¿El PODER 

CONVERTIDOR DE JESUCRISTO no será suficiente para cambiarlo?! Y cuanto más TODOS LOS 

PECADORES MEDIOCRES del mundo. Una vez que el más GIGANTE de los pecadores ha sido 

conquistado, ¡convertir a los pecadores pequeños será una tarea fácil! 

  

¿Alguna vez alguien ha considerado que pasaría si Dios derribase a Hitler con una LUZ 

ENSEGUESEDORA DEL CIELO? ¿En verdad crees que él subiría los puños al cielo en desafío 

humano? Bien, ¡si así lo crees, piensas como un tonto! Pablo detesto la Iglesia del Dios amoroso. 

Pablo la odio con cada fibra de su ser; recorrió largas distancias y pasó muchas fatigas en perseguir 

y TORTURAR a los Santos de Dios. Pero cuando Dios lo derribó con una luz enceguecedora del 

cielo, Pablo “tembló” (Griego, tremo, miedo terrible y formidable), estaba “atónito” 

(Griei>thambeo, estupefacto, aterrado, impresionado, atónito), ¡y se derretía como gelatina con el 

sol del atardecer! 

  

¿Y algunos supondrían que Hitler o cualquier pecador MEDIOCRE responderían de otra manera? 

Bueno, Dios no derribó a Hitler con una luz enceguecedora del cielo, pero adivina que… ¡ÉL LO VA 

HACER! Y cuando lo haga, Hitler será sacudido violentamente y temblará en GRAN 

DESESPERACIÓN Y TERROR, y se ARREPENTIRÁ, ¡de esto no hay duda alguna! ¡NUESTRO DIOS ES 



FUEGO CONSUMIDOR! ¡Dios tiene maneras de HACER y provocar a las mentes carnales, de 

hombres y mujeres a ser sus VOLUNTARIOS bastante rápido! 

  

Estoy fastidiado de todas las veces que la gente me ha dicDios NUNCA hará hacer nada a nadie en 

contra de su propio libre-albedrio”, Oh ¿apoco? Enséñame una Escritura, un versículo, ¡Enséñame 

la ESCRITURA!! Hay alguien tan estúpido como para creer que en el día en que Pablo iba en su 

camino a Damasco para perseguir y torturar a los Santos de Jesucristo con nada mas en su mente 

que eso, pero que de repente se paro por un momento en medio del camino y pensó, “Creo que 

hoy no iré a Damasco a perseguir Cristianos. Creo que voy a ejercitar mi ‘libre albedrio’ justo ahora 

y me voy arrepentir de todos estos pecados y me convertiré al Señor Jesucristo al cual he estado 

persiguiendo, sí creo que eso es lo que voy hacer justo ahora, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO 

TARDE” ¿Es esto lo que nos dice la palabra de Dios? ¿O más bien que fue Cristo quien HIZO que la 

voluntad de Pablo fuera Su voluntad en cuestión de segundos? 

  

Mucha gente ignorante no se da cuenta que están BLASFEMANDO el mismo nombre, naturaleza y 

carácter (AMOR) de Dios al decir acusaciones llenas de odio de lo que Dios puede o no puede 

hacer. Dios fue EN CONTRA de la “voluntad” de Pablo (Saulo), y Dios HIZO que la voluntad “de” 

Pablo fuera la de Él en cuestión de SEGUNDOS. Pero el Cristianismo enseña que Dios no hace cosas 

como estas, que esto simplemente no está bien, que Dios respeta y que es un caballero. PERO 

APRENDE, ¡SI ESTA BIEN, Y SI ES LA MANERA DE DIOS, Y ÉL LO VA HACER UNA Y OTRA VEZ HASTA 

QUE TODA LA HUMANIDAD SEA SALVA! 

  

Así que aprendimos que Dios convirtió al peor pecador del mundo en cuestión de segundos. 

Hemos aprendido que el Padre inspiró a Jesús a orar “Perdónalos, porque no saben lo que 

hacen”. También aprendimos que a los que hace referencia esta oración incluye a todo el mundo, 

ya que las Escrituras plenamente nos dicen que es el mundo entero el que es responsable (el que 

es culpable) de la crucifixión de Cristo, aún cuando esta fue ejecutada por la voluntad pre-

ordenada del Padre. 

¿PARA QUÉ SE OFRECIÓ PABLO? 

  

¡Todos los que tendrán parte con Cristo cuando Él venga en Su Reino a gobernar la tierra deben 

ofrecerse como voluntarios para un juicio ahora! Recordemos que Pablo diSeñor, ¿Qué quieres 

que yo haga?” Pero ¿Para qué se estaba ofreciendo Pablo realmente? 

  

• ¿Para ser alabado y adorado por el público cristiano? 

  

• ¿Para usar trajes de 1000 dólares, zapatos de 500, relojes rolex de 20,000, manejar 

automóviles de lujo, vivir en hogares multimillonarios, viajar en jets privados, y 

coleccionar  miles y miles de dólares de la gente pobre por promover el mensaje de 

prosperidad y mundanalidad? 

  



• ¿Acaso Nuestro Señor le dijo a Pablo que su ministerio y llamado sería como un “paseo en 

el parque” con placeres y conforts interminables, teniendo medallas de honor por líderes 

de naciones paganas, viviendo en una mansión lo suficientemente grande como para ser 

un hotel de lujo, mientras come como un rey gordo en la opulencia y extravagancia de 

Babilonia? 

  

• ¿Es esta la descripción de un ministro del evangelio exitoso? 

  

• ¿Era el mensaje de Pablo decirle a la gente que le tenían que dar a él el 10% de todo; su 

oro, su plata, sus salarios y su dinero, para él poder andar presumiendo su estilo de vida 

mundano y desparramado en las caras de estos nuevos cristianos convertidos (y que si no 

estarían robándole a Dios)? 

  

Como dicen por ahí; seamos realistas 

  

Hechos 9:16 “Porque yo [Dios] le mostraré [a Pablo] CUANTO le es necesario PADECER (SUFRIR) 

por mi nombre” 

  

En 2ª Corintios 11:22-28 aprendemos que Pablo sufrió lo siguiente: 

- cárceles 

- Treinta y nueve azotes 
- naufragios 
- peligros de ríos 
- peligros en otras naciones 
- peligros en el mar 
- desvelos 
- frío y desnudez 

- golpes 

- latigazos 
- día y noche en alta mar 
- peligros de ladrones 
- peligros en la ciudad 
- peligros entre falsos hermanos 
- hambre y sed 

  - preocupaciones 

- peligros de muerte 

- ser apedreado 

- largos viajes 

- peligros por su raza 

- peligros en el desierto 

- trabajo duro y fatiga 

- ayunos 

                            

  



 “y además de otras cosas, lo que sobre mi se agolpa CADA DÍA, la 

preocupación por TODAS LAS IGLESIAS” 2ª Cor. 11:28 

  

Agrega un poco de “fuego” a este escenario que acabamos de ver y tal vez podríamos 

concluir que Pablo estaba siendo torturado y castigado en un infierno cristiano. 

  

Pero Pablo no estaba siendo “castigado”, él estaba siendo “JUZGADO”, y hay una gran 

diferencia en esPablo estaba haciéndose FUERTE, Pablo se estaba convirtiendo en un 

“GIGANTE ESPIRITUAL”! Y el ser entrenado, educado, purgado, perfeccionado de esta 

manera no es ningún “paseo por el parque” 

¿Acaso fue solo Pablo a quien Dios escogió para sobrellevar estas pruebas y 

dificultades? No, nosotros también debemos participar en lo mis/span> 

  

“confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, 

DICIÉNDOLES: ES NECESARIO que a través de MUCHAS TRIBULACIONES [Griei>thlipsis--

aflicción, problemas, cargas, persecuciones, angustias] entremos en el reino de Dios.” 

(Hechos 14:22) 

  

¿Acaso los pastores de Christendom enseñan que tenemos que pasar por todas estas cosas 

“malas” para poder seguir a Cristo y reinar con   Él en el Reino de Dios? O ¿enseñan que si estas 

pasando por esta clase de cosas es porque probablemente lo que necesitas es poner tu vida en 

orden y arrepentirte porque seguramente lo que pasa es que tienes muchos, muchos pecados en 

tu vida que están trayendo todos estos problemas, y por lo tanto no estás siendo bendecido por el 

Señor? ¡Su evangelio de prosperidad, de mundanalidad y de materialismo es una parodia del 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo!  Cada vez que prendo la televisión escucho este evangelio 

de prosperidad, mundanalidad y materialismo ¿Pero, qué es lo que dicen las Escrituras? 

  

Antes de continúe con este tren de ideas, déjenme decir que aunque tenemos que pasar por cosas 

muy duras, persecuciones y tribulaciones, Dios nos da las fuerzas para que podamos sobrellevar 

estas cosas. No es el propósito de Dios el desalentarnos, tenemos esta promesa de Dios: 

  

1ª Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero 

fiel es Dios, que no os dejara ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará 

también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar.” 

  

Te dejare checar todas las Escrituras de aliento que Dios nos da aún mientras estamos pasando 

por todas nuestras pruebas y sufrimientos. Aquí otra muy buena: 

  

Santiago 1:12 “Bienaventurado [Grie el varón que soporta la tentación; por que cuando 

haya resistido la prueba, recibirá la CORONA DE VIDA, que Dios ha prometido a los que 

le aman” 



Es muy importante que consideremos, también, algunas de las muchas Escrituras que se 

relacionan con nuestros sufrimientos, aflicciones y persecuciones. Esto es necesario si es que 

alguna vez vamos a obtener un entendimiento espiritual más profundo del Juicio de Dios en el 

mundo, en el lago de fuego, y en la segunda muerte. Y mientras estudiamos estas Escrituras, ten 

en cuenta el hecho de que no estamos pasando por todas estas cosas porque estamos siendo 

castigados. Dios no nos está castigando, nos está corrigiendo, y en esto hay una GRAN diferencia. 

  

Rom. 8:17 “Y si hijos, también herederos: herederos de Dios y coheredados con Cristo, si 

en verdad padecemos (sufrimos) con Él a fin de que también seamos glorificados con Él” 

  

1ª Tesalonicenses 3:3 “A fin de que nadie se inquiete por estas TRIBULACIONES 

[AFLICCIONES]; por que vosotros mismos sabéis que PARA ESTO ESTAMOS PUESTOS” 

  

Pablo sufrió mucho para llevar el evangelio a los Tesalonicenses: 

  

“…Padeciendo… siendo ultrajados… pasando por gran oposición… [¿Por qué?] … hemos 

sido PROBADOS por Dios para que se nos confiase el evangelio… Dios, que PRUEBA 

nuestros corazones” (1ª Tes. 2:1-4, Concordant Literal New Testament (Concordancia 

Literal del Nuevo Testamento)) 

  

Luego, también les dice que ellos también “están puestos” para esta clase de sufrimientos. Pablo 

alaba la fe y perseverancia de los Tesalonicenses por: 

  

“… todas vuestras PERSECUCIONES y TRIBULACIONES que soportáis… así mismo 

PADECÉIS… vosotros que sois ATRIBULADOS…” (2ª Tes. 1:4-7) 

  

Ahora, ¿Esto fue por qué los Tesalonicenses vivían en la parte mala del pueblo, o solo porque era 

una zona mala del mundo, o por el tiempo en la historia en que les toco vivir? ¿O Dios trae estas 

cosas a aquellos que siguen y seguirán a Cristo en todas las eras? 

  

2ª Timoteo 3:12 “Y también TODOS [en todas las eras] los que quieran vivir 

piadosamente en Cristo Jesús PADECERÁN PERSECUCIÓN” 

  

¿Pero qué no todas estas aflicciones y persecuciones están en manos de hombres malos y no de 

Dios? Seguro que muchos hombres malvados cometen muchas obras malvadas en contra de los 

verdaderos seguidores de Jesucristo, pero ¿quién es finalmente responsable de TODAS las cosas, 

incluyendo las persecuciones y tribulaciones de los creyentes? Dios. 

  

Efesios 1:11 “el que hace TODAS las cosas conforme al designio de SU VOLUNTAD” 

  

2ª Tes. 1:4-5 “tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de 

Dios, por vuestra paciencia y fe EN TODAS EN TODAS VUESTRAS PERSECUCIONES Y 



TRIBULACIONES que soportáis. Esto es la demostración [¿de QUE?]…DEL JUSTO JUICIO 

DE DIOS” 

  

¿Y con qué propósito?: 

  

…para que seáis TENIDOS POR DIGNOS DEL REINO DE DIOS, por el cual así mismo 

PADECÉIS” 

  

¿Cuánto se espera que nosotros dejemos y suframos por Cristo para poder ser dignos del reino de 

Dios? 

  

Mateo 10:36-38 “y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre 

o madre más que a Mí, NO ES DIGNO de Mí; el que ama a su hijo o hija más que a Mí, NO 

ES DIGNO de Mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, NO ES DIGNO DE MÍ” 

  

¿Qué es lo que Dios considera un sacrificio “razonable” para  llegar a ser miembros de la Familia y 

el Reino de Dios? 

  

Rom. 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

VUESTROS CUERPOS EN SACRIFICIO VIVO, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional” 

  

No nos equivoquemos, si seguimos a Jesucristo, tendremos que pasar por muchos de los 

padecimientos que se hablaron en estas Escrituras. No digo que es necesario enseñar a los niños 

en alguna escuela dominical estas verdades tan profundas de Dios, pero nosotros adultos si alguna 

vez vamos a madurar más en Cristo, ¡es tiempo de que saquemos la cabeza afuera de la arena y 

comencemos a escuchar! 

  

Las buenas noticias es que si tenemos un corazón voluntario y aceptamos los juicios de Dios en 

nuestras vidas ahora, no tendremos que pasar por el severo juicio mundial reservado para “Aquel 

Día” 

  

1ª Cor. 11:31-32 “Porque si nos juzgamos [Griei>diakrino=ATRAVEZ DE JUICIO, separar 

enteramente, apartar, discernir, juzgar] a NOSOTROS MISMOS [miembros de los que han sido 

llamados por Dios a “salir de ella” (el sistema, la doctrina y credo de la Iglesia Institucional)], no 

seriamos juzgados [Griei>krino=juzgar, rectificar, decidir, probar, condenar, castigar]. Pero cuando 

somos juzgados [la misma palabra Griega krino como se acaba de usar refiriéndose a juzgar al 

mundo perdido] somos castigados [CORREGIDOS] por el Señor, para que no seamos condenados 

[Griei>katakrino, una sentencia adversa] con el mundo” 

  

Presta mucha atención a las palabras griegas, diakrino, krino, katakrino, usadas en estos versos. 

  



Hay tanto que está contenido en estos versos. Hay un juicio ahora, presente para los santos de 

Dios. Somos juzgados siendo castigados por el Señor, pero aquí la palabra Griega es paideuo y 

significa: 

“entrenar a un niño, educar, o (por implicación) disciplinar (por castigo): --corregir, instruir, 

aprender, enseñar” (Diccionario Griego Strong’s p.54) 

  

¿Estás poniendo atención a esta secuencia de palabras precisamente bien escogidas? Ahora 

aprenderás una gran y hermosa verdad de las Escrituras que no se enseña en ningún seminario 

Teológico que yo sepa en ninguna parte del mundo. 

  

Somos “juzgados” por Dios, y el vehículo que Dios usa para juzgar es la “disciplina”. En otras 

palabras, somos “juzgados” por Dios al ser “entrenados” como a un niño, al ser “educados”, al ser 

“disciplinados”, lo que involucra “castigo”, al ser “instruidos”, y todo esto nos “enseña” LO QUE 

TENEMOS QUE SER. 

  

No hay duda que parte de esta disciplina puede ser dura, lastimosa y dolorosa. La mayoría de ella 

no es placentera, y Dios lo admite. ¡Y no es posible para ni un solo hijo de Dios no pasar por esta 

disciplina! Leamos: 

  

  

CUANDO LA GRACIAS ES UN VERBO 

  

“Gracia” significa favor, un regalo, el estar alegres, bienestar, contentos, en agrado, libres, fuera 

de peligro y una docena más de cualidades benévolas; de paz, alegría, gozo, bondad y salvación. Es 

una de esas verdaderas palabras de bendición. ¿Pero cómo es que esta opera en el “mundo real” 

como se dice comúnmente? Una definición no siempre nos dice todo respecto a una palabra. 

También podemos definir “amor” como un profundo, tierno y afectivo sentimiento ¿Pero acaso 

ésta definición nos dice cómo es que el amor en verdad funciona? 

  

Ya aprendimos que “cuando somos juzgados, estamos siendo corregidos [Griego paideuo] por el 

Señor” (1ª Cor. 11:32) 

  

La “corrección” define como es que Dios nos juzga. Ahora entonces, aprenderemos una de las 

verdades espirituales más notables y extraordinarias de la Biblia entera:   

  

Tito 2:11-12 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos de mundanos, 

vivamos en este siglo (eón: era) sobria, justa y piadosamente” 

  

Aquí tenemos una comparación notable entre el juicio de Dios y Su gracia: 

  

Dios nos “juzga” al “corregirnos” (1ª Cor. 11:32)      “corrección” del griepaideuo” #3811 



Dios nos da Su “gracia” al “enseñarnos” (Tito 2:12)        ‘‘enseñar” del griepaideuo” #3811 

  

¡Esto es asombroso! ¿Comienzas a entender un poco lo que acabas de leer? Ya sea que Dios nos 

“JUZGUE” (como después lo hará con el mundo perdido), o nos dé “GRACIA”, él lo hace ¡DE LA 

MISMA MANERA! 

  

“Juzgar” es CORRECCIÓN (Diccionario Strong’s #3811), y el dar “gracia” es CORRECCIÓN 

(Diccionario Strong’s #3811) ¡Es la MISMA PALABRA! ¡Paideuo! 

  

“Gracia” no es solo un adjetivo que significa sentirse bien -- también es un verbo -- lo cual es, que 

hace alu>cumple algo; que produce algo de gran valor en el creyente. 

  

“Enseñar” cumple algo esencial en el proceso de “hacer al hombre a la misma imagen de Dios” 

  

Los siguientes versos nos dicen que es lo que nos “enseña”: “renunciando a la impiedad y a los 

deseos de mundanos, vivamos… sobria, justa y piadosamente”. Simplemente las palabras “vivir 

piadosamente” cubren cada cosa que Dios PODRÍA PEDIR DE NOSOTROS, lo cual es --TODO. “vivir 

PIADOSAMENTE” cubre cualquier acto posible de fe, amor y obediencia que alguien pueda alguna 

vez llegar concebir. 

  

Cuando Dios usa la MISMA PALABRA para describir algo que Él desea cumplir, nos es conveniente 

el estudiar más profundamente lo que esa palabra significa; especialmente cuando esa palabra 

tiene que ver con el destino de todas las personas que alguna vez hayan existido. 

  

El tema de 1ª Cor. 11:32 es JUZGAR. 

El tema de Tito 2:11 es GRACIA Y SALVACIÓN. 

  

¿CÓMO nos “juzga” Dios? ¡AL CORREGIRNOS (#3811, paideuo)! 

¿CÓMO nos da “gracia y salvación”? ¡AL CORREGIRNOS (#3811, paideuo)! 

  

Dios JUZGA al corregir (1ª Cor. 11:32), y Dios nos da Su GRACIA al corregirnos (Tito 2:11) 

¡Por GRACIA DIOS NOS JUZGA y al JUZGARNOS DIOS NOS DA GRACIA! 

  

Darnos gracia por medio de la corrección, NOS ENSEÑA A VIVIR PIADOSAMENTE y esto nos trae 

salvación. ¡El juzgarnos por medio de la corrección también NOS ENSEÑA A VIVIR PIADOSAMENTE 

y esto nos trae salvación! 

  

Cuando Dios nos JUZGA A TRAVÉS DE CORRECCIÓN (1ª Cor.11:32) es para nuestro bien, nuestro 

beneficio y para nuestra salvación. ¿Por qué entonces pensamos que Dios cambiará de carácter, 

parecer o método cuando Él juzgue al impío, al injusto y a los no creyentes en el gran trono 

blanco? ¿Por qué? ¡Dios NO cambia! Dios NO hace acepción de personas. Acabas de leer todas 

estas Escrituras. ¿Acaso crees que las Escrituras mienten? 



  

Si no te dan gusto todas estás profundas y tan grandes revelaciones, entonces debes de estar 

espiritualmente dormido. ¡Te acabo de enseñar una de las verdades más extraordinarias de la 

Biblia entera! Harías bien en no seguir leyendo mas hasta que conscientemente entiendas lo que 

ya se ha visto hasta aquí. 

  

Y otra vez pregunto, “¿Y qué tiene que ver esto con el lago de fuego?” ¡TODO! No voy a entrar en 

mucho detalle en este aspecto de juzgar todavía, pero suficiente es con decir aquí que el “juzgar” 

(Griei>krino) en 1ª Cor. 11:32 por medio de corrección que conlleva a una vida piadosa es también 

la misma palabra “juzgar” (Griei>krino) usada en Apocalipsis 20:12 en referencia al lago de fuego. 

  

De verdad, ¿Acaso alguien cree que esta palabra griega inspirada por Dios tiene un significado 

cuando se aplica a Dios juzgando y dando gracia a los creyentes ahora , pero después cambia a 

tener un significado totalmente diferente cuando se aplica a los que todavía no son creyentes en 

el día del juicio? ¿Acaso tú crees esto? Bueno, tristemente, muchos si creen que Dios es variable, 

inconstante, y que si hace acepción de personas. ¿Puedes por primera vez en tu vida comenzar a 

usar la mente que Dios te dio y pensar por ti mismo? 

  

¡Esta es una enseñanza absolutamente maravillosa! Dios nos “juzga” por medio de la “corrección” 

(paideuo), lo que significa enseñar, entrenar, aprender, disciplinar, castigar, instruir, y educar. Y 

Dios nos concede “gracia” también con la misma “corrección” (paideuo) que no cambia de 

significado de un versículo a otro. Notemos como es que otras versiones ponen esta palabra 

paideuo en Tito 2:11-12: 

  

“Enseñándonos…” Versión Reina Valera 

  

“Instruyéndonos…” American Standard Version (Versión Estándar Americana) 

  

“Disciplinándonos…” New Testament (Henry Alford) (Nuevo Testamento) 

  

“Educándonos…” The Centenary Translation (Montgomery) (La Traducción del Centenario) 

  

“Entrenándonos…” The New Testament in Modern Speech (Weymouth) (El Nuevo Testamento en 

Lenguaje Moderno) 

  

Ahora, es verdad que la palabra Griega paideuo #3811 también puede significar “castigo”. Pero 

castigo no es el significado principal de esta palabra. Notemos que ninguna de las versiones (o 

traducciones) que acabamos de citar (y ni ninguna que yo sepa) traducen esta palabra así: 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, CASTIGANDONOS 

que, renunciando a la impiedad…” No, el significado principal de esta palabra es DISIPLINAR, 

ENTRENAR, INSTRUIR, EDUCAR Y ENSEÑAR. Tengamos aunque sea la sensibilidad de un niño de 

diez años. ¿Qué valor tiene el “disciplinar, entrenar, instruir, y el enseñar” si se extiende por 



siempre, mientras se están quemando con fuego literal por toda la eternidad?... ¿Creeremos que 

alguna vez aprenderán su lección? Hablo como un tonto. 

  

Todos estos aspectos de la palabra paideuo se encuentran desde un punto de vista de enmienda, 

corrección, y de cambiar las cosas a bien, no al simplemente castigar por el solo hecho de castigar. 

Un Padre corrige a su hijo viendo por su reformación y corrección, ¡no solo por el simple hecho de 

CAUSARLE DOLOR! ¿Por qué pensaríamos que padres humanos con mentes carnales son millones 

de veces más misericordiosos al disciplinar a sus hijos de lo que es Dios al disciplinar (corregir--

juzgar--dar gracia) a SUS hijos? 

  

Es necesario arrepentirse en gran manera de esta despreciable enseñanza del tormento eterno. 

Esta doctrina de tormento eterno blasfema el nombre de nuestro Padre Amoroso. Es herejía al 

nivel de hyperbole -- desmesuradamente -- ¡DEMASIADO! Es una enseñanza detestable. Y esta se 

encuentra entre la asquerosa basura de madera, heno y hojarasca que serán purgados (en el lago 

de fuego de Dios) de cada persona que enseña y se deleita en esta tan repugnante y desgraciada 

teología de hombres y mujeres depravados. 

  

Y sí, habrá cosas que serán quemadas y ya no existirán mas, en el “lago de fuego” de Dios, y esta 

deplorable doctrina de tormento eterno será la primera que será abolida, y la muerte será la 

última que será abolida-- así que, deja que se queme… ¡déjala QUEMARSE! 

  

Recuerda que Jesucristo no cambia y que Él no hace acepción de personas. Y con estos dos 

pensamientos en mente, ¿Qué se obtiene de la corrección del Señor? Él nos “da gracia” al 

corregirnos y nos “juzga” al corregirnos. ¿Y qué es lo que siempre se obtiene de esto? 

  

“Pero la gracia de Dios [que nos corrige]… SE HA MANIFESTADO PARA SALVACIÓN” (Tito 

2:11) 

  

Y todo esto es de Dios. Dios nos juzga, Dios nos da gracia, Dios nos corrige, ¡y Dios nos brinda 

SALVACION! 

Quizás tienes una fórmula que se salta u omite estas Escrituras que estoy enseñando y las nulifica. 

He escuchado de esas formulas rápidas para cortar camino ¡pero la Palabra de Dios no sabe nada 

de ellas! 

  

Nota es/span> 

  

Fil. 1:6 “ESTANDO PERSUADIDO DE ESTO, que el que comenzó en vosotros la buena obra 

[el cual es Cristo], LA PERFECCIONARÁ (la ejecutará, dicen otras versiones) hasta el día de 

Jesucristo” 

  

Y cuando los juicios de Cristo vienen… 

  



Isaías 26:9 “…porque luego que hay JUICIOS tuyos en la tierra, los moradores del mundo 

[del mundo entero] APRENDERÁN JUSTICIA” 

  

De acuerdo a la teoría cristiana, este versículo de Isaías debe ser una mentira, ya que ellos dicen 

que esto nunca sucederá. Ellos enseñan que los moradores de la tierra nunca aprenderán justicia y 

recibirán salvación. Y esto es porque ellos ni creen el evangelio ni tampoco lo enseñan, y en vez de 

enseñar el evangelio de salvación universal, ellos amenazan al mundo con condenación universal 

en los fuegos del infierno eterno si uno no sigue sus formulas rápidas hacia las riquezas materiales 

y la salvación espiritual. Por lo que el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones (Rom. 

2:24) hasta el día de hoy. 

 

CASTIGO VS. CORRECIÓN 

  

Al considerar todo el material sobre el infierno de fuego y azufre divulgado por maestros, 

predicadores, escritores y educadores cristianos alrededor del mundo, ¿Cuántas veces supondrías 

que la palabra “castigo” es usada en todo el Nuevo Testamento refiriéndose a pecadores? 

¿Cientos? ¿Creerías que menos de cincuenta? ¿Creerías que menos de diez? ¿Creerías que solo 

UNA vez? Pues, así es, la respuesta es solo una vez. 

  

Hebreos 10:29 “¿Cuánto mayor castigo [Griei>timoria] pensáis que merecerá el que 

pisoteare al hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 

santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” 

  

Te aseguro que aquellos que han cometido este crimen que acabamos de leer contra el  Señor son 

solo unos pocos. La mayoría de la humanidad que será juzgada en el lago de fuego NUNCA HAN 

ESCUCHADO de Jesucristo, y mucho menos; “pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por INMUNDA la 

sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia”. La mayoría ni 

siquiera ha escuchado de estos pecados nunca, y menos los han cometido. 

  

Ésta es por seguro una de las Escrituras más poderosas, pero esta no habla de castigo “eterno”, y 

es ¡la UNICA ESCRITURA EN EL NUEVO TESTAMENTO que usa la palabra “castigo” refiriéndose a 

pecadores! 

  

Hay otros tres lugares en la versión Reina Valera en que la palabra “castigar” o “castigo” es usada 

correctamente. Estos son Hechos 4:21; 22:5 y 26:11 donde Saulo (mas adelante Pablo) está 

castigando no a pecadores, sino a miembros de la iglesia, los seguidores de Cristo. 

2ª Tes.1:9 “debería ser correctamente traducido como “exterminación eonian” y no como 

“castigo… eterno” 

  

2ª Pedro 2:4 & 9 Ambos deberían ser “corrección” ya que es la misma palabra en Griego kolazo y 

no timoria que significa castigo. 



  

La versión Reina Valera usa “castigados” en el versículo nueve, el cual debería ser “corregidos”, e 

irónicamente ni siquiera traduce la palabra griega kolazo (corregir) en el versículo cuatro -- los 

traductores de la versión Reina Valera la sacaron completamente. Supongo que los traductores 

pensaron que era redundante el decir “juicio de corrección”. Pero luego tampoco se molestaron 

en mirar (en checar) 2ª Cor. 2:6 el cual debería leerse “reprensión” (otra palabra en griego, 

epitimia) no “castigo”. 

  

Y por último, 1ª Pedro 2:14 debería leerse “venganza” (que es otra palabra griega, kdikesise), y no 

castigo. 

  

Así que de “castigo” solamente tenemos UNA escritura que lidia con esto, y nosotros también 

vamos a lidiar con ello. 

  

El siguiente dato no “prueba” nada necesariamente; es simplemente como funciona mi mente 

respecto a esto. Jesús di/span> 

  

Mateo 12:34 “¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? 

Porque de la ABUNDANCIA del corazón HABLA LA BOCA” 

  

Creo que todos entendemos esa declaración: De lo que más tenemos y lo que más pesa en 

nuestro corazón es de lo que más hablamos más. 

  

Ahora entonces, mi observación. Aprendimos, que la palabra “castigo” se uso una sola vez en el 

Nuevo Testamento ¿Te interesaría saber cuántas veces el opuesto de castigo es usado? Bueno, la 

palabra “misericordia” es encontrada en la Biblia sobre unas ¡TRESCIENTAS TREINTA veces! 

¿Podría ser que “la abundancia del corazón de Dios” consiste de muchas más misericordias que de 

venganza y castigo? 

  

¿Y donde crees que encontramos cerca de un ciento de estas ocurrencias? Así es, en los escritos 

del Rey David. No es de sorprendernos el ciego Bartimeo… 

  

“comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo DE DAVID, ten MISERICORDIA de mí!” 

(Marcos 10:47) 

  

Dios prometió darle a Su Hijo “Os daré las MISERICORDIAS FIELES DE DAVID” (Hechos 13:34) 

Puedes ver como el corazón de David hablo tan abundantemente de las misericordias de Dios, que 

Dios dijo de él: 

  

“…He hallado a DAVID, hijo de Isaí, varón CONFORME A MÍ CORAZÓN, quien hará todo 

lo que yo quiero” (Hechos 13:22) 

  



¡Trescientas treinta y un veces! Tal vez esto no signifique nada. Solo fue una observación. 

Por cierto, aún entre aquellos quienes aman la doctrina del tormento eterno, ninguna Escritura en 

el Antiguo Testamento ha sido propuesta para siquiera defender vagamente su teoría. 

  

  

  

CASTIGO Y EL EVANGELIO 

  

Para todos aquellos que nunca han escuchado el verdadero evangelio de Dios, aquí esta: 

  

Isaías 52:7 y 10 “Cuan hermosos son sobre los montes los pies del que trae ALEGRES 

NUEVAS [esto es el evangelio], del que anuncia la paz, del que trae NUEVAS DEL BIEN [no 

nuevas de mal, de un Señor que planea infinitos actos de terrorismo eterno], del que 

publica SALVACIÓN [no CONDENACION]… JEHOVÁ desnudó su santo brazo ante los ojos 

de TODAS LAS NACIONES [esto es el mundo entero] y TODOS LOS CONFINES DE LA 

TIERRA [esto significa todos] VERÁN LA SALVACIÓN DEL DIOS NUESTRO” 

  

Me pregunto si la mayoría de mis lectores alguna vez han siquiera escuchado de este verso, o si 

sabían que estaba en sus Biblias. 

  

Ahora, estoy al tanto de las muchas escrituras que hablan de muerte, destrucción, y la perdición 

de la gente malvada. Y no olvidaremos aquella Escritura que habla de castigo. Todas estas 

Escrituras son verdad. Pero estas no son el destino final del malvado. El juicio final de Dios traerá 

salvación para todos y no hay Escrituras que contradigan estas declaraciones de salvación de 

nuestro Todopoderoso Dios. Dios lo ha declarado; Él lo ha hablado; Su Palabra no volverá a él 

vacía; Él lo ha deseado--    

  

“El cual QUIERE que TODOS los hombres sean SALVOS y vengan al conocimiento de la 

verdad” 1ª Tim. 2:24 

  

Tenemos aquí una declaración de Dios de Su Palabra inspirada. Esta se encuentra en todas las 

Biblias y en todos los lenguajes en el mundo para que todos puedan verla y creer, pero la Iglesia de 

Babilonia ha tratado de destruir esta declaración y hacerla inservible y sin efecto en las mentes de 

millones y millones de gentes alrededor del mundo. ¡Ellos enseñan que este verso y declaración 

de nuestro Dios Todopoderoso JAMAS SUCEDERÁ! Bueno, que se sepa; ¡ellos mienten! 

  

Esto es lo que Dios dice sobre Sus propias palabras y de Sus propias declaraciones: 

  

Isa. 55:11 “así será MI PALABRA QUE SALE DE MI BOCA [como en 1ª Tim. 2:4 y cientos 

más de escrituras como esta], NO volverá a mi vacía [infructífera, negada, inefectiva, sin 

efecto, sin ser operada, invalida, nula, sin valor, vana, sin éxito], sino que HARÁ LO QUE 



YO QUIERO, Y SERÁ PROSPERADA [traerá fruto, beneficio, hará bien, florecerá, 

incrementará, se multiplicará, progresará] en aquello por la que la envié” 

  

Ah, pero la audacia y blasfemia de aquellos que orgullosamente enseñan que Dios no puede y que 

no cumplirá Su propia voluntad ¿Acaso Isaías 55:11 suena como el evangelio de solo CINCO POR 

CIENTO que se está enseñando en todo el mundo por el DIEZ POR CIENTO de tu dinero? Como 

aquellos que crucificaron a nuestro Señor, ellos no saben lo que dicen, y Dios los perdonará 

también. Pero para aquellos que están listos para aprender y creer, veamos cómo es que Dios 

responde a estas tonterías: 

  

“Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque YO SOY DIOS, y no hay otro 

Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo PORVENIR desde el PRINCIPIO, y desde LA 

ANTIGÜEDAD lo que LO QUE AÚN NO era hecho; que dispan style='text-

transform:uppercase'>Mi consejo permanecerá, y HARÉ TODO LO QUE YO QUIERO; 

Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. YO HABLÉ Y LO HARÉ 

VENIR; lo he pensado, Y TAMBIÉN LO HARÉ” (Isa. 46:9-11)   

  

Nada puede obstaculizar las palabras y declaraciones de Dios. Ni aún las cosas que parecen que 

pueden obstaculizar la voluntad de Dios (como el lago de fuego y la segunda muerte), no son 

obstáculos de ninguna manera, sino mas bien son parte de los instrumentos para completar Su 

voluntad. ¡Dios tiene un evangelio del CIEN PORCIENTO, Y ES GRATIS! 

  

  

GRACIA Y JUICIO 

  

“Porque el Señor al que ama, DISCIPLINA…” (Hebreos 12:6) 

  

No hay forma de escaparse. Si vas a ser un “hijo de Dios” serás disciplinado. Ahora, no quisiera 

abrumarte con demasiado, pero hay más. Como puedes apreciar de la definición que ya vimos, la 

palabra “corregir” es paideuo, y no es tan severa, aún cuando conlleva algo de castigo, la fuerza de 

la palabra es entrenar, educar, disciplinar, instruir, etc. Estas son todas cosas buenas, no para 

tener miedo, pero hay más, así que simplemente también leámoslo y ajustemos nuestras actitudes 

a ello. El resto del ver/span> 

  

“Porque el SEÑOR al que ama, DISCIPLINA, y AZOTA a todo el que recibe [o que está 

asintiendo] por hijo” (Hebreos 12:6) 

  

“¿AZOTA?” No, ¡azotando no! ¿Acaso Dios muestras su amor para con nosotros al azotarnos? Esto 

es absolutamente necesario. Azotar es definitivamente aún más severo y duro que castigar. 

  



La palabra “azotar” en Hebreos 12:6 es de la palabra en griega mastigoo y aquí está su definición: 

“flagelar (literalmente o figurativamente) – azotar” (Diccionario Griego Strong’s pág. 46) ¿Y qué 

significa flagelar? 

  

“Flagelar 1. Ser golpeado severamente con un lazo o un látigo” Pagina 531 (Diccionario 

American Heritage College.) 

  

Esta palabra “flagelar” en Heb. 12:6 que Dios ejecuta en nosotros es la misma que encontramos en 

Juan 19:1 donde dice que tomaron a Jesús y lo “azotaron”. Ahora entonces ¿Acaso Dios 

literalmente “GOLPEA SEVERAMENTE CON UN LAZO O UN LATIGO” a cada hijo que recibe? No, no 

necesariamente, aún cuando ellos lo hicieron literalmente a Pablo y a muchos otros seguidores de 

Jesucristo. Recuerda que la definición decía que esto puede ser “literalmente o figurativamente” 

  

Mucha gente ha llegado a conocer a Cristo hasta sus últimos años de vida, y Dios no golpea 

literalmente con lazos y látigos a cada anciana que recibe. Aún así, la corrección de la gracia de 

Dios de la que leemos en Tito 2:11 puede ciertamente parecer un flagelamiento. Dios nos 

corregirá hasta que saque a la bestia que está en nosotros.  Esa bestia del supuesto “libre 

albedrio” que en realidad es obstinación ¡no quiere irse tan fácilmente! Se requiere la misma 

presencia de Jesucristo para desechar la bestia humanística de determinación propia, que 

comúnmente se le llama “libre albedrio” 

  

Y aunque no somos condenados cuando Dios nos juzga, aún así debemos ser disciplinados y 

corregidos. 

  

Hebreos 12:7-11 “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿Qué hijo es aquel 

a quien el padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual TODOS han sido 

participes, entonces sois bastardos y NO hijos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres 

terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos pues mucho 

mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 

disciplinaban como a ellos les parecía, pero esté para LO QUE NOS ES PROVECHOSO, para que 

participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de 

gozo, sino de TRISTEZA; pero después da FRUTO APACIBLE DE JUSTICIA a los que en ella han sido 

ejercitados” 

  

Así que es esencial que aceptemos la corrección de Dios que es la forma en que Él nos “juzga”. 

  

Y la razón por la que no somos “condenados” con el mundo es porque aceptamos el juicio de Dios 

en nuestras vidas. 

  

Rom. 8:1 “Ahora, pues, NINGUNA CONDENACIÓN hay para los que están en Cristo Jesús, 

los que no andan conforme a la carne, sino confirme al espíritu” 

  



Pero ¿Podemos comparar el juicio por el cual los creyentes tienen que pasar con el juicio que los 

malvados recibirán al terminar esta era en el lago de fuego? Seguramente no hay comparación 

alguna ¿O acaso si la hay? Créeme cuando te digo que “Porque no hay acepción [grie de personas 

para con Dios.” (Rom. 2:11) 

  

• ¿Acaso la “segunda muerte” no parte del “Lago de Fuego” y sella su destino por siempre? 

  

• ¿Acaso no es verdad que Dios nunca forzará a nadie a aceptar a Jesucristo? 

  

• ¿Acaso no es verdad que Dios mismo no sabe porque algunas personas rechazan Su 

sacrificio? 

  

• ¿Acaso no Dios nos predestino a “nosotros” a ser salvos pero también predestino a los que 

estarán en el Lago de fuego para condenación? 

  

• ¿Acaso no es un misterio eterno la razón por la que algunos aceptan a Cristo y otros lo 

rechazan? 

  

• ¿Hay algo de la muerte en sí que impide a Dios salvar a un no-creyente después de que 

muere? 

  

• ¿Acaso no Romanos 8:38-19 sostiene la enseñanza de que la muerte separa a Dios de los 

pecadores eternamente? 

  

• ¿No es acaso el lago de Fuego la cosa más horrible que el Dios Todopoderoso ha creado? 

  

• ¿Millones de pecadores escogerán, a propósito, ser torturados en fuego por siempre en 

vez de aceptar a Cristo? 

  

• Aceptémoslo ¿Es acaso el lago de fuego algo que nunca entenderemos hasta que este 

venga? 

  

• ¿Es Dios tan estúpido y depravado como los teólogos tratan de bajarlo a su mismo nivel? 

  

Ahora voy a responder a todas estas preguntas ordenadamente: No, No, No, No, No, No, No, No, 

No, No y ¡NO! 

  

  

MANTEN ESTAS ESCRITURAS EN MENTE 

  



No quiero que perdamos el camino que estamos llevando con los versículos que estoy tratando de 

explicar con otras Escrituras. Así que hagamos un resumen rápido. Solo hay una media docena de 

cosas que debemos tener presentes mientras recorremos las Escrituras. 

  

Ap. 19:20 “Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante 

de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la 

bestia [¿Y qué ES ESTO?], y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago que arde con azufre. [¿Acaso el azufre hace que el lago de fuego arda 

más fuertemente? ¿Qué el fuego sin azufre no es lo suficientemente caliente como para 

quemar y torturar la carne humana?]” 

  

Ap. 20:10 “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego [yo creía que los 

lagos eran de agua] y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados [¿Acaso esto significa que serán TORTURADOS?  ¿Acaso seres espirituales 

pueden ser atormentados por fuego físico?] día y noche [pero “no habrá noche”, 20:25] 

por los siglos de los siglos [¿Y qué tanto es esto? ¿Por los siglos de cuáles y de cuantos 

siglos?]” 

  

Ap. 20:11 “Y vi un gran trono blanco [no NEGRO] y al que estaba sentado en el, de 

delante del cual huyeron la tierra y el cielo [¿Y adonde se fueron?], y ningún lugar se 

encontró para ellos.”[Si esto es literal, entonces ¿Dónde rayos los puso Dios?] 

  

Ap. 20.12 “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie [¿Parados donde?, los cielos y 

LA TIERRA ya se habían ido, v. 11] ante Dios; y los libros [¿Acaso estos libros son como los 

diarios del algún escritor famoso?] fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es 

libro de la vida [¿Y por qué es solamente UN libro?]; y fueron juzgados los muertos por 

las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras” 

  

Ap. 20:13 “Y el mar entrego los muertos que había en él [¿Está hablando aquí de 

navegantes muertos que se ahogaron en el océano?]; y la muerte y el Hades entregaron 

los muertos que había en ellos [¿Es acaso la muerte y el Hades un lugar o un reino? ¿Y 

cómo es que el hades puede entregar a sus muertos? Los teólogos nos aseguran que 

aquellos en el Hades (para ellos el infierno) están BIEN VIVOS y SUFRIENDO]; y fueron 

juzgados [¿Acaso ser juzgado significa ser SENTENCIADO EN EL INFIERNO POR SIEMPRE?] 

cada uno según sus obras” 

  

Ap. 20:14 “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego [Espera un minuto; se 

nos dice que la muerte {separación de Dios} y el infierno representan lo que el lago de 

fuego ES, así que ¿Cómo rayos pueden estos ser lanzados en el lago de fuego?]. Esta es la 

muerte segunda [¡ah!, aquí está la verdadera llave para entender todo este enigma - la 

SEGUNDA muerte no es una repetición de la primera muerte]”         

  



Ap. 20:15 “Y el que no se hayo inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de 

fuego [¿Dónde son QUEMADOS Y TORTURADOS POR TODA LA ETERNIDAD? ¿O donde son 

JUZGADOS – CORREGIDOS?]” 

  

Ap. 21:8 “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda” 

  

Uno podría checar cien versiones de la Biblia, y habría muy poca diferencia en el uso de las 

palabras entren los versos que acabamos de ver. La Reina Valera es tan precisa al traducir estos 

versículos como pocas otras. Muchas versiones se acercan mucho a la Reina Valera, palabra por 

palabra. Pero hay una docena de Traducciones de la Biblia que difieren por mucho en cinco 

pequeñas palabras. La mas herética y detestable doctrina del Cristianismo Globalizado se deshace 

completamente con la traducción correcta de estas pequeñas cinco palabras: eis tous [por los] 

aionas ton [de los] aionon. Así que aquí tenemos “por los” (¿qué?) “de los” (¿qué?) ¡Cuando 

averigüemos que son los aionas de los aionon, tendremos destruida la más vil, malvada y 

detestable doctrina religiosa de toda la historia! 

  

Más adelante, en estas series, voy a probar esto de manera completa, entendible y tan simple, que 

un niño podrá ser capaz de entenderlo. Tú nunca tendrás que ser engañado más por la Misteriosa 

Gran Babilonia. 

  

Ahora, ya hemos aprendido de las Escrituras que si nos hacemos voluntarios a tener los juicios de 

Dios ahora, no tendremos la necesidad de ser condenados con el mundo en el lago de fuego. Y 

Pedro nos dice que este juicio (como por el que estaban pasando los Tesalonicenses) debe 

comenzar en la CASA DE DIOS. Vimos que conlleva muchas tribulaciones, pesares, aflicciones y 

sufrimientos. Estas cosas son el juicio de Dios en los creyentes para tratar sus corazones y 

probarlos dignos del reino de Dios. Cristo nos dijo que si no dejamos todo (aún nuestros propios 

cuerpos como un sacrificio vivo, de acuerdo a Pablo) y tomamos NUESTRA cruz y seguimos a Cristo 

entre persecuciones, que comienzan en nuestras propias casas, que entonces Él no nos quiere en 

el Reino con Él - ¡Y No somos dignos (por este tiempo, por ahora)! 

  

Ahora, si estas siguiendo estas Escrituras de cerca verás que debemos dar nuestros cuerpos como 

un sacrificio vivo y soportar sufrimientos, aflicciones y persecución. ¡Pero hay MÁS! ¡Ay No! 

¿Cuánto más podemos aguantar? ¿Y qué es esto? Son PRUEBAS. ¡Hay pruebas! La palabra 

“prueba” en el Nuevo Testamento es traducida de la palabra griego dokimion y significa 

PROVANDO. Dios nos va a PROVAR. ¿Estás emocionado de esto? Yo tampoco, aún así, esto debe 

ser. Debemos pasar a través de esto. Pablo nos dice que las muchas pruebas y tentaciones son una 

aflicción para nuestros corazones, pero como sabemos por lo que estamos pasando podemos, de 

todas maneras ALEGRARNOS. 

  



1ª Pedro 1:6 “En lo cual vosotros os ALEGRÁIS, aunque ahora por un poco de tiempo, si 

es necesario, tengáis que ser AFLIGIDOS EN DIVERSAS PRUEBAS” 

  

Ah, sí, que dulce es en la boca (el ALEGRARSE), pero que tan amargas en el vientre son (las 

AFLICCIONES) cuando las comemos (Ap. 10:10). Pero digamos, ¿te diste cuenta cuanto tiempo es 

que estas aflicciones duran? ¿Por toda la eternidad? ¿O por una “temporada”? Recuerda que NO 

hay acepción de personas con Dios. ¡Más adelante vamos a ver que aquellos en el juicio final en el 

lago de fuego también estarán ahí solo por “una temporada” y no eternamente! 

  

  

  

HACIA LA PERFECCIÓN 

  

Jesucristo MURIÓ POR NUESTROS PECADOS, y eso logra la SALVACIÓN DE TODO EL MUNDO, 

porque eventualmente Dios traerá a cada creatura en EL CIELO Y EN LA TIERRA al arrepentimiento 

y sumisión a Jesucristo (Filipenses 2:9-11, Rom.10:9, 1ª Cor. 15:25). Pero ser perdonados de 

pecados, justificados de nuestro pasado pecaminoso, o aún el redimir nuestros cuerpos y el 

darnos cuerpos incorruptibles e inmortales, NO nos hace perfectos, en obras y carácter. 

  

¡Dios es PERFECTO! ¡Y Dios quiere que Sus hijos SEAN PERFECTOS!, y lo creamos o no DIOS NOS… 

HARÁ… PERFECTOS 

  

Efesios 1:4 “según nos escogió [Dios] en Él [Jesucristo] antes de la fundación del mundo, 

para que fuésemos SANTOS y SIN MANCHA [PERFECTOS] delate de Él…” 

  

Mat 5:48 “Y entonces serán PERFECTOS como vuestro Padre que está en el cielo es 

perfecto” 

  

Juan 17:23 “Yo en ellos [esos somos nosotros], y tú en mí, para que sean PERFECTOS en 

unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 

como también a mí me has amado” 

  

Colosenses 1:28 “a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 

hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos PERFECTOS en Cristo Jesús a todo 

hombre” 

  

La gente fácilmente dice, “Bueno, NADIE es perfecto” Esto no es verdad: 

  

Hebreos 2:10 “Por que convenía a aquel por cuya causa son todas la cosas, y por quien 

todas la cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos [esos somos nosotros y el 

resto del mundo] hijos a la gloria, PERFECCIONASE [¿Cómo?] POR AFLICCIONES al AUTOR 

de la salvación de ellos” 



  

¡SI! nadie sino solo Cristo, es perfecto ahora, pero no siempre será así. Pablo sabía  que  es  un 

proceso y que finalmente es el logro de Dios: 

  

Filipenses 3:12 “No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo 

por ver asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús” 

  

Efesios 4:12 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros,  a fin de PERFECCIONAR A LOS SANTOS...” 

  

¡Ah!, ¿Notaste que Cristo fue perfeccionado a través de “SUFRIMIENTOS”? ¿No cargaremos 

nosotros con nuestra propia cruz? Si odiaron y persiguieron a Cristo, ¿Acaso no harán lo mismo 

con nosotros? ¿Creemos que las Escrituras dicen en vano; 

  

“En esto se ha PERFECCIONADO el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el 

día del juicio; pues como él [Cristo] ES, ASÍ NOSOTROS en este mundo” (1ª Juan 4:17) 

  

Pablo nos dice en 1ª Tesalonicenses 2 y 2ª  Tes. 1 que los sufrimientos y persecuciones son una 

gran parte de los juicios que Dios usa para probarnos y para hacernos merecedores de su Reino y 

salvación. 

  

Hay una gran razón por la que la mayoría de los que profesan ser Cristianos NO sufren 

persecuciones. Tal vez si tienen problemas sociales, de salud, o financieros pero ¿persecuciones? 

¡Difícilmente! ¿Y porque es esto? ¿Sabías que más personas sufren persecución de sus familias 

ANTES de hacerse cristianos de lo que algunas vez sufrirían DESPUES de hacerse cristianos? ¿Por 

qué supones que esto es así? ¿Podría ser que como cristianos se acoplan más a la sociedad en 

lugar de apartarse de ella? 

  

Puedo decirte con la autoridad de Jesucristo, de la Palabra de Dios, y del Apóstol Pablo, que hasta 

que no estés SUFRIENDO verdadera PERSECUCIÓN, NO eres un seguidor de Jesucristo ¡ni tampoco 

estás viviendo piadosamente en Cristo Jesús! 

  

Juan 15:20 “Acordaos de la palabra que yo os he dicspan style='text-

transform:uppercase'>a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también 

guardarán LA VUESTRA” 

  

Hechos 8:1 “En aquel día hubo una GRAN PERSECUCIÓN contra la iglesia… y todos fueron 

esparcidos… salvo los apóstoles” 

  

2ª Timoteo 3:12 “Y también TODOS los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 

PADECERÁN PERSECUCIÓN” 

  



DIOS ES FUEGO CONSUMIDOR 

  

Dios tiene una manera de hacer a la gente imperfecta perfecta. Se llama ¡FUEGO! Ya sea purgando 

o quemando basura, o refinando oro y plata, ¡no hay nada tan purificador y perfeccionador como 

el poder del FUEGO! 

  

Que tan grandiosa metáfora cuando Dios se compara a sí mismo y a su Espíritu Santo con “FUEGO” 

– “Porque nuestro Dios es FUEGO consumidor” (Hebreos 12:29). Hay tantas extraordinarias 

cualidades y misterios en el fuego que son necesarios cantidades de libros para escribir sobre este. 

Sin embargo, déjame solo insertar un par de puntos aquí. El fuego cambia las cosas. Y este hecho 

es de mayor importancia en entender el propósito del “Lago de Fuego” 

  

1. El fuego cambia las cosas combustibles (aún las no deseables) en calor y energía 

utilizables. 

2. El fuego cambia la calidad de piedras preciosas, como el oro y la plata al purificar y quitar 

las impurezas, haciéndolas perfectas. 

  

Es automáticamente asumido sin ninguna prueba Bíblica, que cuando alguien es “lanzado al lago 

de fuego” que: (1) Es fuego literal, que causa dolor físico y tormento, (2) Causa muerte y 

aniquilación física y (3) que no hay escape y dura por la eternidad. 

  

Seamos precisos ahora, y veamos lo que las Escrituras dicen acerca de toda esta gente pecadora 

DESPUÉS de que son arrojados al lago de fuego. Ap. 20:10 solo menciona que la bestia, el falso 

profeta junto con Satanás el Adversario son echados al lago de fuego. Ningún pecador es echado 

hasta este punto. Pero después, en el Juicio del Gran Trono Blanco (versículo 11), todos los 

muertos juzgados (versículo 12), y aquí es donde los pecadores son lanzados al lago de fuego 

(versículo 15) Leamos: 

  

Ap. 20:15 “Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era ARROJADO al 

lago de fuego” 

  

¿Son TORTURADOS por este fuego? No lo dice 

  

¿Son ASESINADOS, ellos mueren? No lo dice 

  

¿Pueden salir alguna vez de este lago? No lo dice 

 ¿QUÉ TANTO dura este lago de fuego? No lo dice 

  

Ap. 21:8 “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos TENDRÁN SU PARTE en el lago que arde 

con fuego y azufre, que es la muerte segunda” 



 ¿Son acaso este grupo de pecadores TORTURADOS por este fuego? No lo dice 

 ¿Son ASESINADOS, acaso MUEREN en este lago de fuego/segunda muerte? No lo dice 

 ¿SALEN alguna vez de ahí? No lo dice 

 ¿QUÉ TANTO dura este lago de fuego/segunda muerte? No lo dice 

  

Así que de estos versículos únicamente ¿Qué sabemos por seguro que va a pasar con estos 

pecadores DESPUÉS de que son arrojados al lago de fuego? No sabemos nada, ¡Absolutamente 

NADA! 

  

¿Acaso alguno de estos dos versos dice cualquier cosa en alguna forma acerca de que es lo que 

sucede en el lago de fuego/segunda muerte? ¡NO! ¡No lo hace! Ni aunque sea una sola palabra - 

¡ninguna, cero, nada! 

  

Entonces ¿Cómo?… ¿CÓMO RAYOS… todas las religiones cristianas del mundo dan por sentado 

que los pecadores que son arrojados en el lago de fuego/segunda muerte, realmente sufren una 

tortura física insoportable, y que dura la eternidad, o como otros dicen,   son aniquilados por toda 

la eternidad en la cual nunca habrá una resurrección? ¿Cómo SABEN por seguro estas cosas? 

Bueno, ¡claro QUE NO LO SABEN! ¡Ellos lo ASUMEN!, ¡lo ESPECULAN!, y algunos de ellos mienten. 

  

Así que acabas de verlo con tus propios ojos. Estas Escrituras en Apocalipsis 20 y 21 no dicen 

realmente, por hecho, ni literalmente lo que los teólogos dicen que dice ¿O sí? No, ¡NO lo hacen! 

Todos han escuchado de cosas que están hechas “a prueba de agua” y “a prueba de fuego”, bien, 

¡ahora estoy intentando hacer a mis lectores “a prueba de mentiras” para siempre! Uno solo 

necesita aprender una media docena de verdades espirituales, y esa persona será “a prueba de 

mentiras” para siempre, déjame dártelas rápidamente, y podremos discutirlas con mucho más 

detalle mientas avanzamos: 

  

1. DIOS ES AMOR 

  

2. DIOS ES SOBERANO 

  

3. LAS PALABRAS DE CRISTO SON ESPÍRITU 

  

4. LA VOLUNTAD DEL HOMBRE NO ES LIBRE E INDEPENDIENTE DE DIOS 

  

5. LA PALABRA GRIEGA “AIONIONS” NUNCA SIGNIFICA ETERNO 

  

6. DIOS DESEA QUE TODOS SEAN SALVOS (DIOS DESEA SALVAR A TODA LA 

CREACIÓN) 

  

7. DIOS HARÁ TODO LO QUE DESEA 

  



Estas siete verdades espirituales te protegerán de todas las enseñanzas no Escriturales y heréticas. 

Y mientras vas madurando en Jesucristo nuestro Señor, solo requerirás el entender una de las 

verdades espirituales que acabamos de ver. Y esta será la primera, la cual cubre TODAS: ¡DIOS ES 

AMOR! 

  

Ahora, no comiencen a mandarme emails todavía – pues voy a cubrir todos esos versículos que 

algunos de ustedes todavía piensan que son fuegos reales que torturan y aniquilan gente por toda 

la eternidad. 

Y no quiero que nadie se haga la conclusión errónea de que como debemos pasar por un buen 

número de pruebas, tribulaciones, sufrimientos, y persecuciones, que todo lo que Dios está 

interesado, es en ponernos a través de un infierno en la tierra. No, esto así no es, para nada. Todas 

y cada una de estas pruebas y tribulaciones que vienen sobre nosotros esta designada para 

hacernos ESPIRITUALMENTE FUERTES. Y con fuerza espiritual viene la PAZ, SATISFACCIÓN, 

VERDADERA FELICIDAD, Y ALEGRIA. 

¿Qué tanto te gustaría ser “supremamente bendecido”, “satisfecho”, “afortunado” y “feliz” por el 

resto de tu vida? ¡Bien, créelo o no, el pasar a través de todas las pruebas, tribulaciones y 

persecuciones que Cristo remarco en las Escrituras para todos sus seguidores, es exactamente 

como todas estas cosas buenas pueden ser tuyas! 

  

Creo que todos mis lectores ya son suficientemente maduros para entender y creer firmemente 

que nuestra felicidad no proviene de la abundancia de cosas que tenemos (aunque estas cosas 

también tienen su lugar). La verdadera felicidad viene de adentro hacia afuera y no por las cosas 

externas, ¡La verdadera felicidad es un corazón y una mente en PAZ! ¿Alguna vez has notado que 

cada una de las epístolas que Pablo escribió tiene en la salutación: “GRACIA y PAZ de Dios, nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo”? Ya hemos aprendido que la “gracia” es un regalo de Dios no 

solamente de salvación, pero es un entrenamiento, nos educa, nos disciplina, es poder purificador 

que cambia nuestro carácter de carnal a vivir piadosamente ¿Y cuál es el resultado de todo esto? 

¡PAZ, paz mental, paz en nuestro corazón, paz en nuestro espíritu! Cuando Dios nos brinda “PAZ”, 

somos verdaderamente bendecidos, afortunados, tenemos lo suficiente y somos muy FELICES. 

  

Estoy emocionado acerca del IV escrito que viene después de éste. Te voy a mostrar una formula 

Escritural que garantizará nuestro entendimiento de versículos tales como “el lago de fuego que es 

la segunda muerte” Sin esta fórmula dada por Cristo y reconfirmada por Pablo, uno nunca 

entenderá la verdad y el propósito del lago de fuego. De hecho, teólogos cristianos y me temo que 

muchos mismos cristianos, hacen exactamente lo OPUESTO de lo que estas escrituras nos dicen 

que debemos hacer si vamos a entender COSAS ESPIRITUALES. 


