
La Obra de Cristo en la Cruz 
¿Es Limitada o es Ilimitada? 

 

¿Qué Enseña la Biblia? 
 

 
SALVACIÓN 

 
Salvación Ilimitada 

 
Salvación Limitada 

 
“Que por esto mismo trabajamos y 
sufrimos oprobios, porque esperamos 
en el Dios viviente, que es el Salvador 
de todos los hombres….” (1 Ti.4:10a) 
 
“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito…” 
 
“El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador 
del mundo” (1 Juan 4:14; comparar 
Juan 12:47). 
 
“Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él” 
(Juan 3:17 y comparar Mateo 18:11; 
Lucas 9:56; 19:10; 1 Ti. 1:15). 
 
“Sabemos que verdaderamente éste es 
el Salvador del mundo, el Cristo” (Juan 
4:42). 
 
“Aquella luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre, venía a este mundo” 
(Juan 1:9). 
 
“Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo” 
(Juan 6:33). 
 
“…si alguno comiere de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo daré es 
mi carne, la cual yo daré por la vida del 
mundo” (Juan 6:51). 
 
“Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos los 
hombres…” (Tito 2:11). 
 
Comparar también Hechos 4:12 y 
Hechos 5:3 
 

 
“…mayormente (especialmente) a los que 
creen” (1 Ti.4:10b) 
 
“…para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 
3:16b). 
“Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, 
para que vivamos por él” (1 Juan 4:9). 
“Y llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo (Israel) de sus pecados 
(Mateo 1:21). 
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo 
(Hechos 16:31). 
“Y creyeron todos los que estaban 
ordenados para vida eterna” (Hechos 
13:48). 
“Tengo mucho pueblo en esta ciudad” 
(Hechos 18:10). 
“Si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo” 
(Romanos 10:9). 
“Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hechos 2:47). 
“Porque todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo” (Romanos 10:13). 
“…enseñándonos...aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo 
(Tito 2:12b-13) 
“pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros” (1 Co 1:18) 
“Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 
autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen” (He. 5:9). 
“El que tiene al Hijo, tiene la vida” (1 Juan 
5:12). 
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REDENCIÓN 

 
Redención Ilimitada 

(Redención Universal) 

 
Redención Limitada 

(Redención Particular) 
 
“He aquí el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo” (Juan 1:29). 
 
“El cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos” (1 Ti.2:6 y comparar con v.1-
“todos los hombres” y v.4- “todos los 
hombres”). 
 
“Pero vemos a aquel que fue hecho un 
poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, para que 
por la gracia de Dios gustase la muerte 
por todos” (Hebreos 2:9). 
 
“Habrá entre vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y que aun 
negarán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos destrucción 
repentina” (2 Pedro 2:1). 
 
“Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó pos su 
camino; mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6) 
 
Compare Juan 12:32:33 (Juan 3:14) 
 
 

 
“Entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención para nosotros” (He. 9:12). 
 
“En quien tenemos redención por su 
sangre” (Col.1:14). 
 
“Habéis sido comprados por precio” (1 
Pedro 1:18-19). 
 
“Quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad” (Tito 2:14) 
 
“Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, 
el cual nos ha sido hecho por 
Dios…redención” (1 Co.1:30). 
 
“Siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús” (Rom.3:24). 
 
Ver también Rom.4:25; 14:15; 1 Co.8:11; 
Juan 10:11; Hechos 20:28, Apocalipsis 
1:5; Gálatas 1:4; 3:13; Efesios 5:25; 1 
Ts.5:10; Hebreos 1:3; 1 Pedro 2:24. 

 
 

 
RECONCILIACIÓN 

 
 

Reconciliación Ilimitada 
(Reconciliación Universal) 

 
Reconciliación Limitada 

(Reconciliación Particular) 
 
“Que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y 
nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación” (2 Co. 5:19). 
 

 
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo” (2 
Corintios 5:18). 
“Os rogamos en nombre de Cristo: 
reconciliaos con Dios” (2 Co. 5:20) 

________________________________________________________________________________________________________________
La Obra de Cristo en la Cruz                                                                                                                                                          Página 2 de 4 



 
 

PROPICIACIÓN 
 

 
Propiciación Ilimitada 

(Propiciación Universal) 

 
Propiciación Limitada 

(Propiciación Particular) 
 
“Y no solamente por nuestros pecados, 
sino también por los de todo el mundo” 
(1 Juan 2:2) 

 

 
“Y él es la propiciación por nuestros 
pecados…” (1 Juan 2:2a) 

 
 
 

CINCO HECHOS INDISCUTIBLES 
 
 

1. Sin duda, la Biblia enseña que no todos los hombres serán salvos: 
 

Mateo 7:13-14; 25:41,46; 2 Ts.1:8-9; Ap.20:11-15; 21:11,15; etc. 
 

2. La Biblia enseña que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad: 

 
1 Timoteo 2:4 (cf. Mateo 18:14; 2 Pedro 3:9; Ezequiel 18:23, 32; 33:11). 
 

3. El evangelio ha de predicarse a toda criatura y todos los hombres en todo 
lugar deben arrepentirse: 

 
Lucas 24:47; Hechos 2:38 “cada uno de vosotros”, Hechos 3:26 “cada uno”; Hechos 
13:38; 17:30; 20:21; 26:17-20; Rom.16:26; 1 Co.1:23. 
 

4. La salvación es ofrecida a todos los hombre y “el que quiera” puede tomar 
del agua de la vida gratuitamente: 

 
Mateo 11:28-30; Juan 1:12; 3:15-17; 4:13-14; 6:35-37,47, 51, 54, 58; 7:37-38; 10:9; 
11:25-26; 20:31; Hechos 2:38; 3:19; 10:43; 13:38-39; Romanos 1:16; 6:23; 10:11-13; 
Apocalipsis 3:20; 22:17. 
 

5. Es la responsabilidad de todos lo hombres obedecer el evangelio creyendo 
en el Señor Jesucristo. 

 
Juan 3:18; 3:36; Hechos 16:30-31; 17:30; 2 Ts.1:8; 1 Pedro 4:17. 
 
 
 

Sir Robert Anderson, en el prefacio de su libro Forgotten Thruths, dijo esto: durante los 
primeros años de mi vida cristiana yo estaba muy perplejo y afligido por la suposición 
de que simples y llanas palabras de Escrituras tales como Juan 3:16; 1 Juan 2.2; 1 
Timoteo 2:6 no eran ciertas, salvo en un misterioso sentido que sólo era entendido por 
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los iniciados. Porque, se me había dicho, la predominante verdad de la soberanía divina 
en la elección, impedía tomarlas literalmente. Pero hace medio siglo, un amigo de esos 
días --el finado Dr. Horatius Bonar—me libró de este extrañamente prevaleciente error. 
El me enseñó que verdades pueden parecernos irreconciliables solamente porque 
nuestras mentes finitas no pueden entender al Infinito: y que nunca debemos permitir 
que nuestra defectuosa comprensión de los eternos consejos de Dios impidan tener una 
fe incuestionable en las palabras de las Sagradas Escrituras”.  
 
 
 

 
La mirada de fe al que ha muerto en la cruz 

Infalible vida nos da: 
Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, 

Y tu alma la vida hallará. 
 

Vé, vé, vé A Jesús, 
Que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, 

Al momento la vida tendrás. 
 
 

*** ****** *** 
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