
UNA EXPLICACIÓN BÍBLICA DEL LAGO DE FUEGO 
  

  

Empezaremos a estudiar algunos temas espirituales – “Así es, las cosas PROFUNDAS de 

Dios” 

  

¿Cómo es que la Iglesia decide que es lo que el lago de fuego es, que pasa ahí, por qué, 

quién es arrojado y por cuánto tiempo? ¿Recuerdas que en las partes anteriores de esta 

serie vimos que en Apocalipsis 20 y 21 en realidad no dice que pasa con una persona que 

es arrojada en el lago de fuego? No dice que son quemados o torturados, no dice que son 

asesinados, no dice cuanto tiempo estarán en este fuego (sin embargo sí hay una indicación 

de que tan bajo está la bestia, el falso profeta y Satanás en este lago de fuego), pero… 

¿Cómo es que la Iglesia decide que aquellos que son arrojados a este lago de fuego son 

torturados en su carne física, por fuego real y por toda la eternidad? Un opositor 

recientemente me escribió un email, y me pregunto qué ¿cómo es que podía decir que 

cierta cosa que Jesús dijo era “espiritual”? Y  me dijo “Ray, ¡estas cosas que Jesús habló 

son REALES!” ¡Oh, cómo si las “cosas espirituales” NO fuesen REALES! 

  

Nunca pensé esto antes, pero tal vez esto es lo que asusta a la gente con respecto a las 

cosas espirituales -  ¡Tal vez ellos piensan que las cosas espirituales NO SON REALES! te 

aseguro que el lago de fuego es REAL, de hecho es MAS REAL siendo espiritual que si 

fuera físico, material y literal. 

  

Déjame enseñarte una práctica que he visto que se usa para explicar las Escrituras. Es una 

práctica común el comparar cosas físicas con cosas físicas en el intento de probar que la 

cosa que está siendo cuestionada es de hecho física y literal. Irónicamente, las personas 

que practican tales cosas creen que han logrado un entendimiento espiritual. Dios, por el 

otro lado, nos dice que todas las cosas físicas en la creación son señales de Su divinidad 

espiritual (Rom. 1:20). Contrariamente a la lógica humana, las cosas físicas no son hechas 

o han salido de materia sólida. Dios dice que son hechas de cosas [así es, de “cosas”, no 

que salieron de la nada] que “no se ven”–cosas invisibles, cosas que son de Dios. Dios es 

invisible y por lo tanto las “cosas visibles” son hechas y han salido del invisible Dios creador 

(Hebreos 11:2). Los científicos saben que esto es un hecho; que las sustancias físicas y 

tangibles pueden ser reducidas hasta energía atómica y subatómica, energía invisible – 

¡ENERGIA ESPIRITUAL, si así lo quieres! 

  

Los teólogos dicen que “el lago de fuego” es físico material y literal. Ellos comparan esta 

frase con frases similares en la Escrituras pensando que han probado que el lago de fuego 

es literal. Aquí hay algunos ejemplos de frases que ellos creen que prueban que el “lago de 

fuego” es físico, material y literal: 

  

Mat.18: 8-9 “…ser echado en el fuego eterno” 

  



Marc. 9:45-46 “…ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, 

donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” 

  

Mat. 13:42-43 “…y los echaron en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir 

de dientes” 

  

Mat. 25:41 “Entonces dirán también a los de la izquierda: Apartaos de mi, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus Ángeles” 

  

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

azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y 

noche por los siglos de los siglos” 

  

Ap. 20:14-15 “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es 

la muerte segunda” y Ap. 21:8 “Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, 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” 

  

Voy adherir uno más, no porque mencione infierno o fuego, pero porque es usado 

frecuentemente para sostener y enseñar el castigo en el infierno. 

  

Mat.25:46 “E Irán estos al castigo eterno…” 

  

Hay otros versículos y parábolas que mencionan “arder” y “fuego”,  pero estos son los 

versículos más frecuentemente usados para establecer la doctrina cristiana del castigo 

eterno en fuego literal. La prueba de que todos estos versos son literales, sin embargo, se 

encuentra en la mente carnal y no en las Escrituras. Algunos de estos versículos acerca de 

“fuego” pueden sonar como que pueden ser tomados literalmente, pero el hecho de que 

suenen así, no es prueba para saber si algo es literal o figurativo. Algunas de las parábolas 

que Jesús hablo suenan como si pudiesen ser literales, pero NINGUNA DE ELLAS ES 

LITERAL, todas ellas tienen una verdad espiritual mucho más alta que está contenida en la 

historia o ejemplo literal.   

  

Entonces, ¿Acaso todos estos versículos combinados establecen que el lago de fuego es 

un fuego literal que quema cuerpos físicos literales como un castigo eterno para todos los 

no creyentes pecadores? No, no lo hacen, de hecho prueban algo opuesto a la tortura 

eterna en fuego físico. ¡No tienen NADA que ver con cuerpos físicos! ¡No tienen NADA que 

ver con tortura física! ¡Y no NADA que ver con la eternidad! Te han mentido ya por mucho 

tiemVamos a derribar algunos argumentos! 

  

  

“LA CARNE PARA NADA APROVECHA/MIS PALABRAS SON ESPÍRITU” 

  



Jesucristo dijo en Juan 6:63: 

  

“El ESPÍRITU es el que da vida, la CARNE PARA NADA APROVECHA, las 

palabras que yo os he hablado son ESPÍRITU y son vida” 

  

Luego, en el versículo 66: 

  

“Desde entonces muchos de Sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban 

con Él.” 

  

¿Por qué estas palabras de Jesús ofendieron tanto a Sus propios discípulos? Porque eran 

carnales e inconversos, ¡por eso! Ellos no entendieron, no podían entender y no 

entenderían las “cosas espirituales”. Ellos entendían y creían lo material, físico, y las cosas 

literales, pero no las cosas “espirituales”, y por ello ¡YA NO andaban más con Jesús! 

  

¿Y cuál es la diferencia en nuestros días? ¿Acaso la naturaleza humana ha cambiado en 

los últimos dos mil años? No lo creo. Cuando acaben de leer esta sección muchos de 

ustedes tal vez también decidan que ya han tenido SUFICIENTE. Tal vez sientan que estas 

cosas se están volviendo demasiado “espirituales” para su gusto. Tal vez tú también 

dudarás la existencia de las cosas espirituales, y creas que si no puedes tener estás cosas 

del modo físico, material, natural, carnal y literal entonces no querrás ninguna de ellas 

  

Jesucristo pregunto en Lucas 18:8, 

  

“…cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará FE EN LA TIERRA?” 

  

Los ortodoxos contestarían, “Claro, SÍ, encontrara mucha fe – no menos de un BILLON o 

dos, llenos de la fe de Dios” ¿Oh, deberás? ¿Acaso alguien cree que Jesús hubiese 

preguntando tal pregunta tan profunda si Él supiese de antemano que no habría menos de 

un BILLON o dos de cristianos creyentes en la tierra dispuestos mostrar su fe? ¡Muchos 

que profesan ser cristianos no le creen a Dios; no le creen a Jesucristo; y no creen las 

Escrituras! No estoy diciendo que no crean que haya un Dios o que haya un Cristo, o un 

libro con las Escrituras; lo que dije es que no le creen a Dios o a Cristo- no creen lo que 

Ellos han dicho en las Escrituras. 

  

No creas que siempre estoy tratando de ser duro con la Iglesia Cristiana; pues no es así. 

Estoy tratando de hacer que la gente ¡CREA LAS ESCRITURAS, LE CREA A DIOS, Y A 

JESUCRISTO! Escucho muchos sermones de labios para afuera, y temo que demasiados 

predicadores tengan un corazón alejado de Dios. Decimos creer en las Escrituras, ¿pero 

realmente lo hacemos? Quizás creemos parte de ella, alguna palabra de las Escrituras, la 

interpretación de alguien de cierta Escritura, nuestra propia interpretación de una Escritura 

¿pero acaso creemos TODAS LAS ESCRITURAS? ¿Cómo es que le puedo probar a 

alguien que el lago de fuego no es la versión eterna de una cueva de tortura terrorista si no 

cree en la credibilidad de las Escrituras? Si doy una Escritura y alguien dice “¡Bueno, yo no 



creo eso! Esa es TU interpretación,” ¿Cómo es que alguna vez vamos establecer la verdad 

de las Escrituras en mentes y actitudes como esta? 

  

Realmente hay simplicidad en las Escrituras. ¿Pero quien realmente cree en ellas? 

DECIMOS, HABLAMOS, AFIRMAMOS, JURAMOS, PRETENDEMOS, ¿pero realmente 

creemos las Escrituras? “DIOS ES AMOR” (1ª Juan 4:8). ¿Cuántos creen esto? ¿Tú lo 

crees? No lo crees si al mismo tiempo crees que Dios torturará a la mayoría de la humanidad 

sin misericordiosamente en fuego real por la eternidad. Los dos pensamientos son 

incompatibles e incongruentes. Alguien no puede odiar a sus enemigos y al mismo tiempo 

clamar que los ama. Alguien no puede torturar a alguien eternamente y al mismo tiempo 

insistir que esto es mostrarle amor. Alguien no puede mentir a sus hijos mientras clama ser 

verdadero. Creo que hasta los niños pequeños entienden estos conceptos; ¿Por qué los 

adultos no? 

  

Hebreos 12:6-8 “Porque el Señor al que AMA disciplina, y azota a todo aquel 

que recibe por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque 

¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin 

disciplina, de la cual todos han sido participes, entonces sois BASTARDOS, y 

no hijos” 

No hay un teólogo vivo que pueda explicar esta Escritura si cree que Dios torturará a la 

mayoría de la humanidad en un lago de fuego literal por toda la eternidad. Dios disciplina a 

TODO hijo, pero Él no lo tortura en fuego real por toda la eternidad. Si soportamos la 

disciplina, entonces sabemos que Dios está tratando con nosotros como HIJOS, pero… 

PERO, si cualquiera está “sin disciplina” entonces son “bastardos y NO hijos”. Ahora 

¿AMA Dios a todos Sus hijos a los cuales disciplina y azota? Sí, claro que sí, Él dice que lo 

hace. Pero la pregunta de los sesenta y cuatro mil dólares es: “¿AMA Dios también a los 

bastardos, o acaso EL ODIA a los bastardos y enemigos de la cruz?” No te apresures en 

responder a la ligera, ya que tu respuesta tiene grandes y eternas consecuencias. Bueno, 

tal vez algunos digan “Amor” mientras otros tal vez digan “Odio”. Analicemos las posibles 

respuestas: 

  

1. Si Dios “Ama” a los bastardos, entonces Él eventualmente TENDRÁ QUE 

DISCIPLINARLOS, porque… “al que ama” disciplina. Y Dios “recibe” a todos los 

que Él disciplina. No hay excepciones aquí. Así que Dios no puede quemar a nadie 

que ÉL “Ama” en un lago de fuego por toda la eternidad. 

  

2. Pero si Dios “Odia” a los bastardos que son enemigos de la cruz… oh espera… 

¡Dios no puede “ODIAR” a sus enemigos! Jesús dijo; “sean perfectos COMO su 

Padre que está en los Cielos es perfecto” ¡Y una gran parte de irse 

perfeccionando es AMANDO A NUESTROS ENEMIGOS! Jesús dib>“AMA A TUS 

ENEMIGOS, BENDICE a los que te maldicen, HAZ EL BIEN a aquellos que te 

odian…” No hay excepciones aquí con respecto a ningún enemigo al cual podemos 

odiar. Así es COMO uno llega a ser perfecto como el Padre. “¡AMA A TUS 

ENEMIGOS!” (Mateo 5:48 y 45) ¡Entonces Dios no puede quemar a ninguno de 



estos bastardos en un lago de fuego por toda la eternidad, y al mismo tiempo seguir 

siendo Nuestro Padre PERFECTO Quien AMA A SUS ENEMIGOS, al igual que 

nosotros debemos AMAR A NUESTROS ENEMIGOS! 

  

Los bastardos han nacido bastardos y no se crearon a sí mismos o escogieron el ser 

bastardos…!!! 

  

Por cierto, ¿Qué es lo que hace Dios con los que son “enemigos de la cruz” (fil.3:18)? 

  

“Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo 

digo llorando, que son ENEMIGOS de la cruz de Crisu>fin de los cuales será 

PERDICIÓN…” 

  

¿Acaso tengo que recordarte que ya vimos en la Palabra acerca de a quienes vino a 

SALVAR Cristo? “a los perdidos, perecidos y destruidos” 

  

Así que por Sus Propias Palabras Dios se previene a sí mismo de odiar y torturar a sus 

enemigos por toda la eternidad en un lago de fuego. ¿Puedes verlo? ¡DIOS REALMENTE 

AMA A SUS ENEMIGOS! Pero muchos de nosotros no, así que encuadramos a Dios con 

una mente-carnal a imagen de nosotros, ¡lo cual es IDOLATRIA! Dios nunca ha dicho en 

Su Palabra que torturará a alguien en fuego literal por toda la eternidad- ¡los teólogos con 

mentes carnales han salido con tal gigantesca blasfemia! Seamos francos. No mucha gente 

“Ama a sus enemigos” Así es, no lo hacen. Y ni siquiera trates de decirme que si lo hacen. 

Muy pocos lo hacen. No son muchos. A mí me cuesta mucho trabajo y lucho con este 

mandamiento a veces. 

  

                                             

  

  

¿AMAS A TUS ENEMIGOS? 

  

¿CUÁNTOS oraron por los siete cautivos en Iraq? Yo ore mucho por ellos. Odio la tortura, 

y no tenía idea de que tan mal estaban siendo tratados. Millones oraron por ellos. ¿Pero 

cuántos oraron no solamente por Jessica (una de las cautivas), sino también por sus 

enemigos y capturadores quienes la “maldijeron, odiaron, y despiadadamente la usaron 

y persiguieron”? ¿Cuántos? Eso es lo que pensé. ¿A cuántos les gustaría ver a sus 

cautivadores ARDER EN EL INFIERNO? (de ahí es donde viene la idea de tal lugar). Bien. 

Aquí se comprueba, que NO creemos las Escrituras. ¡Pretendemos, decimos hacerlo, pero 

MENTIMOS! 

  

Ap. 21:8 “…TODOS LOS MENTIROSOS [¿Acaso ves alguna excepción en esta 

declaración?] tendrán su parte en el lago DE FUEGO Y AZUFRE, que es la 

muerte segunda” 

  



¿Cuántos todavía desean que este lago sea FUEGO LITERAL que torture la carne humana 

por toda por toda la eternidad? Quizás pienses, no soy un “un asesino, o un fornicador, 

o hechicero” ¿tal vez solo eres un ocasional “mentiroso que odia a sus enemigos”? 

Piensa en esto. 

  

¿Así que eres uno de los que “creen las Escrituras”? ¿No es así? Y crees que billones de 

billones de humanos “…tendrán su parte en lago de fuego y azufre, que es la muerte 

segunda” ¿Y crees que serán torturados ahí por TODA LA ETERNIDAD? ¿En serio? ¿De 

verdad? ¿Esto es lo que crees que es el “lago de fuego/la segunda muerte”? ¿Una cámara 

de tortura eterna? Bueno entonces también debes estar de acuerdo que si tu o cualquiera 

que conozcas que es “cobarde” o temeroso (lo dice en el mismo versículo) (“cobarde” en 

el griego significa “tímido”), o “mentiroso” entonces arderán, arderán y arderán en fuego 

literal en este lago de fuego por TODA LA ETERNIDAD. ¿Alguna vez fuiste “tímido”? ¿O 

alguna vez has dicho una “mentira”? ¿Estás listo para irte al Infierno y arder en fuego real 

por toda la eternidad? ¿Por qué Dios pone estas fallas de carácter relativamente menores 

como ser “tímido (cobarde)” en el mismo renglón que “asesinos” y “hechiceros”? ¿Alguna 

vez te han explicado la razón de esto? Pregúntale a tu pastor, estoy seguro de que él podrá 

explicártelo. (Bueno, ahora que lo pienso, mejor tacha este último renglón, pues creo que 

es una “mentira”, no creo que tu pastor pueda explicártelo, y además no quiero arder en 

el Infierno por toda la eternidad por ser un “mentiroso”) 

  

Solo imagínate/span> 

  

SATÁN: “Joven, ¿Y tú por qué estás aquí?” 

  

El JOVEN: “En mi vida fui ABOMINABLE, cometí ASESINATOS, practique 

HECHICERÍA, y fui un IDOLATRA” 

  

SATÁN: “¡echen a este Joven al ardiente lago de fuego por toda la eternidad!” 

  

SATÁN: “Muchacha, ¿Y tú por porque estás aquí?” 

  

La MUCHACHA: “Nunca he hecho nada abominable, ni asesinado o practicado 

hechicería, tampoco era una idolatra. Pero cuando escuche todos esos sermones 

del Infierno de fuego y azufre en la televisión por todos esos predicadores 

millonarios, me “acobardé” ya que soy tímida por naturaleza” 

  

SATÁN: “¡Echen a esta malvada pecadora al lago de fuego por toda la eternidad!” 

  

SATÁN: “¡Demonio escriba! ¿Dime cuantas muchachas cobardes y tímidas ya 

hemos echado al lago de fuego hasta ahorita?” 

  



DEMONMi Corrompida majestad: ésta última, completa los cuatro billones, 

seiscientos ochenta y nueve millones, quinientos setenta y ocho mil, novecientos 

noventa y nueve” 

  

SATÁN: “¡Muy bien! El que sigue…” 

 

DEBEMOS CREER LAS ESCRITURAS 

  

Aquí hay otro versículo que probará tu fe en las Escrituras: 

  

Rom. 10:9 “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 

en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” 

  

Esta escritura es tan absolutamente fundamental para nuestra fe, que cada cristiano en la 

tierra debe creer cada palabra del versículo, ¿cierto? Veamos. Y califícate a ti mismo; 

primero tenemos que “confesar a Jesús”, no solo decir el nombre de Jesús como un 

personaje histórico real, ¡SI NO TODO LO QUE SU NOMBRE REPRESENTA Y ES! Jesús 

significa “Jehová-Salvador”. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de quienes? Aquí hay una 

respuesta Escritural: 

  

1ª Juan 4:14 “Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al 

Hijo [Jesús-Jehová-SALVADOR], EL SALVADOR DEL MUNDO” 

  

¿Conoces de algún versículo en cualquier lugar en la Biblia donde diga que Jesús FALLARÁ 

en ser “El SALVADOR DEL MUNDO”? ¿Crees completamente que Rom. 10:9 es la infalible 

Palabra de Dios? ¿Crees que Jesús ES lo que su nombre DICE que Él es – El Salvador 

DEL MUNDO? ¿Crees que su Padre le dio una comisión que solo puede ser deseada o 

esperada, pero nunca completada? ¿Crees que Jesucristo FALLARÁ EN HACERLE 

HONOR A SU NOMBRE? Bueno entonces, si tú crees que Jesús ES el Salvador de mundo, 

no puedes creer que Él NO salvará a la humanidad y que en vez de salvarnos va a “dejar” 

que sean torturados en un lago de fuego por la eternidad. 

  

Jesús habló una parábola acerca de un Padre que comisionó a uno de sus hijos para hacer 

un trabajo. El hijo dijo que haría lo que su Padre le había comisionado, sin embargo, mintió 

y no hizo lo que su Padre le pidió. ¡Jesús les dijo a los fariseos que las Prostitutas entrarían 

primero al reino de los cielos antes que cualquiera con una actitud como esa! ¿Acaso 

creeremos que el mismo Hijo de Dios no es mejor que este sirviente mediocre de la 

parábola? 

  

¿Qué se necesita para que realmente CREAMOS LAS ESCRITURAS? Oímos mucho en el 

presente acerca de “LA GRAN COMISIÓN”, (como si aquellos que hablan de esto 

tuvieran   la más mínima idea de lo que es). Enseñar el evangelio es ciertamente 

encomendado por nuestro Señor, pero lo mejor del Evangelio no está siendo enseñado por 



la mayoría de los evangelistas. El hecho de que Cristo murió para salvar solo a algunos 

pecadores solo es una fracción pequeña del Evangelio. Y el evangelio no es la Gran 

Comisión. ¿Te gustaría sabe cuál en verdad es La Gran Comisión? Bien, aquí esta: 1ª Juan 

4:14 “Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado [Griei>apostello, 

enviar en una misión-comisión] al Hijo, EL SALVADOR DEL MUNDO’’, y un Segundo 

Testigo en Juan 3:17. Ahora, si alguno sabe de una comisión MÁS grande que esta, nos 

gustaría saber de ella. 

  

Ahora, un Dignatario con esta comisión debe tener un nombre que ejemplificase o 

representase una comisión así de grande: 

  

Fil. 2:9 “Por lo cual Dios también LE EXALTÓ hasta lo sumo, y le dio UN 

NOMBRE QUE ES SOBRE TODO NOMBRE, para que en EL NOMBRE DE 

JESUS [Jehová-SALVADOR]…” Y un Segundo Testigo en Ef. 1:21 

  

Bien, entonces ahora tenemos una “comisión”, y tentemos un “nombre” que da honor a esta 

comisión, ¿Pero tendremos un Hijo que cumplirá las obras de tal comisión, o fallará? 

  

Juan 5:36 “…las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas 

obras que YO HAGO, dan testimonio de Mí…” 

  

Y aquí un Segundo TestiJesús tomo estas obras (“ser el SALVADOR DEL MUNDO”) 

seriamente? 

  

Juan 9:4 “ME ES NECESARIO HACER LAS OBRAS [SALVAR AL MUNDO] DEL 

QUE ME ENVIÓ…” 

  

¿Qué poder le podría faltar a Jesús que lo deshabilitara o frustrara de lograr esta comisión 

que Su Padre le dio? 

  

Mat. 28:18 “TODA POTESTAD (PODER) ME ES DADA en el cielo y en la tierra” 

  

Ve un Segundo Testigo en Daniel 7:14. 

  

¿Ya probó Jesús que Él tiene poder sobre todos los “libres albedríos” del mundo? “Pero 

confiad, yo he VENCIDO AL MUNDO” (Juan 16:33). 

  

Ve el Segundo Testigo en 1ª Juan 4:4 

  

Algunos dirán, quizás Dios no desea (no quiere) que todo el mundo sea salvo 

  

1ª Tim. 2:4 “el cual QUIERE que todos los hombres sean salvos  y vengan al 

conocimiento de la verdad” 

  



Segundo Testi/span> 

  

1ª Tim. 4:10 “Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque 

esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de TODOS LOS HOMBRES, 

mayormente [pero no exclusivamente] de los que creen” 

  

¿Entonces Dios quiere que la mayoría de la humanidad perezca eternamente en el lago de 

fuego? 

  

2ª Pedro 3:9  “El Señor… es paciente para con nosotros, NO QUERIENDO que 

NINGUNO perezca [eternamente]…” 

  

Segundo Testi/span> 

  

Juan 12:32 “Y yo, si fuere levantado [de la cruz] de la tierra, A TODOS atraeré A 

MI MISMO” 

  

 ¿Pero que no necesita todo el mundo que sus pecados sean cubiertos y pagados primero? 

  

1ª Juan 2:2 “Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por 

los nuestros, sino también POR LOS DE TODO EL MUNDO” 

  

Segundo Testi/span> 

  

Juan 1:29 “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él, y dispan style='text-

transform: uppercase'>quita el pecado del mundo” 

  

¿No ha probado la Iglesia actual por medio de su interpretación del “lago de fuego” que es 

“imposible” salvar a toda la humanidad? 

  

Mat. 19:25-26  “¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dispan 

style='text-transform:uppercase'>todo es posible” 

  

Ve el Segundo Testigo Job 42:2. 

  

¿Qué no depende de cada individuo el “ESCOGER A CRISTO” para poder ser salvo? 

  

Juan 15.16 “NO ME ELEGISTEIS vosotros a mí, sino que YO OS ELEGÍ A 

VOSOTROS…” 

  

¿Por qué Billy Graham (uno de los más famosos y renombrados predicadores de Estados 

Unidos) dijo en una de sus cruzadas que “debemos venir a Cristo solo por nosotros 

mismos”? ¿Que no debemos ni orar por aquellos haciendo esta decisión de “venir a Cristo”, 

cada quien debe hacerlo por SÍ MISMO Y NADIE MAS? 



  

Juan 6:44 “NINGUNO PUEDE VENIR A MÍ  [por su propio libre albedrío y decisión], 

si el Padre que me envió NO LO TRAJERÉ; y Yo le resucitaré en el día 

postrero” 

  

Ve el Segundo Testigo Versículo 65. 

  

¿Acaso estás diciendo que yo nunca busque a Dios POR MI PROPIA VOLUNTAD? 

  

Rom. 3:11 “NO hay quien busque a Dios” 

  

Ve el Segundo Testigo en Salmos 14:2-3. 

  

¿Pero que si yo creo que de MI VOLUNTAD quiero y voy a servir a Dios? 

  

Fil. 2:13 “porque Dios es el que en vosotros produce así EL QUERER como EL 

HACER, por su buena voluntad” 

  

Ve el Segundo Testigo en 1ª Cor. 15:10 

  

Bien, se por seguro que en Heb. 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿así que 

seguramente tenemos que trabajar en nuestra PROPIA FE para poder agradar a Dios? 

  

Ef. 2:8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la FE, y esto [esta FE] NO 

DE NOSOTROS, [¿entonces de dónde viene, si no es de nosotros?], pues es DON 

DE DIOS” 

  

Segundo Testi/span> 

  

1ª Cor. 4:7 “… ¿o que tienes que no hayas RECIBIDO?” 

  

Pero claro que todos tendrán que reconocer (que aceptar) a Jesucristo resucitado como su 

Señor y Salvador antes de poder ser salvos, así que ¿Cuándo pasa esto? 

  

Fil. 2:10-11 “Para que en el nombre de Jesús [Jehová-Salvador-SU Señor]  se 

doble TODA rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra y TODA lengua confiese [“que si confesares con tu boca que Jesús es 

el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, SÉRAS 

SALVO Rom. 10:9] que Jesucristo [El Cristo que Dios ‘levanto de los muertos.’ 

Cristo ya había ‘RESUCITADO’ cuando esto fue escrito en Filipenses 2.11]  es el 

Señor [‘Señor’ significa ‘amo’- reconociendo a Cristo el Amo de sus vidas]; para 

gloria de Dios Padre” 

  



¿Pero que no parece esto como que TODO lo que tenemos que hacer para ser salvos es 

DE DIOS y nada de nuestra parte? 

  

1ª Cor. 12:6 “Dios que hace TODAS las cosas en todos” 

  

2ª Cor. 5:18 “Y TODO esto provine de Dios” 

  

Rom. 11:36 “Porque DE Él, y POR Él, y PARA Él, son TODAS LAS COSAS. A Él 

sea la gloria por los siglos. Amén” 

  

Ef. 1:11 “…habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace 

TODAS LAS COSAS según EL DESIGNIO DE SU VOLUNTAD” 

  

Esto casi parece como que no podemos hacer absolutamente NADA para ganar nuestra 

propia salvación. 

  

Juan 15:5 “Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mi 

NADA podéis hacer” 

  

Todas estas Escrituras hacen parecer que la Iglesia tiene muchas prácticas que no son 

nada más que filosofías, mandamientos y tradiciones de hombres en lugar de Escriturales. 

  

Marcos 7:7 y 9 “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres… bien invalidáis el mandamiento de Dios [coAMA 

A TUS ENEMIGOS’] para guardar VUESTRA TRADICIÓN” 

  

¿Me ha faltado encontrar, aunque sea una sola excusa Escritural, que diga que Jesús 

FALLARÁ en Su Gran Comisión? Tal vez tu pastor sabe de una Escritura que justifique el 

concepto Cristiano de que Jesucristo FALLARÁ en completar su comisión. Bien, si alguien 

encuentra tal Escritura, mándenme un email de inmediato. 

  

Tal vez tu pastor dirá que estoy siendo muy negativo y que estoy esperando demasiado de 

nuestro Salvador ¿Que no debería yo estar contento con que Jesús salve aunque sea unos 

cuantos? Al rebaño pequeño, a los que entran por la puerta estrecha, a las primicias. 

  

¿Acaso un éxito del CINCO PORCIENTO es algo para ser alabado y glorificado aún cuando 

el NOVENTA Y CINCO PORCIENTO de la humanidad estará perdida y torturada 

eternamente en un lago de fuego? ¿Es acaso un CINCO PORCIENTO una BUENA 

GANANCIA de Su inversión según nuestro Padre Celestial? 

Jesús hablo otra parábola acerca de un Señor [Dios] que le dio a cada uno de sus sirvientes 

(“Pero se hizo a Si mismo [Jesús] de ninguna reputación, y tomó la forma de 

SIERVO…” Fil. 2:7) uno, dos y cinco talentos, y después les pidió cuentas para ver que tan 

bien les había ido con sus talentos. Los dos siervos con dos y cinco talentos fueron alabados 

y recompensados. El siervo con un talento (que era VEINTE PORCIENTO tanto como el 



que tenía cinco talentos) le dio a su Señor de regreso el mismo talento que le había sido 

dado así que el Señor di/span> 

  

Mat. 25:30 “echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes” 

  

El siervo le devolvió a su señor TODO lo que Él le había dado. ¿Y el señor considero que 

esto era digno de alabanza y recompensa? ¿ACASO SUPONES QUE DIOS EL PADRE 

ESPERA MENOS DE SU PROPIO HIJO, JESÚS [JEHOVA-SALVADOR] EL SALVADOR 

DEL MUNDO? Dios el Padre comisionó a Su PROPIO HIJO a hacer un trabajo, que Su 

HIJO acepto HACERLO. 

  

¿Cuántos padres estarían contentos con sus hijos si obtuvieran EL MISMO PORCENTAJE 

DE ÉXITO, que la Iglesia le atribuye a Jesucristo en salvar personas? ¿Resultados de cinco 

y diez por ciento en un examen de tus hijos en la escuela serían aceptables para ti como 

padre? ¿Si siempre sacaran un quince por ciento en sus calificaciones, considerarías esto 

ACEPTABLE? Bien, ¡el quince porciento es considerado mucho más de lo que se le atribuye 

a Jesucristo por el trabajo que Dios le encomendó! 

  

 ¿Crees que si Jesús salva al QUINCE por ciento de la humanidad que esto será “bueno y 

aceptable” para Su Padre? 

  

¡NO, NO, y mil veces NO! Te voy a enseñar cual porcentaje que es “bueno y aceptable” 

para Dios el Padre: 

  

1ª Tim 2:3-4 “Porque ESTO es BUENO Y AGRADABLE [ACEPTABLE] delante 

de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que TODOS los hombres [¿Y cuánto 

es esto? ¿el cinco por ciento? ¿el quince porciento?]…TODOS los hombres sean 

salvos…” 

  

Jesús murió POR LOS PECADOS DEL MUNDO. Esa parte de la comisión está terminada 

(Juan 19:30 “CONSUMADO ES”) Los pecados del mundo entero ya fueron perdonados, 

  

1ª Juan 2:2 “Y Él [Jesús-SALVADOR] es la propiciación por nuestros pecados; 

y no solamente por los nuestros, sino también por los de TODO EL MUNDO” 

  

Y además 

  

2ª Cor. 5:19 “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo AL MUNDO, NO 

tomándoles en cuenta a los hombres SUS PECADOS” 

  

¿Por qué entonces no es salvado todo el mundo YA, AHORA? Porque “morir por los 

pecados del mundo” no es el total de la comisión, ¿Qué rayos puede faltar entonces? 

Respuesta: ¡JUICIO y CONOCIMIENTO! 

  



Heb. 9:27 “Y de la manera que está establecido para [todos] los hombres que 

mueran una sola vez, y después de esto el JUICIO” 

  

1ª Tim. 2:4 “el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a 

CONOCIMIENTO de la verdad” 

  

Habacuc 2:14 “Porque así como las aguas cubren los mares, así también se 

LLENARÁ la TIERRA del CONOCIMIENTO de la gloria del Señor” 

  

Isaías 26:9 “pues cuando Tus JUICIOS [de Dios] llegan a la tierra, los habitantes 

del mundo APRENDEN [esto es CONOCIMIENTO] Justicia” 

  

Descansa seguro de que Jesús [Jehová-SALVADOR] no fallará en completar Su comisión 

y que tampoco será un Siervo sin ganancias y fallará a su Padre. ¡Y no dejes que nadie te 

diga que Jesús es solo el “potencial” Salvador del mundo y que de hecho el salvarse 

depende del hombre! Alguien no puede ser el “potencial Salvador del mundo”, y aun así NO 

salvar al mundo, porque eso probaría que el “potencial” nunca estuvo desde el principio, 

nunca existió.   

  

Alguien no puede ser el “SALVADOR DEL MUNDO” y aun así ¡NO SALVAR AL MUNDO! 

  

¿Acaso voy muy rápido para alguien? 

  

Todo lo que ya hemos visto hasta aquí es el significado del nombre “Jesús=Jehová 

SALVADOR”. Creer en el nombre de Jesús también significa creer en las muchas docenas 

de los tratos del carácter piadoso de nuestro Señor. Ciertamente podríamos usar muchas 

páginas escribiendo acerca de todas la cualidades de carácter, virtudes, la piedad y el amor, 

contenidos en la persona de “Jesús”. Pero espero que muchos de mis lectores ya estén 

comenzando a ver la luz. 

  

¿Por qué debería escribir párrafo tras párrafo tratando de persuadir (de convencer) a la 

gente que Romanos 10:9 y 1ª Juan 4:14, y 1ª Timoteo 2:4 y muchas Escrituras tales como 

estas, son realmente VERDAD? ¡¿Por qué?! ¡Porque muchos Cristianos NO CREEN 

ESTAS ESCRITURAS, POR ESO! 

  

Regresando a nuestra Escritura, la segunda parte de Romanos 10:9 “…que Dios lo levantó 

de los MUERTOS” ¿En verdad crees esto? ¿O crees igual que los cristianos ortodoxos, 

que Jesús mismo NUNCA MURIÓ? Así es, dicen que Él (el Jesús REAL) nunca murió. 

Enseñan que solamente Su cuerpo murió. Que Jesús mismo no estaba MUERTO, sino que 

más bien estaba en una misión, en algún lugar llamado infierno, fue al corazón de la tierra, 

cumpliendo la señal de Jonás, y estaba pagando por los pecados del mundo al sufrir la 

muerte, completando las profecías, todo de acuerdo con lo que su Padre le ordeno que 

hiciese. ¿Tú crees que “JESÚS” murió o que solamente Su “cuerpo” murió? 

  



Pero algunos dirán: “¿Cómo puede DIOS morir?” ¡Dios puede morir EN LA FORMA DE UN 

HOMBRE MORTAL! ¡Jesús se despojo a sí mismo, Él mismo se hizo menos, dejó Su Gloria 

para LLEGAR A SER UN HOMBRE, con el propósito expreso de MORIR! 

  

Heb.2:9 “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a 

Jesús, coronado en gloria y honra, a causa del PADECIMIENTO DE LA 

MUERTE…” 

  

Recordemos que tal como todos tenemos un espíritu en nosotros que es el que nos da vida 

y al morir preserva quienes somos, Jesús asimismo tenía un espíritu, que entregó a Su 

Padre al morir. La vida de Jesús fue preservada en ese espíritu aun cuando Él mismo 

estaba inconsciente y MUERTO por tres días. 

  

Por favor, entiendan que lo que estoy diciendo. Jesús mismo murió, y no solamente Su 

caparazón, Su casa, Su ropa, Su cuerpo físico. Es esencial que uno crea el Evangelio, que 

Cristo murió por ellos y que Dios lo levantó de entre los muertos, en orden para ser salvo. 

Este es el evangelio, y por supuesto, uno no tienen que “entender” todos los aspectos del 

evangelio para poder ser salvo. Pero también hay que entender que la fe para creer y la fe 

para ser salvos, son un REGALO de Dios tanto así como lo es la misma GRACIA por cual 

somos salvos. No es que nosotros proveamos de una parte (fe) y después Dios provee la 

otra parte (la gracia salvadora). No, Dios provee las DOS (Ef. 2:8). Esto es lo que tenemos 

que creer para ser salvos: 

  

Rom. 10:9 “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 

en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, SERÁS SALVO” 

  

Hechos 16:30-31 “Señores [Pablo y Silas], ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos 

dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y SERÁS SALVO…” 

  

Hechos 15:11 “Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús SEREMOS 

SALVOS…” 

  

Hechos 11:14 y 17 “…palabras por las cuales SERÁS SALVO tú, y toda tu 

casa… Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que 

hemos creído en el Señor Jesucristo…” 

  

Hechos 4:10 y 12 “…en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 

crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos …Y en ningún otro hay 

salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 

que podamos SER SALVOS” 

  

Juan 10:9 “Yo [Jesucristo] soy la puerta; el que por MI entrare, SERÁ SALVO…” 

  

Hechos 2:21 “Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor, SERÁ SALVO” 



  

¡Y claro! ¡TODOS en el cielo y en la tierra, finalmente creerán en el Evangelio!: 

  

“Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo como en la 

tierra, arriba y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el 

Señor, para gloria de Dios el Padre” 

  

Pregúntale a cien pastores o teólogos, que si tu mamá, por decir algo, doblará sus rodillas 

en el nombre de Jesucristo [Jehová-Salvador] y confesará que Jesús es el Señor ¿será 

entonces ella salva? Estoy seguro que los cien contestarían: “¡SI, CLARO!”. Luego 

pregúntales a los mismos cien pastores… “¿Si todos en el cielo y tierra doblaran sus rodillas 

y confesaran que Jesús es el Señor serán salvos?” y estoy bastante seguro que los cien 

contestarían, “¡NO, CLARO QUE NO!” ¿Ves alguna diferencia? ¡Yo tampoco! 

  

¿Te has puesto a pensar como fue salvo el ladrón que estaba en la cruz? No dice si era 

judío o circuncidado, gentil o bautizado - todo lo que dice es que era un pecador y que lo 

reconocía, (Recuerda que era para tal clase de pecadores que Jesús fue comisionado por 

Dios para venir al mundo en primer lugar). ¿Acaso el ladrón en la cruz creía en el nombre 

Jesucristo? ¿Reconoció a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Creía que Dios lo levantaría 

de los muertos? Si, lo hi/span> 

  

(Lucas 23:40-43) “Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo ¿Ni aún temes 

tu a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad justamente 

padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas este 

ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mi cuando vengas en tu reino” 

  

 El ladrón creía que este Jesús era el Cristo y el Salvador (más este ningún mal hizo). Lo 

reconoció como su Señor (al llamarlo Señor). Él sabía que para que Jesús “viniera en” Su 

reino, Dios tendría que resucitarlo de la muerte, porque pronto todos ellos iban a estar 

muertos. Simple ¿no? Te diré como es que uno es salvo lo más resumido que se puede: 

¡CREELE AL SALVADOR! Eso es todo. 

  

No quiero que nadie haga falsas asunciones de las cosas que enseño. Firmemente creo 

que Dios salvará a TODOS. Pero nunca he dicho que todos TIENEN que creer en la 

salvación de todos para poder ser salvos, ya que uno debe creer que su fe para creerle a 

Dios en primer lugar viene de Dios y no de uno mismo. Otra vez lo digo, la Escritura dice 

que debemos “creer”, pero no dice que debemos saber de “donde” nos vino esa fe en primer 

lugar. Creo en que todos estamos en espera de muchas sorpresas cuando Dios revele todo. 

Mis escritos están tratando de enseñar a la gente las maravillosas Verdades de Dios y Su 

plan de salvación de toda la raza humana y de todo lo que habita en el cielo y tierra. Dios 

mandó y comisionó a Su hijo Jesús [Jehová-Salvador] para salvar al mundo entero. ¿Crees 

en las siguientes Escrituras? 

  



Juan 3:17 “Porque NO envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para que EL MUNDO sea SALVO por él [Jehová-SALVADOR]” 

  

Juan 1:29 “… el Cordero de Dios [Jehová-SALVADOR], que quita el pecado DEL 

MUNDO” 

  

1ª Juan 2:2 “Y Él [Jehová-SALVADOR] es la propiciación por nuestros pecados 

[satisfactoriamente cubrió todo pecado], y no solamente por los nuestros, sino 

también por los DE TODO EL MUNDO” 

  

1ª Juan 4:14 “Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al 

Hijo [Jehová-SALVADOR], el Salvador DEL MUNDO” 

  

Isaías 26:9 “…pues cuando Tus [Jehová-SALVADOR] juicios llegan a la tierra, 

los habitantes DEL MUNDO aprenden justicia” 

  

1ª Juan 4:42 “…porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que 

verdaderamente éste es el Salvador DEL MUNDO, el Cristo [Jehová-

SALVADOR]” 

  

2ª Cor. 5:19 “que Dios estaba con Cristo [Jehová-SALVADOR] reconciliando 

consigo AL MUNDO, NO tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados…” 

  

1ª Tim. 1:15 “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos [¿Acaso tú la 

recibirás?]: que Cristo Jesús [Jehová-SALVADOR] vino AL MUNDO para 

SALVAR A LOS PECADORES…” 

  

Juan 12:47 “Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque 

no he venido a juzgar al mundo, sino a SALVAR AL MUNDO” 

  

¿Cómo puede alguien decir que cree en todas estas Escrituras y aún así creer que Jesús 

[Jehová-SALVADOR] NO SALVARÁ, sino que más bien torturará eternamente en el lago 

de fuego a la mayoría DEL MUNDO? Mi oración es que muchos de ustedes, por primera 

vez en sus vidas, se arrepientan de su necedad, y comiencen a creer estas maravillosas 

Escrituras. 

  

Ahora, no es ningún secreto que firmemente creo en que hay una docena o dos de 

Escrituras en la versión Reina Valera y otras Biblias modernas que no han sido traducidas 

correctamente, y que esta docena o dos de Escrituras son de extrema importancia ya que 

muchas doctrinas falsas pueden ser atribuidas a ellas. También sé que hay una docena o 

más de versiones [la mayoría en Ingles] que traducen esa docena o dos de Escrituras 

correctamente. Aún así, poniendo esas cuantas Escrituras a un lado por un momento, 

declarare esu>desacuerdo con el versículo o lo trataran de contradecir con otra Escritura. 

Presento una Escritura para mostrar un punto vital, y mi oponente entonces presenta otro 



versículo, que según él prueba que mi Escritura está mal. En otras palabras, creen que han 

encontrado una Escritura que contradice mi Escritura, lo que solo prueba que esta persona 

cree que la Biblia es un libro de CONTRADICCIONES ¡Increíble ¿no?! 

  

¿CREES EN LAS ESCRITURAS? 

  

Pruébate a ti mismo con otra profecía clásica, yo creo firmemente que será cumplida, pero 

muchos cristianos me han dicho que nunca será cumplida. Este verso al que me refiero 

está traducido correctamente; es profundo y simple; y aún así, ¡aparentemente no es creído 

por NADIE! La mayoría de los cristianos no lo creen porque NO QUIEREN CREERLO. Si 

yo te mostrará una escritura, un versículo que dijera que Dios NO torturara a la mayoría de 

la humanidad en un lago de fuego eterno, ¿Tú la creerías? ¿Que si te enseñara una docena 

de Escrituras como esta? ¿O dos docenas? Bueno, tratemos solo con una y veamos que 

tan en serio crees en las Escrituras. No podemos creer que Dios salvará a TODO la creación 

y al mismo tiempo creer que torturará a la mayoría de la creación en un lago de fuego 

eternamente. Bien, entonces aquí esta una hermosa y profunda declaración de las Buenas 

Nuevas de Dios que por lo visto nadie en el mundo cristiano cree ni enseñan: 

  

1ª Tim. 2:3-4 “porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 

Salvador,   Él cual QUIERE QUE TODOS LOS HOMBRES SEAN SALVOS y 

vengan al conocimiento de la verdad” 

  

Ahora, no es mi intención estar continuamente molestando al Mundo de Cristianismo, pero 

entiendan que son SOLAMENTE los cristianos (dirigidos por teólogos cristianos, clérigos, 

pastores y maestros) los que enseñan al mundo que Jesucristo, el Salvador del Mundo 

Entero (1ª Juan 4:14), NO SALVARÁ AL MUNDO ENTERO. Son solamente ELLOS, los 

que enseñan al mundo que esta profecía en 1ª Tim. 2:4 NUNCA SE CUMPLIRÁ. Y por lo 

tanto, siendo obediente a Tito 1:9, los expongo por sus herejías. Si los ateístas y paganos 

hicieran una campaña de un billón de dólares para decirle al mundo que 1ª Tim. 2:4 nunca 

sucederá, ¡entonces también los expondría a ellos! 

  

Entiendan las colosales y profundas implicaciones de tal versículo, muchos traductores han 

tratado de desvanecer esta escritura. La gente me ha dicho personalmente muchas veces 

que este versículo no significa que Dios realmente “quiere” salvar a todos los hombres, pero 

que Él solo lo “desea”, “quisiera”, “esperaría” y le “gustaría” que si tan solo Él pudiese salvar 

a toda la creación, esto le “agradaría”.  Y tengo cuatro traducciones o versiones que usan 

la palabra “desea”  la cual NO es una traducción correcta en este versículo.   

  

Supongamos por un momento que este versículo dijera en los manuscrito originales; “Dios 

nuestro Salvador, Él cual desea y espera que todos los hombres sean salvos” ¿Acaso 

esta traducción pone en duda que Dios fallará en cumplir su deseo? tal como lo alega 

mayoría, ¿Acaso hay un versículo en las Escrituras que declare que Dios no puede llevar 

a cabo lo que desea? ¿ACASO HAY UNO? ¿DONDE? ENSEÑAMELO ¿Acaso antes de 

que podamos creer que Dios HARÁ LO QUE ÉL DICE, es necesario que Él diga algo así 



coJuro sobre esta pila de Biblias que Yo cierta y absolutamente haré y cumpliré y llevaré a 

cabo en un 100% todo lo que he dicho…etc.?, ¿No?, ¿Entonces de donde sacamos 

declaraciones no bíblicas y además estúpidas, diciendo que si Dios solo “desea” algo quiere 

decir que no lo puede tener? Digo… ¡después de todo SOLAMENTE ES DIOS! 

  

Ahora, veamos algunos versos donde “thelo” tiene que significar algo que absolutamente 

va a suceder, en lugar de algo que solamente es desea/span> 

  

1. “…y enviarlos en ayunas no quiero [thelo]” (Mateo 15:32) 

  

Jesús no solamente “deseo” no mandarlos así, Él no iba a mandarlos en ayunas. 

  

2. “El cual nuestros padres no quisieron [thelo] obedecer…” (Hechos 7:39) 

  

¿Acaso alguien es tan tonto como para afirmar que Israel solo “DESEO” desobedecer a 

Dios, pero que tal vez ellos realmente no lo desobedecieron?       

  

3. “¿Que es lo que quiere [thelo] decir este [Pablo]?” (Hechos 17:18)   

  

¿Estaban los griegos interesados en lo que Pablo deseaba? ¿Pues si Pablo no hubiese 

dicho nada, pero solo lo hubiese “deseado”, entonces los griegos tenían que haber tenido 

la capacidad de leer las mentes para saber que Pablo solo “deseaba” decir algo? No, ellos 

quería saber qué es lo que Pablo “quería” decir, no lo que Pablo solo “deseaba” decir. 

  

4. “Porque no los veré [thelo] ahora…” (1ª Cor. 16:7) 

  

¿Acaso Pablo realmente estaba diciéndoles que no “deseaba” verlos ahora? Claro que no, 

él tenía muchos deseos de verlos, pero simplemente no era posible por ahora. Pablo estaba 

diciendo que quería verlos físicamente ahora, en lugar de estar diciendo que NO tenía 

ningún DESEO EMOCIONAL de verlos. 

  

5. “Porque es Dios el que pone en nosotros el querer [thelo] como EL HACER…” 

(Filipenses 2:13) 

  

Cuando se pone la palabra  “HACER”  después de la palabra “querer”, llega a ser una 

contradicción el decir que la parte que dice “querer” no se va a llevar a cabo. El hecho de 

juntar estás palabras hace que el “querer” sea un hecho, en lugar de solo un deseo.   

  

6. “Y el que no [thelo] trabaje, que no coma” (2ª Tes. 3:10) 

  

¿Imagínense a Pablo diciendo que el que “no tiene deseo de trabajar” entonces que no 

coma? Bien, eso incluiría a casi todos, incluyendo a los que trabajan. La mayoría de la gente 

en el mundo no “DESEAN” trabajar cuando el despertador suena, pero de todos modos van 

a trabajar, ya que saben que es la única manera en que podrán “comer”. 



  

7. “Y él quiera [thelo] vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución’’ 

(2ª. Tim. 3:12) 

  

¿Podemos imaginarnos a Pablo diciéndonos que no estamos viviendo piadosamente en 

Jesús, pero solo deseándolo, de todos modos vamos a sufrir persecución? ¿Acaso la gente 

sufre persecución por lo que “piensan o desean en su corazón”, cuando de hecho no están 

viviendo y siguiendo rectamente su caminar cristiano? Esto es absurdo, “thelo” será 

realizado tanto así como “thelemo” será realizado. 

  

Bueno, ahí van siete, un buen número para concluir esté tema de “thelo”. 

  

Dios no está obligado a decir si “quiere” o si “desea” algo o no; todo lo que Él tiene que 

hacer es ¡DECIRLO! Dios “LO HABLO” en 1ª Timoteo 2:4; y esto es todo lo que es 

necesario para que se lleve a cabo. ¿Acaso estamos tan ciegos que no podemos darnos 

cuenta que es una blasfemia para meros mortales el hacer menos, el torcer o degradar los 

deseos de DIOS MISMO haciéndolos inalcanzables deseos débiles? Él MISMO Dios quien 

creó el universo entero con sus DOCIENTOS BILLONES DE GALAXIAS CADA UNA CON 

DOCIENTOS BILLONES DE ESTRELLAS, ¡Y los Teólogos religiosos con mentes carnales 

nos dicen que Dios NO realizará sus PROPIOS deseos! 

  

Debemos de asumir que si Dios dice “Yo quiero [Griei>thelema] que se haga la luz” 

entonces  HABRÁ luz ¿cierto?, ¿Pero que cuando Él dice “Yo deseo [Griei>thelo] que se 

haga la luz” qué entonces NO HABRA luz? Es tonto y dañino el tratar de cambiar una 

declaración POSITIVA de lo que Dios desea, en una NEGATIVA e inalcanzable realidad. 

Todo lo que Dios tuvo que decir fue: ¡“HAGASE la luz, y se HIZO la luz”! Dios no está 

obligado a parafrasear todo lo que ÉL dice y lo que Él planea con palabras tales como, yo 

quisiera…, yo espero…, yo deseo…, me agrada esto…, etc. ¿Acaso el Señor no lo 

“HABLO” en 1ª Timoteo 2:4? Todo lo que Dios tiene que hacer es HABLAR LAS PALABRAS 

Y SUCEDERÁ POR SEGURO. Ahora ¿hay alguien que dude que 1ª Timoteo 2:4 SON LAS 

PALABRAS DE DIOS? ¿Entonces por qué tantos insisten que esta declaración NUNCA SE 

LLEVARÁ ACABO? Porque ellos no tienen amor por la Verdad. No le creen a Dios. No le 

creen a Jesucristo. ¡No creen las Escrituras! 

  

Son traidores de la Verdad. 

  

Mas pruebas de esto: Ya hemos visto que Dios no necesita usar palabras tan directas como 

“QUIERO” para que se lleven a cabo. Pero en aquellas ocasiones cuando Dios usa palabras 

tales como “agradar”, “desear”, “querer”, ¿Podría ser que estas palabras contienen en su 

significado la posibilidad de que la declaración de Dios podría no ocurrir? No, 

Absolutamente NO. Si Dios apenas “desea” algo, esto será hecho o sucederá por seguro, 

tanto así como si Él dijera que lo “QUIERE”, 

  



Isaías 55:11 “así será mi PALABRA que SALE DE MI BOCA; [como en 1ª Tim 2:4 

y todos los demás versículos] NO volverá a mi vacía, sino que HARÁ LO QUE YO 

QUIERO y SERA PROSPERADA EN AQUELLO PARA LA QUE LA ENVIE” 

       

Aquí tenemos una oportunidad para que todos se paren y juzguen por ustedes mismos. 

¿Es Isaías 55:11 VERDADERO o es FALSO o solamente es algunas veces verdadero y 

otras veces falso? La única cosa que es negativa en este verso es “NO volverá a mi 

vacía”. Esta es la única cosa que puede NO pasar en este verso. Fíjate en las palabras de 

Dios, “así será…”, “HARÁ LO QUE YO QUIERO…” y “SERÁ PROSPERADA EN 

AQUELLO PARA LA QUE LA ENVIE”, esto no es mucha ciencia, esto es el 1, 2, 3, de la 

educación primaria: 

       

1. “Toda la Escritura es inspirada por Dios…” (2ª Tim. 3:16) 

  

2. 1ª. Tim. 2:4 ¡ES parte de las Escrituras! 

  

3. Por lo tanto Dios inspiró 1ª Tim. 2:4 y “así será”, ya se ha estado haciendo por 

alrededor de doscientos años y ahora está sucediendo en gran parte por medio de 

Internet, por esta misma hoja impresa que estás leyendo. Y cuando dice “HARÁ lo 

que yo quiero…” ¿acaso es la palabra “querer” es más débil que la palabra 

“desear”? Y finalmente esta palabra “SERÁ prosperada en aquello para la que la 

envié” 

  

  

Así que aquí tenemos otro versículo que dice que Dios, HARÁ, HARÁ y HARÁ, mientras 

que al mismo tiempo los traidores de la Verdad nos dicen que Dios, ¡NO hará, NO hará y 

NO hará! 

  

Así que una vez más pregunto, ¿Si Dios solamente “desea” que algo prospere en la palabra 

que Él ha mandado que sea cumplida, esto “prosperará” o no “prosperará”? Los teólogos 

dicen que si Dios solo “desea” que todos los hombres sean salvos, entonces todos ELLOS 

NO SERÁN SALVOS, pero Dios dice que si Él “desea” hacer algo, su palabra ‘‘…SERÁ 

PROSPERADA en aquello para que la envió” ¿A quién le vas a creer: a los hombres o a 

DIOS? 

  

Mas pruebas: 1ª Tim. 2:4 dice que Dios “quiere” que todos los hombres sean salvos, así 

que ¿Qué determina la voluntad de Dios? Respuesta: 

  

Ef. 1:11 “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 

conforme al propósito del que hace [opera] TODAS LAS COSAS según el 

DESIGNIO de su VOLUNTAD” 

  

Ahora entonces ¿Acaso el “designio” de Dios prevalecerá? 

  



Prov. 19:21 “El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final 

prevalecen los DESIGNIOS del Señor” 

  

¿Será hecha la “voluntad” de Dios en el cielo y en la tierra? 

  

Mateo 6:10 “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga 

tu reino. HÁGASE TU VOLUNTAD [TU VOLUNTAD SERÁ HECHA], como en el cielo, 

así también en la tierra” 

  

Mas pruebas: ¿Cuándo Dios habla algo, es Él tan débil e impotente como los hombres 

mortales que hacen gran alarde de que harán algo y que luego son incapaces de hacer lo 

que dijeron? 

  

Números 23:19 “Dios NO es un simple mortal para MENTIR [¿Acaso creemos que Dios 

MIENTE cuando dice que ÉL salvará a todos en 1ª Tim. 2:4?] y cambiar de parecer. 

¿Acaso no CUMPLE lo que promete, ni lleva acabo LO QUE DICE?” 

  

Bien, ¿aquellos de ustedes que alegan lo que su Creador “DICE” en 1ª Tim. 2:4 de que Él 

“quiere que todos los hombres sean salvos” creen que Él CAMBIARÁ DE PARECER 

en esto? (Núm. 23:19). ¿No ha DICHO en 1ª Tim. 2.4 y en muchos otros versículos que Él 

“…LLEVA ACABO lo que dice?” 

  

Mas pruebas: 

Romanos 3:4 “…sea Dios verdadero [Quien dice que Él “quiere que todos los hombres 

sean salvos”], mas todo hombre MENTIROSO [Que dicen que Él NO SALVARA a 

TODOS LOS HOMBRES]” 

  

Mas pruebas: 

Isaías 46:9-11 “Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy DIOS, y no 

hay ningún otro, yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el 

principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo dispan style='text-

transform: uppercase'>se cumplirá, y HARÉ TODO LO QUE DESEO” [Como en 1ª 

Tim.2.4] 

  

Del oriente llamo el ave de rapiña; de tierra distante, al hombre que cumplirá mi 

propósito. Lo que HE DICHO [como en 1ª Tim.2.4], HARÉ QUE SE CUMPLA [como el 

que “que todos los hombres sean salvos”], lo que HE PLANEADO [como el salvar a 

todos los hombres], LO REALIZARÉ” 

  

¡DIOS dice “YO LO REALIZARÉ” y el también hará TODO LO DEMÁS que Él ha dicho, 

declarado, hablado, deseado, prometido, querido, lo que le ha agradado o lo que ha 

decretado en Su Palabra! 

  



Por cierto, Dio JAMAS “desea” o “espera” por algo, Él “desea” cosas que absoluta y 

ciertamente sucederán, pero ¡Dios nunca desea o espera por cosas que pueden o no 

suceder!, ¡el solo pensar que Dios está “esperanzado” por algo es una blasfemia a Su 

soberanía! 

  

Ahora bien ¿Cuántos de de mis lectores todavía creen que Dios NO salvará a todos los 

hombres tal como Él ha dicho que lo “QUIERE” hacer en 1ª Tim.2:4? Es tonto y estúpido el 

insistir que Dios no llevará a cabo y cumplirá Su Propia VOLUNTAD en 1ª Tim. 2:4. Lo he 

PROVADO con las Escrituras, te he dado la prueba absoluta desde ambos puntos, la 

etimología de las palabras y a través de las muchas Escrituras que tienen que ver con el 

cumplimiento de la voluntad de Dios, con Sus deseos, Sus palabra, lo que a Él le place, 

etc., etc., etc., quien sea que niegue que 1ª Tim. 2:4 tiene que también negar CIENTOS de 

otros versículos de las Escrituras. Pero aún así, tengo el presentimiento en mi espíritu de 

que una docena de mentes carnales por ahí en el mundo de las computadoras ya se están 

angustiando en encontrar alguna nueva forma para probar que 1ª Tim.2:4 nunca se cumplirá 

y que este verso solo es un sueño guajiro de nuestro Gran Creador, Dios y Salvador que 

nunca se llevará a cabo. 

  

Consideremos es4 no dijera lo que dice en nuestras Biblias, y supongamos que dijera lo 

siguiente: “Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el 

cual NO quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad” 

  

¿Acaso no cada persona que cree que Dios NO salvará a toda la humanidad usaría esta 

Escritura para PROVAR QUE DIOS NO SALVARÁ A TODOS LOS HOMBRES? CLARO 

QUE LO HARÍAN; ¡TU SABES QUE LO HARÍAN! ¿Acaso ellos no disfrutarían enseñar con 

las Escrituras una declaración diciendo que Dios “NO QUIERE” salvar a todos los hombres? 

Esta Escritura sería una de sus pruebas más profundas para comprobar su doctrina de que 

Dios NO salvará a todos. Este sería su “texto de prueba” de que Dios por seguro NO 

QUIERE (y perdón por mi redundancia aquí, pero estoy intentando establecer un punto de 

muy grandes consecuencias) salvar a todos los hombres. 

  

Ahora, la única diferencia entre el versículo que acabamos de suponer y el versículo real 

que encontramos en todas las Biblias en 1ª Tim. 2:3-4 es la adición de la palabra “no”, 

entonces si la adición de la palabra “NO” probaría que Dios no salvará a todos los hombres, 

entonces el quitar la palabra “NO” debería probar que Dios QUIERE salvar a todos los 

hombres-¡es axiomático!, si este versículo dijera Dios “NO QUIERE” salvar a todos los 

hombres, entonces esto definitivamente significaría que todos los hombres NO serán 

salvos. ¡No creo que haya un teólogo vivo que negaría esto! Pero he aquí la increíble ironía 

de su enseñanza; ya que el versículo efectivamente dice que Dios “QUIERE que todos los 

hombres sean salvos” pero de acuerdo a los teólogos, esta frase también SIGNIFICA 

QUE DIOS NO QUIERE SALVARÁ A TODOS LOS HOMBRES. ¿Perdón, se me paso algo, 

no estoy viendo algún detalle? 

  



Cuando los cristianos no quieren creer que Dios salvará a toda la humanidad, no importa lo 

que Dios diga, ellos creerán lo que quieren, y no lo que la Biblia dice. 

  

Si alguien cree en que la declaración de Dios; de “querer” salvar a toda la creación, en 

realidad significa que Él “NO” salvará a toda la humanidad, entonces cierren esta página y 

vayan a escuchar algunas grabaciones Jack Vam Impe (el gran predicador de televisión 

Americano quien cree entender profecías) él cual dice que de acuerdo a su nuevo 

conocimiento, Jesucristo regresará a establecer su reino en el año 1996. Así es, viste eso 

bien, dije MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, en 1990, cuando lo escuche decir esto, 

yo PROFETICE que Jack no tenía idea de lo que estaba diciendo, y agregaré esto; que 

importa si el Sr. Van tiene tantos versículos memorizados - si él no sabe su significado. 

(Perdón por jugar un poco con esto- solo estoy tratando de relajar toda la concentración 

con un poco de humor) 

  

Imagínate si 1ª Tim. 2:3-4 realmente dijese que “Dios NO quiere salvar a todos los 

hombres”, y que después yo tratase de argumentar (usando la misma lógica estúpida de 

los teólogos) que este versículo realmente no significa que Dios NO quiere salvar a todos 

los hombres, sino que significa que Él solo “DESEA” que todos los hombres “NO” sean 

salvos cuando en realidad todos SERÁN salvos aún cuando Dios haya dicho que el “NO 

QUIERE”. ¿Acaso mis opositores no se burlarían de mi ante tal insignificante 

razonamiento? CLARO QUE LO HARÍAN; ¡TU SABES QUE LO HARÍAN! HASTA ELLOS 

SABEN QUE LO HARÍAN. Bueno, adivina que, la Palabra “NO”   NO se encuentra en este 

versículo, así que ¡Dios realmente “SALVARÁ a TODOS los hombres”! 

  

He aquí una buena lógica cristiana: Si Dios NO quiere salvar a todos los hombres, entonces 

Él NO salvará a todos los hombres y si Dios QUIERE salvar a todos los hombres entonces 

él tampoco salvará a todos los hombres, ¿Ahora vez por qué se ha hecho popular el decir: 

“Tu puedes probar lo que sea con la Biblia”? ¡Y CIENTOS DE MILLONES de cristianos no 

ven ningún problema con tal insignificante y tonto razonamiento!, ¿Acaso alguien aquí cree 

que la palabra “HIPOCRECIA” es demasiado fuerte para describir la manera en que la 

palabra de Dios es pervertida para mantener tales doctrinas malvadas como el tormento 

eterno en un lago de fuego para aquellos a quienes los teólogos dicen que Dios no salvará 

aún cuando Dios ha dicho que Él QUIERE salvarlos? 

  

¿Todavía crees que el “lago de fuego” contradice 1ª Tim.2:4, y que cuando Dios dice que 

ÉL QUIERE que todos los hombres sean salvos, lo que en verdad significa es que Él NO 

salvará a todos los hombres, pero más bien torturara a la MAYORÍA de ellos en un lago con 

fuego real? ¿Es esto lo que todavía crees? 

  

No olvidemos la primera parte de la oración que comienza en el versículo 3 de 1ª Tim. 2: 

  

“Porque esto es BUENO y AGRADABLE delante de Dios nuestro Salvador…” 

  



El hecho de que Dios salvará a todos los hombres es tanto BUENO como ACEPTABLE 

desde el punto de vista de Dios. Este verso NO dice: “Porque esto es BUENO y 

ACEPTABLE delante de Dios nuestro Salvador, el cual NO QUIERE que todos los hombres 

sean salvos NI que vengan al conocimiento de la verdad” ¿O sí? Teólogos nos dicen que 

la realidad de esta Escritura es que todos los hombres NO vendrán al conocimiento de la 

verdad y que todos los hombres NO serán salvos. ESTO es lo que ellos nos dicen que es 

la realidad y la verdad de las Escrituras. 

  

¡Creo que nuestros amigos cristianos han sido una vez más encerrados en su pequeño 

rincón teológico del cual la única forma de salir es arrepintiéndose! 

Dios dice en 1ª Tim. 2:3 que es “bueno y aceptable” que todo hombre venga al conocimiento 

de la verdad y que todo hombre sea salvo. Esto es un hecho. Esto no es debatible. Sabemos 

por seguro la respuesta a esta pregunta. Aún así los Teólogos nos dicen que la mayoría de 

los hombres (mujeres y adolecentes) serán torturados en un lago de fuego por toda la 

eternidad, así que NO serán salvos. Por lo tanto mi próxima pregunta: ¿Es acaso “bueno 

y aceptable” para Dios que la mayoría de la humanidad sea torturada en un lago de fuego 

literal por toda la eternidad? 

  

Si decimos que: “SI” ¡blasfemamos! 

  

Si decimos que: “NO” entonces Dios está obligado a hacer lo que es “bueno y aceptable” 

  

¿Acaso alguien tiene otra respuesta alternativa para esta pregunta?, ¿En verdad creemos 

las Escrituras? 

  

Podría darte muchas, muchas más pruebas de este verso, pero más pruebas no es lo que 

necesitamos. ¡Lo que necesitamos es FE!, FE para creerle a Dios; FE para creerle a Cristo; 

FE para creer la Palabra. 

  

Así que este fue mi pequeño “verso de prueba” para saber cuántos verdaderamente creen 

la Palabra de Dios y tienen amor por la verdad. Si tú no quieres y no puedes creer 1ª Tim. 

2:4, entonces ¿qué necesidad tengo yo de enseñarte más versículos que TAMPOCO VAS 

A CREER? Si todavía crees que 1ª Tim. 2:4 NUNCA se cumplirá, entonces solo te has 

probado a ti mismo concluyentemente que NUNCA aceptaras NINGÚN OTRO VERSÍCULO 

DE LA ESCRITURA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON TUS PROPIAS ENSEÑANZAS 

PRECONCEBIDAS Y DOCTRINAS RELIGIOSAS Y CARNALES! 

  

Solo hay dos opciones para aquellos que dicen o que asumen que 1ª Tim. 2:4 NUNCA 

sucederá: (1) Deberás probar que este versículo esta ERRÓNEAMENTE TRADUCIDO y 

tiene un significado diferente del que ya está dicho, o (2) Tienes que confesar que 

REALMENTE NO CREES que las Escrituras son las Palabras divinas inspiradas por Dios. 

Ya has sido encerrado en tu propio rinconcito teológico, y la única salida es 

¡ARREPENTIMIENTO, NO HAY DE OTRA! con respecto a este versículo en 1ª Tim.2:4 (y 

una docena más tales como este) cierro las páginas de este libro con respecto a este 



versículo para que nadie pueda contradecirlo Escrituralmente. ¡Y cualquiera que trate de 

hacerlo es un mentiroso y trata de implicar que Dios es un MENTIROSO! Y ahora, con esto 

dic/span> 

  

Ap. 21:8 “…Y LOS MENTIROSOS tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, 

el cual es la segunda muerte” 

  

Pero sepan esemergerán honestos… cuando el día se cumpla! ¡Y voy a probar esto! Para 

todos aquellos  que todavía tienen amor por la verdad, continuemos: 

  

Y ahora, para todos aquellos que insisten que la Palabra de Dios debe ser tomada literal, 

tengo otro versículo para ti que te va a dar problemas, Jesús dijo en Juan 6:63: 

  

“…las palabras que yo os hablo SON ESPÍRITU y son vida” 

  

¡Aún esta simple declaración es una metáfora! Si lo condensamos, esto es lo que dice: 

“[Mis] palabras son espíritu” Esto no es literal; esto es figurativo. Y aquí está la prueba: Si 

todas las palabras que Jesús hablo fuesen “literalmente espirituales” entonces nunca nadie 

podría haberlas LEÍDO. Tú nunca podrías verlas impresas en una hoja ¡PORQUE ESTAS 

SERÍAN INVISIBLES! ¡ESPIRITU ES ALGO INVISIBLE! ¡DIOS ES INVISIBLE! 

  

Quizás éste es justo el momento cuando debería explicar que es lo que creo que una 

metáfora significa; he escucha muchas y muy complicadas teorías acerca de cuáles son los 

componentes de una metáfora y que es lo que representan. Aquí hay unos cuantos: 

  

“El lago de fuego, el cual, por virtud de ser su propia causa, este, representa la 

segunda muerte” 

  

Esto no es verdad. 

  

“En la interpretación de una metáfora, la meta es tomar nota del modo esencial en 

el que el tema SIMBOLICO es como el predicado LITERAL” 

  

Esto no es verdad. 

  

“Si en la presencia de un tema-expresado simbólicamente, el significado de la 

expresión del predicado no fuese conocido- el cual sería el caso si la expresión del 

predicado estuviese en lenguaje figurativo- sería IMPOSIBLE saber el parecido 

entre los dos” 

  

Esto no es verdad. 

  

“El uso de metáforas significativas con llevan un predicado nominal literal” 

  



Esto no es verdad. 

  

Ni una de las definiciones de metáfora que acabamos de ver, es verdad. 

 

1ª Pedro 1:24 “Toda carne es como la hierba” 

  

“Toda carne representa hierba” – ¡de ninguna manera sucede que “toda carne” representa 

la “hierba”! 

  

“Toda carne simbólica es hierba literal”- ¿De qué manera es “carne simbólica” “hierba 

literal”? o ¿En qué manera es la hierba literal como carne simbólica? 

Esto no tiene sentido. 

  

“Toda carne” es un símbolo por sí misma, simboliza “vida” y específicamente la VIDA 

HUMANA. “Hierba” TAMBIÉN es un símbolo de una FORMA DE VIDA muy frágil. ¡AMBOS 

son símbolos! Y no es “imposible” pero más bien bastante fácil el ver el parecido entre ellos. 

Para el beneficio de mis críticos, déjenme poner algo técnicamente solo un párrafo y ya 

después sigo adelante. Aún una metáfora debe ser entendida en el contexto en el que la 

encontramos, ya que ninguna Escritura tiene su PROPIA interpretación. En nuestro ejemplo 

“Toda carne es como la hierba”, no dice si significa ya sea, “toda carne viviente es hierba 

viva” o “toda carne viviente es hierba muerta” o “toda carne ya muerta es hierva viva” o 

“toda carne ya muerta es hierba muerta” ¿Es importante que sepamos cual es? Bueno, 

claro que sí lo es, y Dios nos dice cual es en el versículo que sigue: 

  

“Toda carne es como la hierba, Y toda la gloria de los hombres es como las 

flores del campo. La hierba se seca, y la flor se cae… Pero la palabra de Dios 

permanece…” (1ª Pedro 1:24-25) 

  

Esto claramente muestra la hierba y las flores en el “proceso” de morir, contrastando con la 

palabra de Dios que “permanece” y que no muere. En Isaías 40:6-8, también tenemos la 

frase, “la GENTE es hierba” así que una vez más, estamos hablando de gente viva 

quienes pronto llegaran a ser como “hierba muerta” 

  

Ahora entonces ¿Hay alguna manera en que podamos definir metáfora en una forma 

inteligente y entendible? Creo que sí. He formulado una definición que parece representar 

a TODAS las metáforas correcta y honestamente, aquí esta como funciona: TOMA 

cualquier metáfora y aplica este principio. 

  

A. “Las PALABRAS que yo os hablo son ESPIRITU” o más condensa[Mis] Palabras 

SON espíritu” 

  

Luego adhiere las palabras “como” y “en ciertas formas”, y define la metáfora así: 

  



B. “Las PALABRAS que yo os hablo son [como] ESPIRITU [en ciertas formas]” 

  

Ahí está. Es Simple. Las palabras de Cristo no son literalmente espíritu, pero como espíritu, 

pero no en todas las formas, solo en ciertas formas. Y hasta ahora he encontrado que este 

principio funciona en todas las metáforas, las palabras de Cristo no son como espíritu ya 

que pueden ser audiblemente escuchadas por oídos físicos.  No son como espíritu ya que 

las tenemos en papel físico impresas con tinta física, etc. Pero estas son como espíritu en 

la forma en que estas tienen un PODER INVISIBLE. Jesús mismo nos da una explicación 

de esto, 

  

“El viento sopla a donde va, y vosotros podéis escuchar su sonido, pero no 

podéis decir de dónde viene y adonde va, ASÍ TAMBIÉN ES todos los que han 

nacido del Espíritu” (Juan 3:8) 

  

Jesús pudo haber usado una metáfora aquí y decir algo así coAquellos que nacen del 

Espíritu son viento”, pero Él no lo hizo, explicó en que “ciertas formas” son “como” el 

viento. Y eso, como vez, es lo que una metáfora realmente es. Ahora intentemos este 

principio con otra metáfora y veamos si la simplifica: 

  

A.   “Tomad, comed; esto [el pan] es mi cuerpo” o de manera concreta: “Pan es 

Cuerpo” 

  

B.   “Tomad, comed; esto [el pan] es [como] mi cuerpo [en ciertas formas]” 

  

Así como el pan físico nutre nuestro cuerpo físico, el Pan del cielo es nutrimento espiritual 

para nuestras vidas espirituales, como si estuviésemos comiendo el cuerpo espiritual de 

Cristo. 

  

A.   “Toda carne es como la hierba” (1ª Pedro 1:24) o concretamente: “Carne 

es Hierba” 

  

B.   “Toda carne es como la hierba [en ciertas formas]” 

  

La carne, especialmente la de los humanos, es muy frágil, como la hierba. Vive poco, es 

fácil de matar o destruir, etc. 

  

A.   “El Lago de fuego. Esta es la segunda muerte” (Ap. 20:14) o “Lago de fuego 

es Segunda muerte” 

  

B.   “El Lago de fuego. Esta es [como] la segunda muerte [en ciertas formas]” 

  

Pero antes de que veamos en que formas el Lago de fuego es como la segunda muerte, 

tenemos que determinar que lo que el lago de fuego es y qué es lo que la segunda muerte 

es. 



  

Esta metáfora es considerablemente más compleja que la mayoría por varias razones: 

  

1.       El sujeto contiene la adición de un adjetivo. 

2.       El Predicado contiene la adición de un adjetivo. 

3.       La frase “lago de fuego” no es usada en ninguno otro lugar de la Escritura. 

4.      La frase “muerte segunda” no es usada en ninguno otro lugar de la Escritura. 

5.       Un   lago es un cuerpo de agua no de fuego. 

6.       En ningún lado en la Escritura encontramos una frase contrarrestante que diga algo 

así como “la primera muerte” 

7.       Satanás esta echado en esta metáfora - pero fuego real no lo puede herir. 

8.       ¿Por qué son la bestia y el falso profeta echados a esta metáfora antes que Satanás? 

9.       Aunque es llamado la “segunda muerte” ¡¿POR QUÉ NADIE MUERE?! 

10.       ¿Por qué encontramos “azufre” en esta metáfora – si el azufre no es algo que se 

usa para torturar? 

11.       La muerte y el hades son arrojados en esta metáfora – pero la muerte y el hades no 

son creaturas vivientes. 

12.       Muchos humanos son arrojados en esta metáfora, pero no se nos dice si sus 

cuerpos son “quemados” o “asesinados” 

13.       Ser solo “cobarde” (grietímido”) es causa de ser arrojado en este lago de fuego. 

Hasta mis opositores tal vez consideran que tortura eterna es demasiado castigo por 

el solo hecho de ser tímido. Lo bueno es que hay respuestas Escriturales para todos 

estos enigmas. 

  

¿Cómo entonces deberíamos interpretar esta Escritura metafórica? ¿Es este acaso el 

enigma de todos los enigmas? Bien, pues las Escrituras nos dicen exactamente lo que este 

“lago de fuego/segunda muerte” es. Pero déjame recordarte rápidamente que nunca 

llegaremos a entender esta metáfora aplicando los principios de la Teología Cristiana. Esta 

metáfora NO es física, material o literal, ¡esto es ESPIRITUAL en todas las formas! 

Debemos ver lo espiritual, a través de nuestros ojos espirituales si alguna vez es que vamos 

a entender esta enigmática metáfora. 

  

  

  

  

LAS LLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN ESPIRITUAL 

  

Tomaremos 4 Escrituras como guía: 

  

1. “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada” (2ª Pedro 1:20) 

  

La Reina Valera no tiene la mejor traducción de este versículo - pero tampoco la peor. La 

palabra “privada” nubla un poco el entendimiento de esta Escritura. ¿Si ninguna Escritura 



es de interpretación privada, tendremos que buscar una interpretación “PÚBLICA”? Eso 

suena tonto. 

  

Este es un versículo extremadamente importante cuando se trata de interpretar la Escritura. 

Aún así, dudo que haya muchas personas que entienden este versículo. 

  

La palabra Griega traducida “privada” en la versión Reina Valera es idios que puede 

significar privado o separado, pero más específicamente tiene referencia a “mi PROPIA” o 

“tu PROPIA”, o “su PROPIA”, o “PROPIA”. En este caso significaría “su PROPIA” ya que 

profecía no es una persona, es algo inanimado. Puedes verlo en el Diccionario Griego 

Strong’s (Strong’s Greek Dictionary) p.119. Y ahora fíjate en estas cuantas traducciones 

que retienen esta definición: 

  

Primero del Texto de Concordancia Griega (Concordant Greek text) en un diccionario 

“Ultraliteral Sublineal en Ingles” (“Ultraliteral English Sublinear”): “…esto 

  

Editado en la Traducción cob>“…sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la 

Escritura debe venir de su PROPIA interpretación”.- Concordant Literal New Testament 

(Versión de Concordancia Literal) [“…knowing this first, that no prophecy of Scripture 

at all is becoming its OWN explanation”] 

  

A continuación la traducción de Emphatic Diaglott English Interlineary (Interlineal Ingles 

Emphatic Diaglott): “… sabiendo esto primero, que toda profecía de una escritura, de 

su PROPIA resolución no es” [“…this first knowing, that all prophecy of a writing, of 

its OWN loosing not it is”] 

  

Editado en la Traducción cob>“Esto primero acertando, Que TODA Profecía de la Escritura 

no es de su PROPIA Solución”.- The Emphatic Diaglot, A New Emphatic Version. [This first 

ascertaining, That All Prophecy of Scripture is not of its OWN Solution] 

  

Paso por todos estos esfuerzos adicionales de enseñarte el griego para que puedas estar 

convencido por ti mismo y no solo creer que esta es “mi propia interpretación” de cómo un 

verso puede o no ser “interpretado” 

  

Así que ahora podemos entender el sentido de este versículo. Y esto es lo que Dios nos 

está enseñando. Ninguna declaración profética (Apocalipsis es profecía- ver Ap. 22:18, 

“…las palabras de la profecía de este libro”) tiene en sí MISMA y solamente en ella la 

explicación y total realización de tal declaración. Por lo tanto es incorrecto y no Escritural el 

insistir y decir que el mismo versículo que contiene la profecía (tal como “el lago de fuego 

que es la segunda muerte”) tiene en sí mismo la interpretación propia. ¡Esto es lo que 

Dios nos ha enseñado en 2ª Pedro 1:20! Por lo tanto tenemos que buscar en otro lado la 

interpretación correcta. ¿Pero cómo hacemos eso sin equivocarnos? Tenemos tres mas 

versículos claves que nos mantendrán en el camino correcto. 

  



2. “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo 

os he hablado SON ESPÍRITU y son vida” (Juan 6:63) 

  

Ya hemos hablado de este verso, pero es otra parte importante de nuestros cuatro-

versículos claves. Y una vez más pregunto ¿Quién cree en este versículo? Si las palabras 

que Jesús habló son ‘‘espíritu’’, entonces ¿Cómo alguien puede sugerir que todo lo que Él 

dijo tiene que ser tomado “literalmente”? Cristo enseñó en público solamente en parábolas. 

Las parábolas son espirituales, no literales. El libro de Apocalipsis es la “Revelación de 

Jesucristo” por lo tanto las palabras de este libro son ESPÍRITU. Es un libro lleno de 

símbolos, metáforas y lenguaje figurativo. Por lo tanto la metáfora “El lago de fuego es la 

segunda muerte” ¡tiene que ser espiritual! ¿Pero cómo podemos discernir cosas que son 

espirituales? 

  

Necesitamos otra clave. 

  

3. “Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, por que se han de DISCERNIR 

ESPIRITUALMENTE” (1ª Cor. 2:14) 

  

Y así que cuando explico cosas espirituales, recibo muchos correos electrónicos de 

cristianos que me condenan con tonos no muy reconfortantes, esto es porque ellos son 

carnales y no es posible para ellos el recibir (el entender) cosas espirituales. Estas cosas 

en verdad son LOCURA para ellos. Me preguntan si no puedo leer, me dicen que el 

versículo POR SÍ MISMO nos dice lo que este significa… pero ¿Qué no es acaso eso lo 

que Pedro nos dice que no debemos hacer; qué ningún versículo de profecía se explica ASÍ 

MISMO? 

  

Hay razones por las que Dios puso este verso en las Escrituras. 

  

¿Recuerdan más atrás cuando discutimos como es que Teólogos comparan cosas físicas 

con cosas físicas creyendo que lograran algo espiritual con ello? Enséñame una Escritura 

donde Dios nos instruya sobre comparar cosas físicas con cosas físicas para entender algo 

espiritual. ¡MUESTRAMELA! David diTodos los que GUARDAN los mandamientos tienen 

buen entendimiento” El problema con muchas personas es que no obedecen a Dios (“Por 

cuanto los designios de la carne [de la mente carnal] son enemistad contra Dios; 

porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” Rom. 8:7), y no le creen a 

Dios. DEBEMOS creerle a Dios cuando se nos ha dicho que el libro de Apocalipsis son las 

palabras de Jesucristo ¡y por lo tanto son ESPIRITU! A continuación te daré uno de los 

mandamientos de Dios que debemos seguir si es que alguna vez vamos a entender tales 

cosas como “el lago de fuego”. 

  

Las Escrituras no nos mandan que comparemos cosas físicas con cosas espirituales o 

cosas espirituales con cosas físicas o cosas físicas con cosas físicas ¿Y entonces por qué 

lo hacemos? Esto es exactamente cómo es que los teólogos hacen y llegan a creer que el 



lago de fuego y la segunda muerte es tortura física, literal que dura por toda la eternidad. 

Todos ellos han comparado fuego físico con fuego físico salen con la conclusión de que el 

lago de fuego es físico, material y que es FUEGO literal. ¡Dios nunca nos instruyó que 

aprendiésemos lecciones espirituales de esta manera! 

  

A continuación, vamos a ver cómo es que Dios nos instruye que hagamos para poder 

entender COSAS ESPIRITUALES. 

  

4. “Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana [no 

comparando cosas físicas con cosas físicas], si no con las que enseña EL ESPÍRITU, 

ACOMODANDO [O COMPARANDO] LO ESPIRITUAL A LO ESPIRITUAL” (1ª Cor. 2:13) 

  

Esto es bastante profundo. Esta maravillosa Escritura más las otras tres Escrituras 

anteriores nos abrirán entendimiento que ha estado oculto para muchos cristianos por más 

de doscientos años.   

  

Recapitulemos que es lo que hemos descubierto acerca del “lago de fuego” hasta ahora, 

no de acuerdo con la sabiduría humana, pero de acuerdo a las declaraciones de Dios en 

las Escrituras: 

  

1. “El lago de fuego, es la muerte segunda” esto es lenguaje FIGURATIVO. 

  

2. “El lago de Fuego, es la segunda muerte” está compuesto por cuatro palabras – 

SÍMBOLOS. 

  

3.  “El lago de Fuego, es la segunda muerte” Es un clásico ejemplo de una 

METÁFORA. 

  

4. “El lago de Fuego, es la segunda muerte” El lago de fuego ésta escrito en un libro 

SIMBÓLICO 

  

5. “El lago de Fuego, es la segunda muerte” Es una declaración de profecía y no puede 

ser de interpretación propia de acuerdo con 2ª Pedro 1:20. 

  

6. “El lago de Fuego, es la segunda muerte” Es una profecía de Jesús, y Jesús nos ha 

dicho que Sus palabras son ESPÍRITU 

  

7. “Cosas ESPIRITUALES… son discernidas ESPIRITUALMENTE” (1ª Cor. 2:13) El 

“lago de fuego” no debe (no puede) ser discernido FÍSICAMENTE. 

  

Aquí hay siete pruebas que “el lago de Fuego” no puede ser físico, material y literal como 

muchos deducen con solo leer el versículo por sí mismo. 

  



Ahora, regresando a nuestros 4 versículos claves: “…comparando lo espiritual a lo 

espiritual” Muchas traducciones dicen “…acomodando lo espiritual a lo espiritual” La 

palabra “acomodando” clarifica este verso aún más. Fíjate en este verso que ya hemos 

citado antes, “Pero el hombre natural [carnal, Grie NO puede percibir las cosas que 

son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y NO LAS PUEDE entender, por 

que se han de discernir ESPIRITUALMENTE” Ahora, yo también ya he escuchado este 

verso citado tantas veces como tú ¿Pero cuántos que lo han citado tienen aunque sea una 

pequeña idea de lo que están citando? Esto es usado seguido por predicadores 

carismáticos para insinuar que ellos tienen poderes especiales de discernimiento espiritual, 

y por lo tanto pueden leer tu mente y corazón y saber si estas en pecado, o con mala actitud, 

o si tal vez tienes algún demonio por ahí etc., etc., Pero veamos cómo es que Dios nos dice 

exactamente cómo podemos tener “discernimiento espiritual” Debemos seguir las 

instrucciones en el verso siguiente: “acomodando [y/o comparando] los ESPIRITUAL con 

lo ESPIRITUAL” 

  

Así que tenemos SIETE pruebas de que este “lago de Fuego, es la segunda muerte” es 

lenguaje FIGURATIVO en un libro de SIMBOLOS, que está en forma de METÁFORA 

testificado por Juan en una VISIÓN y escrita en un LIBRO DE SÍMBOLOS que es profético 

y por lo tanto no puede ser de su PROPIA INTERPRETACION, siendo este una revelación 

de Cristo y Sus palabras  que son ESPIRITU. Por lo tanto podemos saber dos cosas que 

son verdades Escriturales absolutas: (1) Esta frase es ESPIRITUAL en significado y no 

literal. (2) Esta profecía no puede ser de SU PROPIA INTERPRETACION tal como Dios 

nos comanda en 2ª Pedro 1:20. Pero si uno no cree estas siete pruebas Escriturales (o 

aunque sea UNA de ellas), ¿Cómo tendrá entendimiento espiritual de cosas espirituales? 

Para encontrar la verdadera interpretación de esta metáfora espiritual debemos compararla 

con otras enseñanzas espirituales que sean de la misma naturaleza (del mismo tipo) hasta 

que encontremos un PATRON. 

  

Antes de buscar algo espiritual que encaje con esta metáfora, sería de ayuda saber que 

significa ser “espiritual”. Hay una gran diferencia entre algo que suena como espiritual y 

algo que realmente es espiritual. 

  

  

¿QUÉ SIGNIFICA “ESPIRITUAL”? 

En el diccionario en inglés The American Heritage, p.1335, espiritual adj. 1. En relación, 

que consiste en o que tiene la naturaleza de espíritu; NO TANGIBLE O MATERIAL. 

En el diccionario Strong’s, Griego del Nuevo Testamento “espiritual” # 4152, 

“pneumatkos”, SIEMPRE connota las ideas de INVISIBILIDAD y de PODER p.205 

(MAYÚSCULAS son mías) 

  

EL “LAGO DE FUEGO-SEGUNDA MUERTE” NO ES TANGIBLE O MATERIAL O LITERAL, 

SINO ES UN PODER INVISIBLE, EL LAGO DE FUEGO ES ESPIRITUAL 



  

Esto es cierto, el lago de fuego es espiritual y por lo tanto invisible. Nunca nadie VERÁ el 

lago de fuego, así como nadie VERÁ al Espíritu de Dios, y así como nadie VERÁ el “fuego 

consumidor” de Dios (Heb. 12:29). Pero no nos equivoquemos; el Lago de fuego es REAL, 

y ésta ARDIENDO, y QUEMA cosas y sus efectos son ETERNOS- todo esto, claro, que 

ESPIRITUALMENTE HABLANDO. 

  

Necesitamos entender también que no todo lo “espiritual” es santo o bueno. También 

existen “huestes espirituales de maldad” (Ef. 6:12). Muchos creen que la impartición de 

“inmortalidad” e “incorrupción” automáticamente imparte santidad y perfección. Esto es 

obviamente falso, ya que hay mucha “maldad espiritual”, “huestes de maldad” en los lugares 

altos en aquellos que poseen incorrupción e inmortalidad. Tenemos que entender que algo 

“espiritual” también puede ser extremadamente malvado, ya que esto tiene mucho que ver 

con el propósito y la función del lago de fuego. No solo el Lago de fuego por sí mismo es 

“espiritual”, sino que también todo lo que es arrojado en él es ya sea espiritual o al menos 

inanimado o intangible (tal como “el hades y la muerte”) 

  

Bueno, ya estuvo bien; el lago de fuego es espiritual, pero que hay acerca de estas 

preguntas: ¿Quiénes son arrojados ahí? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde está? ¿Por qué 

sucede? ¿Qué es lo que logra? ¿Qué tanto dura ardiendo, y como podrías escapar de este? 

Podría responderte a todas estas preguntas en una sola oración, pero esto no sería en 

detalle y estoy seguro de que querrías saber más. 

Creo que la mayoría de mis lectores ya se han dado cuenta hasta ahorita que no creo ni 

por un segundo que el lago de fuego es un hoyo infernal que quema y tortura la carne 

humana por toda la eternidad. Así que ahora nos vamos a concentrar en lo que el lago de 

fuego es, en lo que logra, para quien, y que tanto tiempo durará. 

  

Para hacer esto debemos seguir las cuatro llaves de Dios para entender las cosas 

espirituales. Dios ha provisto de estas llaves espirituales para que el sabio pueda entender 

Su Palabra. Tenemos que comparar este Lago de Fuego ESPIRITUAL con algo más que 

sea ESPIRITUAL que nos diga exactamente qué es y qué es lo qué hace, a quiénes, y por 

cuánto tiempo. ¿Acaso hay tal Escritura espiritual en la Biblia que encaje con el lago de 

fuego espiritual? SI, si la hay. Hay solamente otra sección en la Escritura que encaja con la 

del lago de fuego y de hecho esta nos dice que es lo que sucede ahí. 

  

  

  

UNA COMPARACIÓN ESPIRITUAL 

  

En Ap. 20:11 leemos acerca del “gran trono blanco”, en el versículo 12 leemos que los 

muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y Dios 

nos presenta con un segundo testigo que dice que “la obra de cada uno” será juzgada 

por “fuego” 

  



1. “y los muertos fueron juzgados… SEGÚN SUS OBRAS” (Ap. 20:11).Y son 

juzgados por “FUEGO” versículos 14,15 y 21:8 

  

2. “… fueron juzgados todos los hombres según sus obras” (Ap. 20:13). Y son 

juzgados por “FUEGO”, versículo 14, 15 y 21:8 

  

Ahora bien, ¿Acaso hay otra Escritura que hable del juicio de “la obra de todos los 

hombres”? y de la obra de cada uno juzgada por “Fuego” Si, si la hay, y solamente hay 

una más: 

  

1. “LA OBRA DE CADA UNO se hará manifiesta; porque el día la declarara, 

pues por el FUEGO será revelada” (1ª Cor. 3:13) 

  

2. “…y LA OBRA DE CADA UNO cuál sea, el FUEGO la probará…” (1ª Cor. 3:13) 

  

Ya hemos localizado a nuestros “dos testigos”. Esto son los únicos dos lugares en la Biblia 

entera que hablan sobre: 

  

1. “DE CADA UNO...” 

  

            2. “LAS OBRAS de cada uno…” 

  

3. “Las obras de cada uno, JUZGADAS… MANIFIESTAS, 

DECLARADAS,    REVELADAS Y PROBADAS…” 

  

           4. “las obras de cada uno juzgadas…y probadas por FUEGO” 

  

Hemos probado con SIETE pruebas que el lago de fuego en Ap. 20 no es físico, material, 

o literal, sino que es ESPIRITUAL. Así también probaremos que el fuego del que habla 1ª 

Cor. 3 es igualmente, no físico, material o literal sino ESPIRITUAL. Estas dos secciones de 

Escrituras se explicaran a sí mismas. Recordemos que ya aprendimos que hay dos grupos 

de personas a ser juzgadas: (1) Todo el mundo en el día del Juicio (Hechos 17:31), y (2) La 

casa de Dios, AHORA mismo (1ª Pedro 4:17 y 1ª Cor. 11:32). Ya que Dios no hace acepción 

de personas, el juzga a ambos grupo a través de los mismos medios. 

  

  

EXAMINANDO LAS METAFORAS Y LOS SIMBOLOS DE 1ª CORINTIOS 3 

  

 “Yo [Pablo] planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1ª Cor. 

3:6) 

  

“Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá 

su recompensa conforme a su labor [sus obras]. Porque nosotros somos 



colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza [jardín] de Dios, edificio de 

Dios” (v. 8-9) 

  

Comentarspan style='text-transform:uppercase'>personas. Pablo dice “vosotros sois” 

labranza (jardín) de Dios, “vosotros sois” edificio de Dios. Ahora, “vosotros sois jardín de 

Dios” es una METÁFORA, “vosotros sois edificio de Dios” es una METÁFORA. Recuerda 

la fórmula para entender metáforas: “vosotros sois [COMO] jardín de Dios [EN CIERTAS 

FORMAS]; “vosotros sois” [COMO] edificio de Dios [EN CIERTAS FORMAS]” 

  

  

  

SOMOS LABRANZA DE DIOS 

  

¿En que “ciertas formas” somos “como el jardín de Dios”? Recuerda que debemos 

comparar cosas espirituales con cosas espirituales. Respuesta: 

  

Juan 15:1 y 5 “Yo soy la vid [Jesús] verdadera, y mi Padre es el Labrador”… 

“vosotros [esos somos nosotros] los pámpanos; el que permanece en Mí, y Yo 

en él, este LLEVA MUCHO FRUTO” 

  

¿Acaso no es fácil entender todo esto cuando dejamos de pelear con la palabra de Dios 

con nuestras propias doctrinas preconcebidas? Y créeme, esto es de lo más difícil que llega 

a ser, ¡si solo dejásemos al espíritu de Dios ENSEÑARNOS cosas espirituales! 

  

Ahora bien, ¿Qué clase de fruto es del que estamos hablando-- manzanas y uvas? 

Comparemos una vez más cosas espirituales con cosas espirituales. Respuesta: 

  

Gálatas 5:22-23 “Mas el FRUTO del ESPÍRITU [en el jardín espiritual de Dios, el cual 

somos nosotros] es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza” 

  

Todas estas características del carácter del Espíritu de Dios son invisibles y son 

ESPIRITUALES. ¿Pero acaso esto significa que no sean reales? Claro que no. De hecho, 

podemos VER el resultado de esto invisible, cualidades de carácter del espíritu, tal como 

Jesús nos dijo que podemos ver los efectos del viento invisible. 

  

  

SOMOS EDIFICIO DE DIOS 

  

¿En que “ciertas formas” somos “como el edificio de Dios”? 

  

1ª Cor. 3:16 “¿No sabéis que SOIS [éstos somos nosotros] templo de Dios, y que 

el Espíritu de Dios MORA EN VOSOTROS?” 2ª Cor. 6:16 “porque vosotros sois 

el templo de Dios viviente…” 



  

Fíjate como es que “vosotros sois el templo de Dios” es otra metáfora. ¿En que ciertas 

formas somos como el templo de Dios? 

  

Ef. 2:19-23 “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados 

sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de 

ángulo Jesucristo mismo, en quién TODO EL EDIFICIO, bien coordinado, va 

creciendo para ser UN TEMPLO SANTO en el Señor; en Quien vosotros [estos 

somos nosotros] TAMBIÉN SOIS JUNTAMENTE EDIFICADOS para  morada de 

Dios en el Espíritu” 

  

El Señor del cielo y tierra “NO habita en templos hechos por manos de hombres” 

(Hechos 17:24). ¿Dónde habita Dios entonces?, ¿Estás listo para lo que sigue? ¡Esto es lo 

grandioso! 

  

Juan 14:23 “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y 

VENDREMOS [ambos, Jesucristo Y Su Padre] A ÉL [a NOSOTROS, si le amamos], 

Y HAREMOS MORADA [haremos nuestro hogar] CON ÉL” 

!GUAUHHH!!! 

  

  

EL AMOR ES LA CLAVE PARA MORAR CON DIOS 

  

¿Cómo hace Dios Su morada con nosotros? ¡La clave es AMAR A DIOS! 

  

1ª Juan 4:7-13 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 

Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha 

conocido a Dios: porque DIOS ES AMOR. En todo esto se mostró el amor de 

Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 

que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, 

debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a 

otros, DIOS PERMANECE EN NOSOTROS, y su amor se ha perfeccionado en 

nosotros. En esto conocemos QUE PERMANECEMOS EN ÉL, y ÉL EN 

NOSOTROS, en que nos ha dado de Su ESPÍRITU” 

  

Ahora, para aquellos que se estén gloriando en las maravillosas Escrituras que acabamos 

de leer, leeremos el siguiente ver/span> 

  

v.14 ‘‘Y nosotros hemos VISTO y TESTIFICADO [así que aparentemente esto es 

más que solo un deseo piadoso que nunca se va a obtener] que el Padre ha 

ENVIADO [COMISIONAD] AL HIJO, EL SALVADOR DEL MUNDO” 



  

¿Acaso necesitamos un segundo testigo en esto?: 

  

1ª Tim. 4:10 “Esperamos en el Dios viviente, Que ES EL SALVADOR DE TODOS 

LOS HOMBRES…” 

  

  

AMA A TUS ENEMIGOS 

  

¡NO SEAS ENGAÑADO! Aquellos que se agradan y se deleitan en la doctrina del tormento 

eterno NO tienen el Espíritu de Dios, ¡y Dios NO hace su morada en ellos! Tales personas 

tienen un corazón oscuro, y ¿qué relación tiene la luz (DIOS) y las tinieblas? Si has sido 

engañado en creer que Dios va a torturar a la mayoría de la humanidad por la eternidad en 

fuego físico, pero que ahora que has escuchado verdades bíblicas, estás aborreciendo esta 

idea de infierno con todo tu corazón, entonces Dios tendrá misericordia por tu ignorancia. 

Pero si tú te jactas en tu egocentrismo religioso y ansiosamente esperas el día en que 

aquellos que no siguen conforme a tu religión sean echados en un infernal lago de fuego, 

entonces tú tienes varias cosas serias de las cuales arrepentirte. 

  

Aquí es donde esta doctrina malvada del tormento eterno saca la malicia de aquellos que 

la apoyan. Obviamente si alguien siente que Dios se justifica en TORTURAR billones de 

preciados seres humanos en fuego literal, ciertamente parecería para nosotros que estaría 

bien el tener lastima ahora por aquella gente que conocemos y que está en su camino al 

infierno. Ahora entiendo cómo es que una de las Reinas de Inglaterra se justificaba sobre 

el hecho de quemar gente viva, diciendo que ella solo estaba haciendo AHORA lo mismo 

que Dios les haría a ellos DESPUES. ¡Esto es enfermizo! 

  

Y así que Pablo nos dice que somos Su “jardín” donde habrá fruto producido, y somos su 

“edificio” donde Dios mismo morará. Pero también nos dice que tendremos a nuestro viejo 

hombre derribado mientras el fuego del Espíritu quema la madera, el heno y la hojarasca 

de nuestras vidas hasta que toda esta clase de males sean destruidos. Y al mismo tiempo, 

Dios construye al hombre con oro refinado y purificado, plata y piedras preciosas (las 

mismas cualidades de carácter de Dios mismo). Primero viene lo físico, lo carnal, el Viejo 

hombre que debe ser destruido. Luego viene lo Espiritual; el hombre de Dios. 

  

“así también es la resurrección de los muertos. Lo que es sembrado en 

corrupción; será levantado en incorrupción; lo que es sembrado en deshonra; 

será levantado en gloria, lo que es sembrado en debilidad; será levantado en 

poder: lo que es sembrado como un cuerpo NATURAL; será levantado un 

cuerpo ESPIRITUAL. Hay un cuerpo natural, y un cuerpo espiritual” (1ª Cor. 

15:42-44) 

  

Primero somos nacidos en cuerpos mortales con mentes carnales en los cuales 

construimos una plétora de heno y hojarascas. En el juicio estas cosas son quemadas y 



destruidas por el espíritu de Dios, el cual es fuego consumidor. Al mismo tiempo las 

cualidades representas con oro, plata y piedras preciosas son purgadas y purificadas por 

el fuego del espíritu de Dios y hechas aún mejores. 

  

Y así que las instrucciones de Dios a Jeremías en el capítulo 1:10, se aplican a cada 

individuo que haya alguna vez vivib>“Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y 

sobre reinos [a cada hombre y a las obras de cada uno] para arrancar [Será el FUEGO el 

que destruya y ARRANQUE la cosecha Job 31:12] y para destruir [“el tal será entregado 

a Satanás para DESTRUCCIÓN de la carne, a fin de que el espíritu sea SALVO en el día 

del Señor Jesús” 1ª Cor. 5:5], para arruinar [“Haré también destruir las ciudades de tu 

tierra, y ARRUINARÉ todas tu fortalezas” Miqueas 5:11] [ Ezequiel 14:7 “DESTRUIMOS 

argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos 

cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” 2ª Cor. 10:5] y derribar [“Y te 

arrojare de tu lugar, y de tu puesto te EMPUJARÉ” Isa. 22:19] PARA EDIFICAR [“os 

encomiendo a Dios, y a la palabra de Su gracia, que tiene poder para 

SOBREEDIFICAROS y daros herencia con todos los santificados” Hechos 20-32] y PARA 

PLANTAR [“Y tú los harás entrar, y los PLANTARÁS, en el monte que te pertenece {el 

Monte de Zion celestial}, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el Santuario que tú, 

Señor, te hiciste” Exodo 15:17]” 


