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viernes, 22 de marzo de 2018 
La Escritura dice en Juan 3:18: 

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
El cristianismo siempre se ha enfrentado a herejías que contradicen lo que la Escritura claramente 

expone como verdad. Muchos de los que apoyan estas herejías, se extraviaron en sus estudios al seguir un 
camino erróneo que los llevó a presentar ideas falsas que niegan veracidad en la Palabra de Dios. El 
Pensamiento de hoy es sobre una de estas herejías: la salvación universal. Esto no es nada nuevo, pero que 
ha florecido en algunos sectores religiosos en los últimos años. No es para menos decirles que ésta falsa 
doctrina ha tomado auge en el mundo occidental, especialmente en el cristianismo americano que ha 
permitido la invasión de este pensamiento humanista a sus iglesias.  Ni hablar de la sociedad en general que 1

promueve el hedonismo y el individualismo, en las cuales se promueve el pensamiento de que todos los que 
son “buenos” van a ocupar un lugar en el Paraíso, creen que este tipo de personas se lo merecen. Dicho esto, 
tenemos que saber lo que significa “salvación universal”. Esta es la enseñanza que dice que todos los seres 
humanos serán salvos, independientemente de su comportamiento y estatus espiritual. Esta creencia acata 
“un énfasis exagerado en el amor y la compasión de Dios; la negligencia de la santidad y la justicia de Dios. 
Esta enseñanza los lleva a creer que Dios tendrá piedad de cada alma viviente”.   2

Es obvio que la salvación universal es una doctrina falsa que les gusta mucho a los que no desean 
seguir a Cristo y que son ateos, pues, piensan que son buenos y que son merecedores de un lugar en el Cielo. 
Yo siempre le he compartido que, si el vivir en el pecado no fuera dulce, sino lo contrario, amargo, no se 
cuidará uno de no pecar. Pero el pecado es dulce, satisface los apetitos y deseos carnales, es fácil para la 
persona caída practicarlo. Incluso, es preferible para ellos gratificar y dar lugar a las tentaciones carnales que 
vienen de Satanás.  

¿Por qué es importante que estemos claro sobre esta falsa enseñanza? Primeramente, sobre todo, 
contradice lo que dice la Biblia sobre la salvación (Romanos 3:3:10-3:24). El mensaje de la necesidad de la 
redención, y las consecuencias de no resolver el pecado del hombre, es enfatizado en todo la Biblia. Pues, 
todos los hombres son pecadores y necesitan ser salvos de la condenación (Rm. 3:23). Segundo, la Escritura 
nos dice que sólo hay salvación en Cristo, (Juan 14:6; Hechos 4:12). Tercero, para ser salvos, el hombre 
tiene que arrepentirse, reconocer que es pecador y pedir perdón a Dios (Romanos 10:6-13). Y, por último, el 
versículo del Pensamiento que se comparte hoy no puede ser más claro, “El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenad, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo 
de Dios.” 

La doctrina de la salvación universal, es una herejía de las más dañinas que hay en estos tiempos. Es 
necesario que nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, refutemos esta creencia con fuerza y 
conocimiento. Esto es nuestro deber. 

Medite; ore. 

Bendiciones, 

Félix Cornier-Rivera 

  
 
 
 

1 Este movimiento tiene una “Asociación Cristiana Universalista” (Christian Universalist Association).  
2 https://www.gotquestions.org/universalism.html 


