
El Plan de Salvación de Dios para todo el mundo 
Si has leído mis publicaciones sobre el evangelio corrupto del cristianismo y mi serie 

sobre la falsa doctrina del infierno, debes entender en este punto que creo y apoyo 

la reconciliación universal de todo el mundo. La salvación de todos los hombres es 

el verdadero evangelio de Cristo, pero este evangelio no se está enseñando en 

ninguna iglesia cristiana que yo conozca. Sólo hay una razón por la cual el verdadero 

evangelio no está siendo predicado en ninguna parte del mundo y es debido al 

engaño de Satanás. 

Apocalipsis 12:9 Así que el gran dragón fue expulsado, esa serpiente de la 

antigüedad, llamada el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero; fue 

arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron expulsados con él. 

De acuerdo con la revelación de Jesucristo, Satanás engaña al mundo entero y esto 

incluye a cualquiera que sea parte del mundo. Los verdaderos santos de Dios han 

sido llamados fuera del mundo y son estos verdaderos santos los que Dios está 

levantando para proclamar las verdaderas "buenas nuevas" sobre el plan de Dios 

para salvar al mundo entero. 

Entonces, ¿qué es toda esta charla religiosa sobre la salvación de todos modos? 

Según el mundo del cristianismo, la salvación implica que una persona acepte a 

Jesucristo como su salvador personal, pero ¿de qué nos salva Jesús? Si le haces esta 

pregunta a cualquier cristiano, te dirán que Jesucristo te salva del infierno. NO hay 

ninguna escritura que apoye esta idea y puedo decir con 100% de confianza que 

Jesús no salva a nadie de algún infierno pagano que se originó en la mitología 

egipcia. El título de esta publicación es: "El PLAN de Dios para salvar al mundo 

entero". No pasen por alto la palabra "plan" porque es este plan el que está tan 

mal entendido y antes de explicar el plan de salvación universal de Dios, primero 

necesito establecer alguna base fundamental basada en lo que se nos revela en la 

palabra de Dios. Así que relájate y prepárate para una gran revelación. 

A lo largo de mis publicaciones en este sitio, he expuesto muchas mentiras 

universalmente aceptadas que son abiertamente aceptadas y abrazadas por la 

iglesia cristiana y antes de que puedas entender el plan de salvación universal de 

Dios, primero debes abrazar estas verdades fundamentales: 

• Dios es Soberano: esto significa que Dios es supremo y poderoso sobre todo. 

Lo que Dios dice, planea, desea, desea, agrada o quiere hacer, todo sucederá 

en el momento perfecto de Dios. NO hay fuerza o poder que pueda anular o 

frustrar el plan de Dios de ninguna manera. 



• Las Escrituras no pueden contradecir las Escrituras: la palabra de Dios debe 

producir una sana doctrina y cualquier doctrina que contradiga otras 

Escrituras no es una sana doctrina. 

• El hombre NO tiene un Alma Inmortal: cuando una persona muere, va a la 

tumba donde espera la resurrección. 

• El cielo y el infierno no son lugares: estos no son lugares reales a los que la 

gente va después de la muerte. 

• El hombre NO tiene libre albedrío: el libre albedrío es la invención de la 

soberanía humana que hace que la voluntad de un hombre sea más 

poderosa que la voluntad de Dios. Esta creencia es una herejía condenable. 

• Jesucristo es el Salvador del Mundo: Jesucristo se manifestó en la carne y 

fue crucificado hasta la muerte para expiar los pecados del mundo. 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Si te niegas absolutamente a creer en todas estas verdades fundamentales, 

entonces nunca entenderás el plan de salvación universal de Dios. Si tiene 

preguntas sobre cualquiera de estas verdades fundamentales, no dude en dejar un 

comentario, pero he proporcionado mucha información sobre todas estas 

verdades en las muchas publicaciones de este sitio. 

Antes de continuar, es importante que las personas entiendan el propósito de Dios 

para el mal, así que vayamos al libro de Génesis para ver de dónde se originó el 

mal. 

Génesis 2:9 Y de la tierra hizo que el Señor Dios cultivara todo árbol que sea 

agradable a la vista, y bueno para la comida; EL ÁRBOL DE LA VIDA "también" en 

medio del jardín, y EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL MAL. 

Note que el árbol de la vida está en el mismo "medio del jardín" que el árbol del 

conocimiento del bien y del mal. Dios hizo que AMBOS árboles fueran "agradables 

a la VISTA" y buenos para la comida. ¿Qué nos dice Dios acerca del árbol del 

conocimiento del bien y del mal? 

Génesis 2:16-17 Y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo: De todo árbol del 

jardín puedes comer libremente: Pero del ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN 

Y DEL MAL, no comerás de él, porque en el día en que comas de él CIERTAMENTE 

MORIRÁS. 

Ahora, siempre debemos recordar que Dios es soberano y que todo lo que hace 

tiene un significado voluntario y un plan detrás de él. Es insensato pensar que Dios 

creó al hombre perfectamente y luego el hombre posteriormente eligió no ser 

perfecto al elegir pecar. ¿Crees que es por casualidad que el árbol de la vida está 



en el mismo medio del jardín que el árbol que trae la MUERTE? No, no es solo una 

coincidencia. Todo esto es parte del plan de Dios. Así que sabemos que si el hombre 

come del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre morirá. A medida 

que la historia continúa en Génesis 2, tanto Adán como Eva comen del árbol del 

conocimiento del bien y del mal, pero notan lo que Dios les dice; 

Génesis 3:22 Y el Señor Dios dijo: He aquí, EL HOMBRE SE HA CONVERTIDO EN 

UNO DE NOSOTROS, PARA CONOCER EL BIEN Y EL MAL: Y ahora, no sea que 

levante su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre 

[hebreo -'owlam: que significa vida duradera de la edad no para siempre]: 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Esta revelación nos dice que para que el hombre llegue a ser como Dios, el hombre 

debe tener conocimiento del bien y del mal. Uno no puede tener conocimiento del 

bien sin una comprensión del mal y uno no puede apreciar la vida sin una 

experiencia de muerte. La Biblia King James traduce el tiempo del hebreo como si 

el proceso de llegar a ser como Dios ya hubiera ocurrido, pero esto no es cierto. El 

hombre no se volvió inmediatamente como Dios después de comer del árbol del 

conocimiento del bien y del mal, sino que el hombre se está "convirtiendo" en Dios. 

Este es un proceso a través de la experiencia. Así que el propósito de Dios para el 

hombre es que el hombre llegue a ser como Dios a través de una experiencia del 

bien y el mal, además de la vida y la muerte. 

Eclesiastés 3:10 He visto la TRIBULACIÓN, que DIOS HA DADO A LOS HIJOS DE LOS 

HOMBRES PARA QUE LA EJERZAN EN ELLA. 

El hombre no puede llegar a ser como Dios sin el conocimiento del mal y el hombre 

debe experimentar el mal para obtener cualquier conocimiento de él. ¿Cómo 

influye el pecado en este escenario? Para no tomar a la luz de la gravedad del 

pecado, la definición real de pecado es una falta de la marca. Así que esto nos dice 

que hay un estándar o una "marca" por la cual Dios tiene la intención de que 

alcancemos, pero debido al pecado, perdemos esta marca. La verdad es que solo 

perdemos la marca porque esto también es parte del plan final de Dios. ¿Qué 

sabemos acerca del pecado? 

Pablo nos dice en Romanos 3:23; 

Porque TODOS HAN PECADO, y están destituidos de la gloria de Dios;  [así que 

esto nos dice que nosotros, como en todos los seres humanos, somos pecadores.] 

¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pablo nos dice en Romanos 6:23; 



Porque LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE; pero el don de Dios es  la vida eterna 

[eterna, no eterna] a través de Jesucristo nuestro Señor. 

Un salario es algo que ganas, así que debido al pecado, hemos ganado la muerte. 

La muerte es la muerte, que es lo opuesto a la vida. No hay una lógica razonable 

que pueda explicar cómo una persona puede estar viva y muerta al mismo tiempo. 

La muerte es la ÚNICA pena por el pecado. Esto es lo que dice la palabra de Dios, 

pero ¿cuántas personas lo creen? Según las doctrinas del cristianismo, la paga del 

pecado no es muerte, sino más bien una VIDA ETERNA en el infierno. La vida es vida 

y no importa cómo se gaste la vida. Sugerir que una persona está dando cualquier 

tipo de vida como consecuencia del pecado es una completa herejía. Algunas 

personas argumentan que las personas van al infierno porque rechazan el regalo 

gratuito de la salvación que está en Cristo. Bueno, supongo que la salvación de 

Cristo no es gratuita en absoluto, ya que una persona tiene que elegir aceptarla. 

NO hay ninguna escritura en toda la Biblia que diga que rechazar a Cristo te enviará 

a algún dios malvado abandonado del infierno. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Juan 6:44 NINGÚN HOMBRE puede venir a mí, EXCEPTO EL PADRE que me ha 

enviado ATRÁDELO: y lo resucitaré en el último día. 

Dios hace el dibujo, pero ¿cómo atrae Dios a las personas a Cristo? 

Juan 12:32 Y YO, SI SOY LEVANTADO DE LA TIERRA, ATRAERÉ A TODOS LOS 

HOMBRES HACIA MÍ. 

Cristo siendo levantado de la tierra se refiere a Cristo siendo levantado en la cruz 

en el Calvario. Debido a la cruz, Dios atraerá a TODOS los hombres a Cristo, pero 

esto tiene un proceso y no llega a una realidad en esta vida. Se estima que hay 

2.500 millones de cristianos profesantes en todo el mundo. Se supone que este 

número muy grande representa a los POCOS que toman el camino estrecho que 

conduce a la vida. 

Mateo 7:14 Porque estrecho es la puerta, y ESTRECHO ES EL CAMINO, QUE 

CONDUCE A LA VIDA, Y POCOS HAY QUE LA ENCUENTREN. 

¿Cómo pueden 2.500 millones de personas representar a unos pocos? En Lucas 

17:26 Cristo nos dice que el día del Hijo del Hombre ocurrirá tal como ocurrió en 

los días de Noé cuando sólo OCHO personas fueron salvadas en el arca (1 Pedro 

3:20). Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir, puede que te estés 

preguntando? Estoy diciendo que cuando Cristo regrese a la tierra, sólo habrá unos 

pocos salvos. ¿No estás convencido? Considere esto; 



Lucas 18:7-8 ¿Y no vengará Dios a sus propios elegidos, que claman día y noche a 

él, aunque lleve mucho tiempo con ellos? Te digo que los vengará rápidamente. 

Sin embargo, CUANDO VENGA EL HIJO DEL HOMBRE, ¿ENCONTRARÁ FE EN LA 

TIERRA? 

Según la creencia cristiana, Cristo definitivamente encontrará fe en la tierra cuando 

venga porque esto es hecho evidente por las iglesias cristianas de todo el mundo. 

Hay muchos cristianos profesantes, pero muchos no conocen o no tienen fe en el 

verdadero Cristo, el Cristo que es el Salvador del Mundo. Este es el verdadero 

evangelio de Cristo que es rechazado en prácticamente todas las iglesias cristianas. 

En referencia a Lucas 18:8, la palabra "cuando" como en CUANDO viene el hijo del 

hombre, "cuando" se traduce de la palabra griega "ara" y esta palabra es un 

participio griego que denota un interrogatorio al que se presume una respuesta 

negativa. Así que se hace la pregunta, cuando [griego – ara] venga el hijo del 

hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Si se presume una respuesta negativa, 

entonces la respuesta a esta pregunta sería NO. Cristo encontrará muy poca fe en 

la tierra, contrariamente a lo que representa la religión cristiana en el mundo de 

hoy. ¿No estás convencido? Permítanme mostrarles otra escritura donde se usa la 

misma palabra griega "ara"; 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Gálatas 2:17 Pero si, mientras buscamos ser justificados por Cristo, nosotros 

mismos también somos encontrados pecadores, ¿es por lo tanto [griego – ara] 

Cristo el ministro del pecado? Dios no lo quiera. 

En esta escritura, "ara" se traduce como la palabra "por lo tanto" y en este ejemplo, 

el interrogatorio se responde con una respuesta negativa cuando leemos Dios 

prohibido al final. Si Cristo encontrará poca o ninguna fe en la tierra cuando 

regrese, ¿qué nos dice eso sobre el estado del cristianismo? Esta verdad puede 

sonar un poco desalentadora, pero recuerde que comencé este documento 

revelando que Satanás engaña al mundo entero y el mundo se refiere a la gente 

del mundo en todas las generaciones. Por sombrío que esto pueda sonar, 

comprenda que todo esto sigue siendo parte del plan de Dios. 

Romanos 11:32 Porque Dios los ha concluido TODOS EN INCREDULIDAD, para que 

él tenga MISERICORDIA DE TODOS. 

El TODO en esta escritura se refiere tanto a los judíos (el pueblo escogido de Dios) 

como a los gentiles (el pueblo perdido e incrédulo). Todo el mundo encaja en uno 

de estos dos grupos de personas y la mayoría sería considerado como un gentil. Así 



como la nación judía estaba y está en un estado de incredulidad, todas las naciones 

gentiles del mundo están experimentando la misma incredulidad. Esto puede 

parecer un misterio, pero así es como Dios obra. Dios hace lo que hace basándose 

únicamente en los propósitos de Su propia voluntad y Su voluntad no tiene 

absolutamente NADA que ver con la voluntad de los hombres. 

Hechos 10:34 Entonces Pedro abrió la boca y dijo: De una verdad percibo que 

DIOS NO HACE ACEPCIÓN DE PERSONAS: 

No hay nada que ninguna persona pueda hacer que sea digno de la admiración de 

Dios. Todos somos pecadores y Dios considera que nuestra justicia es como trapos 

sucios. Cuando hablo con la gente sobre el tema de la salvación universal, me hacen 

preguntas frecuentes como, si Dios va a salvar a todos, entonces ¿por qué 

necesitamos arrepentirnos? Si Dios va a salvar a todos, entonces ¿por qué no 

simplemente pecar y vivirlo? Si Dios va a salvar a todos, ¿deberíamos simplemente 

asesinar, robar y violar todo lo que queramos? De hecho, una persona me dijo esto 

textualmente; 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

"Si no hay cielo o infierno y si todos los hombres serán salvos de todos modos al 

final, entonces esta es mi conclusión: no me importa Dios. No me importa que su 

hijo muera en la cruz para salvarme. No me importa el Espíritu Santo. Y no me 

importa lo que su palabra diga para que yo haga en la Biblia durante esta vida. Y 

lo digo desde el fondo de mi corazón". 

Respuestas como esta son el producto de un espíritu de justicia propia muy 

malvado. Cuando las personas creen que se han arrepentido de su pecado y 

comienzan a vivir rectamente de acuerdo con la palabra de Dios, las personas 

comienzan a tomar crédito por algo que solo Dios puede hacer. La mayoría de las 

personas se arrepienten falsamente y su motivación para vivir rectamente se basa 

en el miedo a ir al infierno. Esto es terrorismo espiritual y no presenta la verdad 

acerca de la libertad que existe en Cristo. 

Romanos 2:4 O desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y paciencia; ¿SIN 

SABER QUE LA BONDAD DE DIOS TE LLEVA AL ARREPENTIMIENTO? 

Es la bondad de Dios lo que conduce al verdadero arrepentimiento y no la amenaza 

de un infierno eterno de tortura insana. 

Ahora recuerde que ya he presentado el hecho de que Dios nos está creando (a los 

humanos) a su imagen y este proceso requiere que tengamos conocimiento del 

bien y del MAL. Debemos experimentar el mal para tener conocimiento de él. 



¿Cómo podemos experimentar el mal si no hay personas malvadas? Recuerde que 

Dios creó a Satanás con un propósito y ese propósito era ser su instrumento del 

mal. 

Isaías 45:7 Yo formo la luz, y CREO TINIEBLAS: Yo hago la paz, y CREO EL MAL: YO 

EL SEÑOR HAGO TODAS ESTAS COSAS. 

Dios no comete el mal, Él crea el mal. He citado este versículo antes y algunos 

cristianos tratan de cambiar el significado de Isaías 45:7 al decir que Dios crea 

"calamidad" y no maldad. Si Dios no es responsable de la creación del mal, entonces 

los cristianos creen que ahora tienen justificación para condenar a las personas a 

su infierno pagano. El mal se traduce de la palabra hebrea "ra" y este es el mismo 

mal que se declara como tal en génesis 2:9 en referencia al árbol del conocimiento 

del bien y del MAL... NO el árbol del bien y la calamidad. Así que el mal es el mal, 

que es lo opuesto al bien. Por naturaleza, nosotros, como en todos los humanos, 

estamos acostumbrados a hacer el MAL... 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Jeremías 13:23 ¿Puede el etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? 

ENTONCES QUE VOSOTROS TAMBIÉN HAGÁIS EL BIEN, QUE ESTÁIS 

ACOSTUMBRADOS A HACER EL MAL. 

¿Quién acostumbró a los seres humanos? Dios, por supuesto, pero ¿nos está 

diciendo esto que Dios nos creó a propósito para ser instrumentos del mal? Eso es 

exactamente lo que estoy diciendo. 

Romanos 8:20 Porque LA CRIATURA FUE SOMETIDA A LA VANIDAD, no 

voluntariamente, sino por causa de aquel que ha sometido a la misma en 

esperanza, 

La criatura [los humanos] fue hecha [por Dios] sujeta a la vanidad [desprovista de 

verdad y no apta para un propósito particular] no voluntariamente [no tuvimos 

voz en el asunto] sino en razón de él [la voluntad de Dios] que ha sometido a los 

mismos [humanos] con esperanza [ya ves, el verdadero evangelio de Cristo es 

BUENAS NUEVAS!!!] 

¿Cuál es esta esperanza? Siguiente verso... 

Romanos 8:21 Porque LA CRIATURA MISMA TAMBIÉN SERÁ LIBERADA DE LA 

ESCLAVITUD DE LA CORRUPCIÓN a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

A pesar de que fuimos creados acostumbrados a hacer el mal, sujetos a la vanidad 

y en la esclavitud de la corrupción, Dios ya nos dice cuál será el resultado. TODOS 



seremos liberados de todas estas cosas y cada persona que haya vivido será parte 

de la familia de Dios. 

El mal tiene un propósito en el gran plan de Dios para la salvación universal. Dios 

es el alfarero y nosotros somos la arcilla. Dios nos hace de acuerdo a Su voluntad y 

Él hace vasijas de honor y vasijas de deshonor. 

Romanos 9:21 ¿NO TIENE EL PODER DEL ALFARERO SOBRE LA ARCILLA, del mismo 

bulto para hacer UNA VASIJA PARA HONRAR, Y OTRA PARA DESHONRAR? 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Dios usa las vasijas de la deshonra para mostrar Su PODER... 

Romanos 9:22 ¿Qué pasaría si Dios, dispuesto a derramar su ira, y a dar a conocer 

su poder, soportara con mucha paciencia LAS VASIJAS DE IRA APTAS PARA LA 

DESTRUCCIÓN: 

Dios usa las vasijas de honor para mostrar Su GLORIA... 

Romanos 9:23 Y para que ÉL DIERA A CONOCER LAS RIQUEZAS DE SU GLORIA EN 

LAS VASIJAS DE MISERICORDIA, que antes había preparado para la gloria, 

Así que esto nos dice que Dios está en control de Su creación y lo que Dios hace es 

trabajar de acuerdo con Sus planes. Entonces, ¿cómo es que usted (el Sr. y la Sra. 

Self-Righteous) piensan que tienen el derecho de juzgar el mal de otra persona si 

Dios ha elegido a esa persona para ser un recipiente de deshonor? Me ofende 

cuando la gente me pregunta, ¿qué pasa con Hitler o los asesinos y violadores? 

¿Qué hay de eso? Las personas santurronas piensan que es imposible que Dios 

enseñe justicia a Hitler, asesinos, violadores, etc. 

Marcos 10:27 Y Jesús mirándolos dice: Con los hombres es imposible, pero no con 

Dios: porque CON DIOS TODAS LAS COSAS SON POSIBLES. 

Dios hizo de Hitler un recipiente de deshonor para mostrar Su ira y dar a conocer 

Su poder. Esto no es diferente de Dios creando el mal a través de las vasijas del 

Faraón o del rey Nabucodonosor. 

Entonces, si Dios es responsable de crear vasijas de honor y vasijas de deshonor, 

¿cómo puede Dios responsabilizar a alguien si nadie puede resistir la voluntad de 

Dios? 

Romanos 9:20 No, pero, OH HOMBRE, ¿QUIÉN ERES TÚ QUE RESPONDES CONTRA 

DIOS? ¿Le dirá la cosa formada a la que la formó: ¿Por qué me has hecho así? 

Anuncios 



INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

¿Quién eres tú para adivinar a Dios oh hombre? ¿Quién es este oh hombre? Esta 

no es la primera vez que Pablo usa las palabras "Oh hombre", pero ¿de quién está 

hablando? Echemos un vistazo a Romanos 2:1-3; 

Por lo tanto, eres inexcusable, oh HOMBRE, quienquiera que juzgues: porque 

donde juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas hace las 

mismas cosas. Pero estamos seguros de que el juicio de Dios es de acuerdo con la 

verdad contra los que cometen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh HOMBRE, que 

juzgas a los que hacen tales cosas, y hace lo mismo, que escaparás del juicio de 

Dios? 

Una vez más, ¿quién es este "oh hombre"? ¿Quién es el que juzga? Este "oh 

hombre" es el viejo hombre carnal, "Adán" si se quiere, el hombre nacido para 

pecar. Este "oh hombre" somos todos nosotros, cada ser humano porque todos 

tenemos a este hombre carnal de pecado dentro de nosotros. Fíjate en lo que dice 

Pablo, tú que juzgas te condenas a ti mismo porque "haces las mismas cosas"... 

Espera, espera un minuto..? Dices: "Nunca he asesinado a nadie ni violado a nadie, 

¿verdad...?" Continuando en el versículo 2, Dios juzga según la verdad contra 

aquellos que "COMETEN" tales cosas, ¿verdad? Así que piensas porque no cometes 

literalmente tales actos que esto te califica para juzgar a los demás??? Versículo 3, 

tú que juzgas a otros (que cometes tales actos), haces las mismas cosas y ¿cómo 

escaparás del juicio de Dios? 

Así que, oh hombre [tú, yo y todos los demás en el mundo] somos INEXCUSABLES... 

porque todos hacemos las mismas cosas y no eres mejor que Hitler, asesinos o 

violadores. Los creyentes son de hecho una nueva criatura a través de la 

santificación de Jesucristo, pero no pienses ni por un segundo que esto te da a ti o 

a cualquier otra persona la justificación para juzgar a otras personas. Dios tiene 

misericordia de quien tendrá misericordia y endurece a quien endurecerá. 

Entender el plan de Dios para el mal es tan incomprendido y es por eso que la 

mayoría no puede abrazar la imagen completa del plan de Dios para la humanidad. 

Dios está usando el mal con un propósito y el mal es una parte del plan de Dios que 

finalmente conducirá a la redención de todos. 

En el mundo del cristianismo, Jesucristo es su salvador, pero los cristianos han 

agregado un requisito previo para la salvación de Dios que requiere que una 

persona crea y acepte a Cristo como su salvador y esta acción DEBE tener lugar 

antes de que una persona muera. Si una persona no cree en su Cristo o si rechaza 

a su Cristo, esta persona será arrojada a alguna cámara de tortura abandonada por 

un dios pagano malvado para ser quemada viva por toda la eternidad. Esta creencia 



no solo es repugnante, es una blasfemia de rango. Esto es lo que la palabra de Dios 

nos revela; 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

1 Juan 2:2 Y él [Jesucristo] es la PROPICIACIÓN por nuestros pecados: y NO SÓLO 

POR LOS NUESTROS, SINO TAMBIÉN POR LOS PECADOS DEL MUNDO ENTERO. 

La palabra "propiciación" sólo se usa en el Nuevo Testamento dos veces y se 

traduce de la palabra griega "hilasmos". Según la Concordancia Griega Fuerte, 

"hilasmos" se define como expiación o apaciguamiento. Acabamos de leer en 1 

Juan 2:2 que Jesucristo es la propiciación o expiación de nuestros pecados 

(creyentes), pero también se nos dice que esta expiación NO sólo se aplicaba a los 

creyentes. Jesucristo es también la propiciación por los pecados del mundo. Ahora 

recuerde que la paga del pecado es muerte (no infierno) y Cristo es la propiciación 

por el pecado; así que esto implica que a todos se les dará vida. 

1 Corintios 15:22 Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo 

todos serán vivificados. 

Ahora soy muy consciente de que hay millones de personas que no creen que todo 

será vivificado en Cristo, aunque eso es lo que leemos en la palabra de Dios. El 

problema es que la mayoría de la gente cree en las ideas corruptas de los hombres 

que se han transmitido a través de los siglos. Pablo está hablando de lo mismo 

todos los que mueren en Adán, que incluye a toda la humanidad porque TODOS 

HAN PECADO, por lo que no debería ser tan difícil creer que en Cristo TODOS (los 

mismos TODOS HAN PECADO) serán vivificados. 

Continuemos leyendo en 1 Corintios 15 para ver lo que Pablo tiene que agregar a 

esta revelación; 

1 Corintios 15:22-24 Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo 

todos serán vivificados. PERO CADA HOMBRE EN SU PROPIO ORDEN: Cristo las 

primicias; después las que son de Cristo en su venida. Entonces viene el fin, 

cuando habrá entregado el reino a Dios, incluso al Padre; cuando habrá puesto 

todo gobierno y toda autoridad y poder. 

Note la frase, "cada hombre en su propio orden", así que esto nos dice que no todos 

son hechos vivos en Cristo de la misma manera y Pablo en realidad nos da 3 

resurrecciones distintas a los eventos de la vida antes del final; 

• Cristo las primicias 

• Los que son de Cristo en su venida, y 



• ???? 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

¿Qué pasó con el3er evento de resurrección a la vida? No se equivoquen al respecto, 

hay un 3er evento de resurrección a la vida, pero ha sido masacrado por los 

traductores del Rey Santiago porque ellos, al igual que todo el cristianismo cree 

que el resto del mundo será arrojado a un INFIERNO eterno. Permítanme 

mostrarles cómo cometieron esta parodia de traducción. En el griego original, no 

había ninguna puntuación moderna, como puntos y comas que indicaran pausas o 

el final de un pensamiento. Los traductores del Rey Jacobo añadieron este tipo de 

puntuación para ocultar la verdad. En el comienzo de 1 Corintios 15:24, vemos la 

frase, "entonces viene el fin", pero esta frase no es el comienzo de un nuevo 

pensamiento, es la conclusión de los eventos de resurrección de Pablo. La frase 

"cometh the end" se traduce de la palabra griega "telos" y se define en la 

Concordancia griega de Strong como el final de una serie o la conclusión de un acto. 

El léxico griego de Thayer agrega que este "telos" denota el final de los eventos 

escatológicos o el final de la resurrección, es decir, el último o TERCER acto de las 

resurrecciones. Echemos un vistazo a 1 Corintios 15:22-24 en una traducción más 

adecuada; 

Porque así como, en Adán, todos están muriendo, así también, en Cristo, todos 

serán vivificados. Sin embargo, cada uno en su propia clase: LA PRIMICIA, CRISTO; 

entonces AQUELLOS QUE SON CRISTO EN SU PRESENCIA; a partir de entonces LA 

CONSUMACIÓN, siempre que Él pueda estar entregando el reino a Su Dios y 

Padre, siempre que Él debería estar anulando toda soberanía y toda autoridad y 

poder.  (El Nuevo Testamento Literal Concordante) 

Ahora recalculemos los 3 eventos de resurrección de los que Pablo habla; 

• La Primicia, Cristo 

• Los que son de Cristo en su presencia, y 

• La Consumación 

Jesucristo ya ha resucitado de entre los muertos y es por eso que se le conoce como 

la primicia de los que dormían. Este es el primer evento de resurrección. El segundo 

evento de resurrección incluirá a los verdaderos santos de Dios o lo que la Biblia 

llama los elegidos de Dios. Estos son los pocos escogidos de Dios que vencen al 

mundo y estos pocos reinarán con Jesucristo en su segunda venida. Según la 

teología del cristianismo, cuando un creyente muere, inmediatamente va al cielo 

para estar con Dios para siempre. Esta doctrina no es bíblica. 



Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

1 Juan 4:12 NINGÚN HOMBRE HA VISTO A DIOS EN NINGÚN MOMENTO. Si nos 

amamos unos a otros, Dios mora en nosotros, y su amor se perfecciona en 

nosotros. 

Si los creyentes van al cielo al morir para estar con Dios, entonces 1 Juan 4:12 es 

una mentira. ¿Recuerdas una de las verdades fundamentales de que las Escrituras 

no pueden contradecir las Escrituras? Cuando una persona muere, va a la tumba 

donde espera experimentar una de las dos resurrecciones: la resurrección a la vida 

o la resurrección al juicio. 

Juan 5:28-29 No se maravillen de esto: porque viene la hora, en la que TODOS 

LOS QUE ESTÁN EN LAS TUMBAS oirán su voz, Y saldrán; los que han hecho el 

bien, para la resurrección de la vida;  y los que han hecho el mal, hasta la 

resurrección de la condenación. 

Observe que las personas muertas están en las tumbas y NO en algún legendario 

cielo mágico en las nubes o en algún infierno pagano de tortura loca. La palabra 

condenación tal como aparece en Juan 5:29 se traduce de la palabra griega "krisis" 

y se traduce como "juicio" en 41 escrituras de las 47 veces que se encuentra en 

toda la Biblia. Qué pequeña pepita de engaño por parte de los traductores de KJV 

al cambiar "krisis" para significar condenación en lugar de juicio. Permítanme 

demostrarles que la palabra griega "krisis" NUNCA significa condenación. 

1 Juan 4:17 Aquí está nuestro amor perfeccionado, para que podamos tener 

audacia en el día de la CONDENACIÓN (griego – krisis): porque así como él es, así 

somos nosotros en este mundo.  Mira, yo también puedo hacerlo. Realmente no 

es tan difícil corromper la palabra de Dios. Todo lo que tienes que hacer es estar 

dispuesto a cambiar la palabra de Dios al igual que los traductores de KJV. Ambos 

sabemos que este día al que se hace referencia en 1 Juan 4:17 es el día del "juicio" 

y no un día de condenación, pero ¿cómo juzga Dios? 

Génesis 18:25 ... ¿No hará bien el Juez de TODA LA TIERRA?  [¿Se consideraría 

torturar a miles de millones de personas haciendo lo correcto? ¿Hará bien Dios, 

que es el Dios de los justos y los malvados?] 

Hechos 17:31 Porque él ha designado un día, en el cual ÉL JUZGARÁ AL MUNDO 

EN RECTITUD (no tortura, énfasis mío)... [La rectitud se define como la cualidad de 

ser moralmente correcto o justificable.] Supongamos que un juez humano tiene 

dos personas que son declaradas culpables de dos crímenes separados y el juez 

ordena su castigo (juicio). Un hombre es culpable de asesinato y el otro es culpable 



de mentir. El juez luego dicta su castigo al sentenciar a ambos hombres a CADENA 

PERPETUA sin posibilidad de libertad condicional. ¿Parece esto un castigo 

moralmente correcto y justificable para ambos crímenes? ¿Los jueces humanos 

tratan de hacer lo correcto? ¿Hará BIEN el JUEZ (Dios) de toda la tierra (los justos y 

los impíos)? No de acuerdo con las creencias del cristianismo. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Apocalipsis 21:8 Pero los TEMEROSOS (infieles), y los INCRÉDULOS, y los 

abominables, y los ASESINOS, y los prostituyentes, y los hechiceros, y los 

idólatras, y todos los MENTIROSOS, tendrán su parte en el lago que arde con 

fuego y azufre: que es la segunda muerte. 

Según este versículo, Dios va a castigar a los temerosos (personas de poca o 

ninguna fe en Dios), a los incrédulos (ateos y en realidad cristianos que rechazan el 

verdadero evangelio) y a los mentirosos (esto incluiría a mi hijo de 14 años porque 

miente mucho) de la misma manera que castiga a los ASESINOS porque todas estas 

personas van al lago de fuego y los cristianos piensan que el lago de fuego es literal. 

Este tipo de juicio NO es moralmente correcto o justificable a nivel humano y 

tampoco lo es con Dios. La verdad es que los cristianos no entienden cómo Dios 

juzga porque están en un estado de engaño. Dios juzga para eliminar el pecado y 

enseñar justicia. 

Isaías 26:9 ... porque CUANDO TUS JUICIOS ESTÉN EN LA TIERRA, LOS HABITANTES 

DEL MUNDO APRENDERÁN JUSTICIA. 

En caso de que no lo supieras, los habitantes del mundo incluyen a cualquiera que 

habite el mundo, lo que por supuesto significa todos. ¿Están todas las personas de 

la tierra aprendiendo justicia en esta vida? No, porque en la actualidad, los JUICIOS 

de Dios NO están en la tierra, pero vendrá un tiempo no en esta vida sino en la 

resurrección al juicio (griego – "krisis" – la misma resurrección al juicio de la que 

Cristo habló en Juan 5:29, que los juicios de Dios estarán en la tierra y los 

HABITANTES del MUNDO (es decir, todos) lo harán (qué???) APRENDE LA 

RECTITUD. Actualmente estamos viviendo en una era malvada en la que el mal y el 

engaño tienen pleno reinado en la tierra. Llegará un tiempo en que el conocimiento 

y la gloria del Dios tendrán pleno reinado en la tierra; 

Habacuc 2:14 Porque LA TIERRA [no el cielo] ESTARÁ LLENA DEL CONOCIMIENTO 

DE LA GLORIA DEL SEÑOR, como las aguas cubren el mar.  ¿Qué sucede cuando la 

tierra está llena de la gloria y el conocimiento de Dios? 



1 Timoteo 2:3-4 Porque esto es bueno y aceptable a los ojos de Dios nuestro 

Salvador; QUE TENDRÁ A TODOS LOS HOMBRES PARA SER SALVOS, Y PARA VENIR 

AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD.  Dios guiará a TODOS los hombres a la 

salvación a través del conocimiento de la verdad. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Recapitulemos, ahora sabemos que hay dos resurrecciones: la resurrección a la 

vida y la resurrección al juicio, pero también necesitamos saber que estas dos 

resurrecciones diferentes NO son eternas. 

Apocalipsis 20:6 Bendito y santo es AQUEL QUE HA PARTICIPADO EN LA PRIMERA 

RESURRECCIÓN: en tal la segunda muerte no tiene poder, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y REINARÁN CON ÉL MIL AÑOS (1.000 años es una 

era no una eternidad). 

Si los cristianos están en el cielo experimentando la bienaventuranza eterna con 

Dios, ¿cuál es el reinado de 1.000 años y qué necesidad hay de resucitar a la vida 

viendo que ya están vivos en el "cielo"? ¿Ves los agujeros en la teología cristiana o 

estás demasiado ciego y engañado? Permítanme llevar esto un paso más allá. 

¿Dónde están las personas malvadas que resucitarán al juicio de acuerdo con las 

palabras de Cristo en Juan 5:29? ¿Están en algún infierno pagano siendo torturados 

por los siglos de los siglos? 

Apocalipsis 20:4-5 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio: y vi las 

almas de ellos que fueron decapitadas por el testimonio de Jesús, y por la palabra 

de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni su imagen, ni habían recibido su 

marca en sus frentes,  o en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

PERO EL RESTO DE LOS MUERTOS NO VOLVIERON A VIVIR HASTA QUE SE 

TERMINARON LOS MIL AÑOS. Esta es la primera resurrección. 

¿Te has dado cuenta de eso? El resto de los muertos (estos son los que NO 

participan en la primera resurrección) NO VOLVIERON A VIVIR hasta cuándo...? 

Hasta que el reinado de 1.000 años con Cristo haya terminado. Así que me 

complace informarles que los infieles, incrédulos, asesinos y todos los mentirosos 

no serán literalmente torturados en el lago de fuego porque "ELLOS"... NO VIVIÓ 

DE NUEVO hasta que se terminen los 1.000 años. 

Entonces, ¿qué sucede en la resurrección a la vida? Los cristianos creen que el 

regalo que Dios da a los creyentes es la vida eterna, pero eso simplemente no es 

cierto. La resurrección a la vida es el período de tiempo que se conoce como el 

reinado de 1.000 años con Cristo. Dios da verdadera vida "aioniosa" que se refiere 



a la vida que permanece en la edad. Apocalipsis 20:6 dice que aquellos que 

participen en la primera resurrección serán "sacerdotes de Dios y de Cristo". ¿Qué 

más nos dice la Biblia acerca de los santos de Dios? 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

1 Corintios 6:2 ¿No sabéis que LOS SANTOS JUZGARÁN AL MUNDO? y si el mundo 

será juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar los asuntos más pequeños? 

Abdías 1:21 Y los SALVADORES SUBIRÁN AL MONTE SIÓN PARA JUZGAR EL 

MONTE DE ESAÚ; y el reino será del Señor. 

Así que vemos claramente que los santos de Dios serán Jueces del mundo y estos 

Jueces de Cristo también son llamados SALVADORES. Note en Abdías 1:21 que 

"salvadores" es PLURAL y que estos "salvadores" juzgarán el monte de Esaú. Ahora 

bien, ¿qué es el monte de Esaú? Esaú es en realidad un personaje bíblico en el libro 

de Génesis. Esaú era el hijo de Isaac y era el hermano gemelo mayor de Jacob. ¿Qué 

nos ha dicho Dios acerca de Esaú y Jacob? 

Romanos 9:13 Como está escrito, JACOB HA AMADO, pero ESAÚ LO HE ODIADO. 

Este versículo nos dice que Dios odia a Esaú, pero ¿no es esto una contradicción? 

La Biblia nos dice que Dios es amor y Jesús nos dice que debemos amar a nuestros 

enemigos. Entonces, ¿por qué Dios odia a Esaú? Permítanme primero decir que 

Dios no odia a Esaú. Recuerda que Dios amó tanto al mundo y estoy bastante 

seguro de que Esaú fue incluido en el mundo. Hay un mensaje espiritual en 

Romanos 9:13 y tienes que tener cierta comprensión de la tipología espiritual para 

discernirlo. Jacob es un tipo de Cristo (el hombre espiritual) y Esaú es un tipo de 

Adán (el hombre carnal). Permítanme ilustrar la conexión explicando el "derecho 

de nacimiento" en el Antiguo Testamento. 

Génesis 25:31-33 Y JACOB dijo: VENDEDME ESTE DÍA VUESTRA PRIMOGENITURA. 

Y ESAÚ dijo: He aquí, estoy a punto de morir: ¿y qué beneficio me hará este 

derecho de nacimiento ? Y Jacob dijo: Jura por mí este día; y le dio el visto bueno: 

y vendió su primogenitura a Jacob. 

Esaú y Jacob eran gemelos, pero Esaú nació primero, lo que le dio la primogenitura. 

El titular de la primogenitura era la única persona a la que se le permitía practicar 

el sacerdocio después de la muerte del padre y era el sacerdote el que ofrecía 

sacrificios de animales para expiar los pecados. Entonces, ¿qué tiene de 

significativo que Esaú venda su primogenitura a Jacob? Recuerde que Jacob es un 

tipo de Cristo y Esaú es un tipo de Adán, pero el derecho de nacimiento que Adán 



tenía era el pecado. Jesús compró la primogenitura del pecado de Adán cuando 

tomó los pecados del mundo y ahora Jesucristo es nuestro "Sumo Sacerdote". 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Hebreos 4:14 Viendo entonces que TENEMOS UN GRAN SUMO SACERDOTE, que 

es pasado a los cielos, JESÚS EL HIJO DE DIOS, mantengamos firme nuestra 

profesión. 

Así que ahora podemos entender por qué Dios ama a Jacob y por qué odia a Esaú.  

Dios odia a Esaú porque representa al hombre carnal del pecado. Él ama a Jacob 

porque Jacob es el hombre espiritual que vive por la justicia de Dios. Todo esto es 

importante para entender el monte de Esaú. Ya que sabemos lo que Esaú 

representa, podemos entender que el monte de Esaú es el mundo de la carnalidad 

o de las personas que viven de acuerdo con los caminos del hombre carnal. Las 

personas que participarán en la resurrección al juicio es sinónimo del monte de 

Esaú, como ya hemos leído en Abdías 1:21 que son "juzgados", pero este juicio 

viene con la salvación. 

Ahora permítanme citar un versículo que es groseramente malinterpretado en 

todo el mundo del cristianismo; 

Mateo 25:46 Y ESTOS IRÁN AL CASTIGO ETERNO: pero LOS JUSTOS A LA VIDA 

ETERNA. 

En Mateo 25, Cristo habla varias parábolas al explicar los diferentes resultados 

entre los malvados y los justos. Mateo 25:46 no se traduce correctamente, por lo 

que esta es principalmente la razón por la que se malinterpreta. Ya he escrito 

información sobre los verdaderos significados de las palabras eterno / eterno y 

castigo, así que no lo repetiré aquí. Permítanme mostrarles este versículo en el 

Nuevo Testamento Literal Concordante, que es una traducción mucho mejor que 

es consistente con el griego original. 

Mateo 25:46 Y ESTOS SALDRÁN A CASTIGAR A EONIAN, PERO A LOS JUSTOS A LA 

VIDA EONIAN. 

Eonian se define como perteneciente a los eones y un eón es lo mismo que una 

edad. El castigo o castigo de Dios no es eterno y la recompensa de la vida eterna 

tampoco es eterna. Ambos llegan a su fin. Mateo 25:46 está hablando de DOS 

períodos de resurrección y esto está de acuerdo con lo que Cristo nos dice en Juan 

5:28-29 que ya cité. 

Anuncios 



INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Juan 5:28-29 No te maravilles de esto: porque viene la hora, en la que todos los 

que están en las tumbas oirán su voz, y saldrán; LOS QUE HAN HECHO EL BIEN, A 

LA RESURRECCIÓN DE LA VIDA;  y LOS QUE HAN HECHO EL MAL, HASTA LA 

RESURRECCIÓN DEL JUICIO. 

Ahora aquí hay una gran revelación que estoy seguro de que la mayoría desconoce. 

En Mateo 25:46, Cristo en realidad está haciendo referencia a las Escrituras que 

fueron escritas en el libro de Daniel. 

Daniel   12:2 Y MUCHOS DE ELLOS [justos y malvados] que duermen en el polvo de 

la tierra DESPERTARÁN [resurrección], ALGUNOS A LA VIDA ETERNA, y OTROS A 

LA VERGÜENZA Y AL DESPRECIO ETERNO. 

Ahora recuerde que la palabra eterna no es una palabra traducida correctamente. 

Esto es cierto para el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la 

palabra hebrea "'owlam" se traduce como la palabra eterna. 'Owlam también se 

traduce como eterno en este versículo; 

Levítico 16:34 Y este será un estatuto ETERNO [hebreo –'owlam] para ti, para 

hacer una expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. 

E hizo lo que el Señor le mandó a Moisés.  [Ahora, de acuerdo con la KJV, este 

supuesto estatuto (ley) "eterno" fue el proceso de los sacerdotes israelitas que 

ofrecían sacrificios de animales para expiar los pecados de Israel cada año, pero ¿es 

así como se expian nuestros pecados? 

Hebreos 10:10 Por la cual somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo UNA VEZ POR TODAS.  [Jesucristo es el CORDERO, la expiación 

permanente por los pecados. Este estatuto "eterno" ha sido anulado durante 

mucho tiempo, por lo que está claro que el hebreo 'owlam debe traducirse como 

una edad o (eterna) en este versículo. 

Permítanme también citar Daniel 12:2 de la Versión Concordante del Antiguo 

Testamento; 

De los que duermen en el suelo de la tierra muchos despertarán, estos a la vida 

eónica y estos a reprochar la repulsión eoniana. 

Anuncios 

INFORMAR DE ESTE ANUNCIO 

Así que de nuevo, en Mateo 25:46, Jesús está describiendo los dos períodos de 

resurrección de la edad (eonian). Entonces, ¿qué es exactamente el castigo o la 

repulsión eónica? En la resurrección al juicio, Dios castigará a aquellos que 



rechazaron el evangelio de la verdad y a aquellos que sucumbieron al poder de 

Satanás durante su vida en la tierra. Dios no castiga ni castiga a nadie en alguna 

cámara de tortura pagana malvada. Recuerde que Dios juzga para enseñar justicia. 

¿Lo dudas? ¿O preferirías que Dios arrojara a miles de millones de hombres, 

mujeres, abuelos y niños al malvado y amado infierno del cristianismo? 

Permítanme mostrarles el resultado final de lo que sucede durante la resurrección 

al juicio; 

Daniel 12:3 Y los que sean sabios brillarán como el resplandor del firmamento... 

Ahora tome nota de que este versículo es Daniel 12:3 y este versículo viene después 

de Daniel 12:2 en el que ya leemos acerca de los dos eventos de resurrección a la 

vida y al juicio que tienen lugar. Entonces, lo que se nos dice en Daniel 12:3 sucede 

después de lo que sucede en Daniel 12:2. 

Los que sean sabios se refieren a las personas de uno de los grupos de resurrección. 

¿Suena como si los que fueran sabios fueran aquellos que participan en la 

resurrección a un juicio eterno? Claro que no... Los que son sabios representan a 

aquellos que resucitan a una vida duradera; esos mismos "salvadores" que juzgarán 

el monte de Esaú. En la resurrección al juicio eterno, los que sean sabios brillarán 

como el resplandor del firmamento y ELLOS QUE CONVIERTEN A MUCHOS EN 

JUSTICIA como las estrellas por los siglos de los siglos (por el eón y más allá). 

Para que quede claro, esa última oración es la segunda mitad de Daniel 12:3. Los 

que sean sabios serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Los que sean sabios juzgarán 

al mundo en rectitud. Los que son sabios son salvadores y estos salvadores son los 

que CONVIERTEN A MUCHOS A LA JUSTICIA. Este volver a muchos a la justicia 

seguramente suena muy parecido al arrepentimiento y es este arrepentimiento el 

que tiene lugar durante el período de resurrección del juicio eterno. 

Cuando Cristo termine de poner a todos sus enemigos bajo sus pies, entregará el 

reino a Dios el Padre y Dios será TODO en TODO... 
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