
Sobre si Dios quiere salvar a todos, o no,  

 

Los calvinistas, cuando no estás de acuerdo con ellos 

te acusan de tener una ensalada de ideas y conceptos 

erróneos. Yo les respondo que lo que tengo es la 

palabra de Dios en la que se afirma categóricamente: 

 

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, mas tenga vida 

eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino PARA QUE EL 

MUNDO SEA SALVO POR ÉL. 18El 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. Juan 3.16-18. 

 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 

rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la 

ira de Dios está sobre él. Juan 3.36. 

 

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 

nuestro Salvador, 4EL CUAL QUIERE QUE TODOS 

LOS HOMBRES SEAN SALVOS y vengan al 

conocimiento de la verdad. 1Timoteo 2.3-4. 

 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado PARA 

SALVACIÓN A TODOS LOS HOMBRES. Tito 2.11. 

 



El Señor no retarda su promesa, según algunos la 

tienen por tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, NO QUERIENDO QUE NINGUNO 

PEREZCA, SINO QUE TODOS PROCEDAN AL 

ARREPENTIMIENTO. 2Pedro 3.9. 

 

Por todos estos pasajes y muchos más, los que nos 

estamos condicionados por el calvinismo, sabemos 

que Dios se propuso salvar a todo el mundo. Pero 

debido a que exige que los que quieran ser salvos 

crean, no todos serán salvos. 

 

Dios decretó que los seres humanos fueran 

justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso 

como propiciación por medio de la fe en su sangre, 

para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 

por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con 

la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin 

de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la 

fe de Jesús. Romanos 3.24-26. 

 

Te acusan de sujetar la voluntad del Creador a la de 

sus criaturas. Desde luego que la voluntad del 

Creador no está sujeta a sus criaturas, sino al revés. 

Por eso, porque Dios es soberano y así lo ha querido, 

ha prometido salvar a los que crean en Jesús. Por eso 

no todos serán salvos aunque Dios quisiera salvarlos.  

 



Después te dicen que todo lo que Dios quiere lo hace 

y que si querría salvarlos a todos lo haría. Entonces 

les digo que el deseo de Dios fue que nuestros 

primeros padres  no pecaran, pero lo hicieron, porque 

Dios los hizo libres. El deseo de Dios es que tú no 

peques, pero pecas, porque Dios te ha hecho libre. Esa 

es su voluntad soberana, Que tú decidas si creerle, o 

no; si obedecerle, o no, es privilegio que Dios otorgó 

al ser humano al crearlo libre. 

 

Finalmente, como te acusan de malinterpretar la 

Escritura, les digo: Tu interpretación errónea de las 

Escrituras demuestra el grado de manipulación 

religiosa al que te han sometido. Tanto es así que eres 

incapaz de ver o entender la verdad aun cuando la 

tienes delante. Te pasa como a los testigos de Jehová 

que, cuando la Biblia les contradice, aun teniendo la 

palabra delante, procuran darle otra explicación, 

porque no pueden aceptar que estén equivocados. De 

modo que, sigue estudiando, quizás Dios te permita 

conocer la verdad.  
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