sucitó por ellos."
1 Timoteo 2:5, 6. "Porque hay un
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, el cual se dio a sí mismo
en rescate por todos..."
1 Timoteo 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 de los que creen."
Hebreos 2:9. "Pero vemos a aquel
que fue hecho un poco menor que
los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por
la gracia de Dios gustase la muerte
por todos".
La sangre de Cristo puede lavar
los pecados de todos. (1 Juan 2:1, 2)
"Hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la
propiciación por nuestros pecados; y
no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo".
Propiciación es "... similar a hileos
(‘misericordioso, propicio’), significa
„una expiación, un medio por el que el
pecado está cubierto y remitido‟. Se
utiliza en el Nuevo Testamento de Cristo mismo como „la propiciación‟, en 1
Juan 2:2 y 4:10, lo que significa que Él
mismo, a través del sacrificio expiatorio de su muerte, es el medio personal
por el que Dios muestra misericordia al
pecador que cree en Cristo como Aquel
así provisto. En el pasaje anterior es
descrito como „la propiciación por
nuestros pecados, y no solamente por
los nuestros, sino también por los de
todo el mundo‟. La adición en cursiva
en la versión King James, „los pecados

de‟ da una interpretación errónea. Lo
que se indica es que se ha previsto
para todo mundo entero (el énfasis
es mío - GT), de modo que no hay nadie,
por predeterminación divina, excluido
del ámbito de la misericordia de Dios, la
eficacia de la „propiciación‟, sin embargo,
se hace real para aquellos que creen. En
4:10, el hecho de que Dios ‘envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados‟,
se demuestra que es la gran expresión
del amor de Dios hacia el hombre, y la
razón por la cual los cristianos deben
amarse unos a otros. Compare en la Versión de los Setenta, Levítico 25:9; Números 5:8; 1 Crónicas 28:20; Salmos 130:4;
Ezequiel 44:27; Amós 8:14." (Diccionario Expositivo de Palabras Bíblicas de
Vine, Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985)
Conclusión
Sería muy difícil para nosotros concebir una doctrina que estuviera más fuera
armonía con la clara enseñanza bíblica
que la doctrina de la Expiación Limitada.
La doctrina de la Expiación Limitada se
encuentra en oposición directa a la
muerte de Jesús por todos (Juan 12:32)
y el deseo del Padre de que todos sean
salvos. (1 Tim. 2:4)
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Calvinismo IV: La Expiación Limitada
por Gene Taylor, traduce Valente Rodríguez
[Estamos refutando el calvinismo]
El tercer principio básico del calvinismo es que Cristo murió solamente por
los que Dios había escogido incondicionalmente para ser salvos.
La doctrina de la Expiación Limitada
es una consecuencia natural de la doctrina de la elección incondicional, junto
con la idea de que todo lo que Dios hace
tiene un propósito. (Véase Isaías 55:11)
Los calvinistas racionalizan que Dios no
perdería el sacrificio de Cristo en aquellos a quienes había decidido no salvar.
Ellos creen que ya que Dios eligió que
sólo algunos se salven, sería tonto pensar que Él envió a su Hijo a derramar su
sangre expiatoria por los pecados de todas las personas. Su conclusión: Cristo
murió solamente por los elegidos.
En este artículo vamos a mirar esta
doctrina para ver cómo sus defensores
lo expresan, examinando los textos de
prueba para apoyarla, y citando las objeciones bíblicas a la misma.
La Expiación Limitada Expresada
David N. Steele y Curtis C. Thomas en
su libro Los Cinco Puntos del Calvinismo, Definidos, Defendidos, Documentados, dijo, "La obra redentora de Cristo
tuvo la intención de salvar a los elegidos
solamente y, de hecho, aseguró la salvación para ellos. Su muerte fue un sacrifi-

cio substituto del castigo del pecado
en el lugar de ciertos pecadores especificados. Además de quitar los pecados de su pueblo, la redención de Cristo consiguió todo lo necesario para su
salvación, en particular la fe, que los
unía a él. El don de la fe es infaliblemente aplicado por el Espíritu a todos
aquellos por quienes Cristo murió, garantizando así su salvación. " (pág. 17)
El Catecismo Menor de Westminster
contiene las siguientes series:
"Pregunta 17. ¿A qué estado la caída
llevó a la humanidad?
"Respuesta. La caída redujo al hombre a un estado de pecado y miseria.
"Pregunta 18. ¿En qué consiste lo
pecaminoso del estado en que el hombre cayó?
"Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que el hombre cayó, consiste en
la culpabilidad del primer pecado de
Adán, la falta de justicia original, y la
corrupción de toda su naturaleza, lo
que comúnmente se llama pecado original, junto con todas las transgresiones de hecho que proceden de ella.
"Pregunta 19. ¿Cuál es la miseria de
ese estado en que el hombre cayó?

"Respuesta. Toda la humanidad por
su caída perdió la comunión con Dios,
están bajo su ira y maldición, y los hace
responsables de todas las miserias de
esta vida, [los lleva] a la muerte misma,
y a las penas del infierno para siempre.
"Pregunta 20. ¿Dejó Dios a toda la
humanidad perecer en el estado de pecado y miseria?
"Respuesta. Dios, de su buena voluntad, desde toda la eternidad, eligió solamente a unos para vida eterna, entró
en un pacto de gracia, para librarlos de
su estado de pecado y miseria, y llevarlos a un estado de la salvación por un
Redentor.
"Pregunta 21. ¿Quién es el Redentor
de los elegidos de Dios?
"Respuesta. El único Redentor de los
elegidos de Dios es el Señor Jesucristo,
..." (El Catecismo Menor de Westminster, vía La fe protestante, pág. 280)
Textos de prueba usados en
apoyo de la Expiación Limitada
Juan 10:15. El argumento de este pasaje es que Jesús murió sólo por sus ovejas que los calvinistas piensan significan los elegidos.
La respuesta a este argumento es
que en el versículo 16, Jesús enseñó
que "También tengo otras ovejas que
no son de este redil", que entrarían en
el redil. Los calvinistas niegan que uno
puede cambiar de "ovejas ... no de este
redil" a "ovejas" del rebaño, y cambiar
de "cabras" a "ovejas". (Véase Mateo
25:31-46) Pero hay muchos ejemplos
de los que cambiaron de "cabras" a "
ovejas". Se incluyen los corintios (1

Cor. 6:9-11) y el apóstol Pablo. (1 Tim.
1:13-14)
Hechos 20:28 y Efesios 5:25. El argumento sobre la base de estos textos
es que Cristo murió sólo por los que se
salvan, los elegidos.
La respuesta es que no hay duda
de que la iglesia está compuesta de los
salvos y que Jesús murió para comprar la iglesia. La verdad bíblica de
que los calvinistas pasar por alto, sin
embargo, es que cualquier persona
puede convertirse en una parte de esa
iglesia. (Apocalipsis 22:17) La iglesia
se compone de:
Todos los que obedecen a Jesús
(Hebreos 5:8-9). No se limita sólo a aquellos que dicen los calvinistas son elegidos a la salvación.
Aquellos que hacen la voluntad
del Padre. (Mateo 7:21)
Todos los que son salvos (Hechos
2:47). Aunque no todos serán
salvos, los que "reciben" la palabra son añadidos por el Señor a
su iglesia. (Hechos 2:41, 47)
Romanos 9:13. El argumento que
los calvinistas usan en relación con este pasaje es que el amor de Dios al dar
a Jesús como un sacrificio no fue un
acto de bondad en general a toda la
creación. John Gill en Los Cinco Puntos del Calvinismo, dice, "Pero es un
amor especial y discriminador, el favor que le hace a su propia gente, a diferencia de los demás."
Para responder a este argumento, decimos que "el amor especial y
discriminador" suena muy diferente a
la enseñanza bíblica de que "Dios no

hace acepción de personas." (Rom.
2:11) Romanos 9:13 simplemente
muestra la justicia de Dios - que Dios
no era injusto en su selección de Jacob
para ser un ancestro del Mesías. Es
cierto que este pasaje muestra que Dios
prefiere a Jacob sobre Esaú incluso antes de su nacimiento - no en referencia
a su salvación, sino en lo que respecta a
la elección de los descendientes de Jacob como la gente a través del cual el
Mesías físico vendría. Al comentar este
pasaje, L. Robertson Whiteside en A
New Commentary on Paul’s Letter to
the saints at Rome, dijo:
"... Jacob y Esaú eran hermanos carnales, y aunque eran gemelos, Esaú, el
primogénito era el heredero natural de
la promesa. Sin embargo, de los dos,
Dios escogió a Jacob, incluso antes de
nacer, y por lo tanto antes de que hubieran hecho nada, bueno o malo,
“para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese”. El propósito heredado en la promesa. Dios
estaba seleccionando sus propios instrumentos para realizar sus propios
planes.
"Al elegir a Jacob, Dios escogió a sus
descendientes;.. Y cada judío se gloriaba en esa elección, pero la selección de
Jacob y el rechazo de Esaú no tenían
nada que ver con su salvación. Si hubiera pertenecido a la salvación de
ellos, no habría habido ningún punto al
mencionar el hecho de que el joven fue
seleccionado en lugar del mayor, incluso para el más dogmático predestinatariano no diría que el hijo mayor es el
heredero natural de la salvación, y todos los otros hijos reprobados. El hecho es que la selección de Jacob fue la
selección de un pueblo en lugar de un

individuo. Si hubiera sido la elección
para la salvación, entonces las naciones descendientes de Jacob fueron
elegidas a la salvación, y los descendientes de Esaú se perdieron todos." (pág. 199)
Las objeciones bíblicas a la Expiación Limitada
El evangelio es para todos. (Mateo
28:18-20, Marcos 16:15-16) Mientras
que los calvinistas racionalizan que
Dios no perdería el sacrificio de Cristo
en los que él había decidido no salvar,
no parecen darse cuenta del desperdicio que se produce por los predicadores calvinistas que predican el evangelio a todas las personas, incluidas
aquellas tan totalmente depravado
que no lo pueden entender. Tenga en
cuenta también el desperdicio de predicar el evangelio a los que Dios salvarán si lo escuchan o no.
Jesús murió por toda la gente.
Lucas 19:10. "Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido".
Juan 12:32. "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré
a mí mismo."
Romanos 5:18. " Así que, como
por la transgresión de uno vino
la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los
hombres la justificación de vida".
2 Corintios 5:14, 15. "Porque el
amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió
por todos, luego todos murieron;
y por todos murió, para que los
que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y re-

