
Sobre si Cristo murió, o no, por todos 

 

Afirmar que Cristo no murió por todos es una clara 

evidencia de doctrina denominacional, y más 

concretamente de deformación calvinista, que 

contradice abiertamente lo que está escrito en la 

palabra de Dios. 

 

Hay que ser extremadamente cuidadoso, pues, este 

tema siempre suele sacar de quicio a más de uno, ya 

que lo ven como un ataque personal. 

 

Pero aquí no se trata de lo que cree Rafael o Nicolás, 

se trata de lo que enseña la Biblia, no los reformados, 

ni las iglesias Berea.  

 

Si de verdad queremos ser entendidos en la verdad 

revelada en la palabra de Dios debemos acercarnos a 

la misma con la disposición a cambiar nuestra fe si 

descubrimos que no es bíblica. En caso contrario, no 

hay una auténtica búsqueda de la verdad, sino tan solo 

un intento paupérrimo de mantener lo que le 

enseñaron. 

 

Mark Twain dijo que es más fácil engañar a alguien 

que convencerle de que está engañado.  

 

De modo que, vayamos a la Biblia y, despojados de 

todo peso de doctrinas aprendidas, veamos qué es lo 

que realmente nos dice Dios en su palabra al respecto. 



 

Pablo afirma: Porque el amor de Cristo nos constriñe, 

pensando esto: que, si uno MURIÓ POR TODOS, 

luego todos murieron; 15y POR TODOS MURIÓ, 

para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos. 2Corintios 5.14-

15. 

 

No existe ningún motivo para afirmar que todos que 

es una palabra que se traduce del término griego pás, 

no signifique no que realmente significa. TODOS. 

 

El apóstol Juan también tenía claro que Cristo murió 

por todos cuando escribió: Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 

sino TAMBIÉN POR LOS DE TODO EL MUNDO. 

1Juan 2.2. 

 

Como no podía ser de otro modo: Porque de tal 

manera amó Dios AL MUNDO, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, más tenga vida eterna. Juan 3.16. 

 

El argumento de que, si hubiera muerto por todos, 

todos se hubieran convertido y salvado, es absurdo 

porque no tiene en cuenta que Dios mismo, en Su 

soberanía, quiso darle la oportunidad de salvarse a 

todo el mundo. Pero con la condición de que creyeran 

en Cristo y su obra. 

 



Por esta razón, el Señor ordenó: Id por todo el mundo 

y predicad el evangelio A TODA CRIATURA. 16El 

que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que 

no creyere, será condenado. Marcos 16.15. 

 

Los calvinistas dicen que si el hombre debe aceptar el 

regalo entonces es por obras. Pero no es así en 

absoluto. Aceptar un regalo no es colaborar para 

obtenerlo. Sólo lo aceptamos con gratitud, y no hay 

mérito en ello. Todo el mérito es de quien concede el 

regalo, no de quien lo recibe. Pablo hace una clara 

diferencia entre obra y fe. 

 

Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a 

Dios, y le fue contado por justicia. 4Pero al que obra, 

no se le cuenta el salario como gracia, sino como 

deuda; 5mas al que no obra, sino cree en aquel que 

justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 

Romanos 4.3-5.  

 

Aquí vemos cómo el creer no es considerado una 

obra, sino la respuesta que Dios exige del hombre a la 

gracia que Dios le ofrece. 

 

De modo que no hay por menos que concluir que 

realmente Cristo murió por todos, aunque no a todos 

les aprovechará dicho sacrificio, sino sólo a quienes 

lo acepten por fe. Como explica el autor de Hebreos: 

 



Porque también a nosotros se nos ha anunciado la 

buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el 

oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que 

la oyeron. Hebreos 4.2. 
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