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Un estudio doctrinal  sobre el alcance de la expiación 
 
EL PROBLEMA TEOLÓGICO EN 1TIM 2:4 Hay un doble problema teológico   en este versículo. El 
primer aspecto del problema se relaciona con  la voluntad de Dios. El segundo aspecto del 
problema se relaciona con el término universal “todos”  cuando se relaciona con la salvación de los 
hombres (es decir, el alcance de la expiación). ¿Desea Dios salvar a toda la humanidad 
absolutamente, es decir, a todos y cada uno de los individuos?  ¿O Dios desea salvar a toda la 
humanidad relativamente, es decir, a todos los hombres sin distinción de raza, nacionalidad o 
posición social, no a todos los hombres sin excepción? Dentro del protestantismo hay tres 
interpretaciones básicas de este versículo. El arminiano, el calvinista modificado o de cuatro puntos 
y las interpretaciones calvinistas históricas o de cinco puntos.  

I.- LA INTERPRETACIÓN ARMINIANA 

A.-  “Voluntad” (thelo) Dios quiere (desea) que todos los hombres sin excepción sean salvos, sin 
embargo en el caso de algunos, su voluntad es resistida por la obstinada incredulidad porque 
el hombre tiene un libre albedrio y Dios no forzará su voluntad sobre el hombre. Si lo hiciera 
el hombre no sería libre, sería un robot. Por lo tanto, Dios solamente elige a los que previó 
que lo escogerían en el tiempo, es decir, cuando oigan y respondan al evangelio. El hombre 
puede responder al evangelio porque tiene libre albedrio- libre de escoger el bien y el mal 
porque Cristo ganó esta gracia y habilidad para él y para toda la humanidad sin excepción 
cuando murió en la cruz. Consecuentemente, nadie puede culpar a Dios por morir en 
incredulidad y ser condenado en el infierno. La responsabilidad permanece únicamente en el 
hombre.  Podría haber escogido ser salvo si hubiera deseado escoger a Cristo. 
 

B.-  Objeciones. 
 

1.-  Lógica. Si Dios quiere (desea) que todos los hombres absolutamente, sin excepción,  sean 
salvos, entonces  ¿Porqué no los salva, ya que ninguno de los habitantes de la tierra puede 
detener su mano y decirle “que haces”? Dan.4:35. 
 

2.-  Teológica. La voluntad de Dios como deseo (thelo) procede de su inclinación (naturaleza), La 
voluntad de Dios como decreto (boulomai) está basado en su consejo y deliberación. 
Referente a la salvación, su consejo y deliberación ocurrió en la “eternidad pasada” entre la 
trinidad divina en el pacto o consejo de redención. ¿Puede Dios decretar algo contrario a su 
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inclinación o naturaleza? No, humanamente hablando, Dios escoge, es decir, decreta en 
harmonía con su santa naturaleza. Y ¿No es verdad que lo que el alma de Dios desea (thelo) 
lo hace? Job 23:13. En resumen, si Dios desea salvar (thelo) a toda la humanidad 
absolutamente, entonces todos y cada uno de los individuos será salvo, porque lo que Dios 
desea hacer lo hace. Por lo tanto, la interpretación arminiana dice demasiado. Esto conduce 
a la salvación universal la cual es claramente contraria a la Escritura y a la doctrina del 
castigo eterno. Además, el concepto arminiano de la presciencia de Dios (Lo cual es 
entendido como previsión) limita a Dios y a la certeza de que su plan de salvación será 
cumplida porque su voluntad (de acuerdo al arminiano) puede ser frustrada por la obstinada 
incredulidad. Esto niega la clara enseñanza del atributo de Dios que lo hace Dios 
“omnipotente” Apo.19:6. 
 

3.-  Bíblica. El término “todos los hombres” tomado en sí mismo se le podría dar un sentido 
absoluto, pero el contexto de 1 Timoteo 2 no lo apoya. Que “Todos”  o  “Todos los hombres” 
no siempre significa cada hombre y todos los que fueron, son o serán, puede ser 
demostrado por los casi 500 casos encontrados en la Escritura. “Definitivamente Pablo 
menciona “grupos” o “clases” de hombres, reyes  ver.2, los que están en eminencia ver.2, 
etc. Los gentiles ver.7. El está pensando en los gobernantes  (y por implicación) los 
gobernados, de los gentiles (y otra vez por implicación) de los judíos y está exhortando a 
Timoteo para que vea que en el culto público (en Éfeso) ningún solo grupo sea omitido” 
(William Hendriksen, exposición de las epístolas pastorales). 
 

C.-  Conclusión. La interpretación arminiana no es lógica, teológica ni bíblica. La expresión “todos 
los hombres” como se usa aquí, significa todos los hombres sin distinción, hombres de todo 
rango, clase, tribu y nación Apo.9:5. El término “todos los hombres” no se refiere a todos los 
hombres sin excepción. El término se debe entender relativamente. ¿Por qué? Porque no 
puede haber una separación metafísica de la voluntad de Dios como deseando y su voluntad 
como decretando. Ambos aspectos de su voluntad están en perfecta armonía uno con otro. 

 

II.- LA  INTERPRETACIÓN MODIFICADA O EL CALVINISMO DE CUATRO PUNTOS 

A.-  Es la voluntad (thelo) de Dios salvar a todos los hombres. Por lo tanto, Cristo murió por todos 
los hombres sin excepción, colocándolos en una posición salvable. Los hombres pueden ser 
salvos a condición de que crean. Pero, ya que nadie puede creer por causa de su ser 
totalmente depravado, Dios, por su amorosa misericordia y libre gracia, decretó (boulomai) 
soberanamente elegir a algunos hombres de la humanidad para salvarlos. Esta provisión 
universal de salvación, se hace particular en su aplicación por la obra eficaz del Espíritu santo 
y a través de los medios de fe, haciendo responsables a todos los hombres de creer y permite 
que el libre ofrecimiento del evangelio sea sincero y la predicación sincera. 
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B.-  Objeciones. 
 

1.-  Lógica. Si un calvinista modificado (que sostiene la redención universal) cree que la fe 
salvadora es un don de Dios y que la muerte de Cristo fue en realidad una muerte 
sustitutiva-una satisfacción penal por los pecados del hombre, es decir, una satisfacción 
retributiva de la justicia de Dios-entonces, cómo puede salir con la redención universal. La fe 
no es una obra, y la justicia retributiva de Dios ha sido satisfecha a favor de aquellos por 
quienes Cristo murió. Si son todos los hombres sin excepción, entonces todos deben ser 
salvos, de otro modo, Cristo fracasó en cumplir la misión del propósito del padre, eso es, a 
menos que los pecados del hombre sean castigados dos veces (sobre Cristo en el calvario y 
luego sobre el incrédulo en el infierno). También debería observarse que la palabra todos 
(pantas) en este versículo debe ser entendida como absoluta o relativa. No puede ser 
ambos. Que Dios puede salvar a todos sin excepción (sin considerar su decreto) nadie lo 
niega. Y que desea salvar a “todos los hombres “eso se afirma aquí. Por lo tanto, si “todos los 
hombres” aquí se refiere a todos y cada uno de los hombres, ellos serán salvos (por que 
como se indicó en las objeciones a la interpretación arminiana, la voluntad de Dios como 
deseo no puede ser contraria a su voluntad como decreto). Pero, si Dios desea salvar a todos 
los hombres sin excepción, como el calvinista modificado enseña, entonces, o es verdad que, 
(1) Dios fracasa en su propósito, o (2) todos y cada uno de los individuos será salvo.  “Todos” 
en este versículo debe ser entendido en un sentido relativo ya que aparecen (de acuerdo a 
John Owen, como se mencionó anteriormente)  unas 500 veces en otras partes de la 
Escritura (vea Jn.3:26, Hec. 19:10, 1 Cor.9:22, 2Cor.3:2, Col.3:11 etc.). 
 

2.-  Teológica.  La palabra “todos” debe ser entendida  teológicamente en un sentido relativo. 
Esta voluntad por la cual Dios quiere (thelo) que todos los hombres sean salvos, es la misma 
que ejerce sobre los que quiere (thelo) endurecer Rom.9:18. Los deseos de Dios se tienen 
que cumplir  Job 23:13; Sal. 132:13,14. Observe también que  el deseo de Dios que “todos 
los hombres”  sean salvos, es el mismo deseo que “vengan al conocimiento de la verdad”, es 
decir a un arrepentimiento y fe verdaderos. En 2Tim.2:25 el apóstol Pablo usa otra vez la 
misma frase. 
 

3.-  Bíblica. (Vayamos de nuevo a la tercera objeción de la interpretación arminiana). El término 
“todos los hombres” debe entenderse en un sentido relativo tanto en el versículo 4 como en 
el versículo 1. Entonces, hablando relativamente la salvación es universal en el sentido de 
que no está limitada a un grupo o clase de la humanidad. “Las iglesias no deben pensar que 
las oraciones se deben hacer para individuos y no para gobernantes, para judíos y no para 
gentiles. No, es la intención de Dios nuestro Salvador que ‘todos los hombres sin distinción 
de raza, rango o nacionalidad, sea salvos… Dios desea que TODOS los hombres- hombres de 
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TODO rango, posición, tribu o nación sean salvos… porque no hay más que un sólo Dios y no 
hay más que un sólo mediador entre Dios y los hombres” ver. 5  (W. Hendriksen)  
  

C.-  Conclusión. La interpretación calvinista modificada no es lógica ni teológica ni bíblica. El 
versículo no dice que “Dios desea proveer salvación para todos los hombres sin excepción.” El 
texto dice que Dios desea que “todos los hombres sean salvos” y que Dios desea que todos los 
mismos hombres “vengan al conocimiento de la verdad.” La voluntad de Dios no desea más 
salvados en este versículo que los que su voluntad desea que vengan al conocimiento de la 
verdad. Son aquellos  de todas clases y rangos que vienen al conocimiento salvador. 
Compárese con 2 Tim.2:25. En el fondo prueba que son nada menos que los elegidos de Dios, 
“a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de 
los gentiles” Rom.9:24.  

 

III. LA INTERPRETACIÓN CALVINISTA HISTÓRICA O DE LOS 5 PUNTOS 

A.-  Dios quiere (thelo) salvar a todos los hombres sin distinción. Esto lo hace llevándolos a un 
conocimiento salvador de la verdad a través del  “único mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, quien se entregó como  (sustituto) rescate (antilutron) por toda la 
humanidad sin distinción(es decir, todos los hombres  sin consideración de raza, rango, 
posición o nacionalidad) para testimonio a su debido tiempo” 1Tim. 2:5,6. “no durante la 
antigua dispensación, sino sólo durante el nuevo, puede el misterio ser plenamente revelado 
que todos los HOMBRES, gentiles como judíos están en igual posición, esto es, que los gentiles 
han llegado a ser “coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo 
Jesús a través del evangelio.” (W. Hendriksen) 
 

B.-  Los argumentos. 
 

1.-  Lógico. Los Calvinistas históricos usan el término teológico  “fe condicional” en un sentido 
diferente  a los calvinistas universalistas, es decir, que Cristo no murió por las personas a 
condición de que crean, sino que murió para que todos los elegidos de Dios crean y 
creyendo tengan vida eterna. Ya que la fe salvadora misma es uno de los resultados y frutos 
de la muerte de Cristo, la salvación es concedida condicionalmente solamente desde el 
punto de vista del pecador. Para que el pecador experimentara la salvación tiene que creer, 
pero la fe salvadora, que es la condición para el hombre, es completamente adquirido por 
Cristo. De otro modo, si la fe no es adquirida para los creyentes, entonces  su  salvación no 
es todo de gracia. Cuando el creyente crece en gracia y ve que la fe condicional fue 
conseguida por Cristo, entonces ¿No debería clamar, ¡Oh, Señor,  por qué yo!? 
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2.-  Teológico. (Las mismas objeciones a las dos interpretaciones teológicas anteriores) El 
especial y particular designio del amor de Dios y la expiación de Cristo por los escogidos NO 
obstaculiza el libre ofrecimiento del evangelio a toda la humanidad. Es Dios y sólo Dios el 
que conoce quienes son los escogidos antes de que sean llamados de las tinieblas a la luz. No 
es de los embajadores de Cristo tratar de determinar quiénes son los que Dios el Espíritu 
Santo vivifica para fe y arrepentimiento. La preocupación de los embajadores de Cristo es ser 
obedientes y fieles a la comisión de “id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos (los salvos de todas las naciones, no todos y cada uno de las naciones) en el 
nombre del padre, y del hijo, y del Espíritu Santo”Mat.28:19. En resumen, yo creo, y las 
confesiones históricas declaran que la voluntad de Dios, tanto como  deseo y decreto, se 
cumplirá y que la clave para entender textos tales como Eze. 18:23,32 y 33:11 es que Dios no 
se deleita ni toma placer en desear “la muerte del impío”, pero desea y ordena su 
condenación, ¿No él? Jud.4. Pero ¿Para qué? Para “hacer notorio su poder” y magnificar su 
justicia mientras soporta “con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 
destrucción” Rom.9:22. “Sí, Padre, porque así te agradó” Mat.11:28. 
 

3.-  Bíblica. (Ver las objeciones bíblicas de las interpretaciones teológicas anteriores). El contexto 
está en armonía con la doctrina de la redención particular, una expiación definida. El 
contexto y otros textos de la salvación están en armonía en las escrituras. La expiación no es 
indefinida; es universal en sentido relativo. Es limitada en su aplicación, pero ilimitada en su 
eficacia. 
 

C.-  Conclusión. (Ver conclusiones de las interpretaciones teológicas anteriores) Aquellos a 
quienes Dios desea salvar, los salvará. Y a todos aquellos a quienes salva son hombres sin 
distinción de todas las naciones, no son hombres sin excepción de todas las naciones. 
 

IV.-  UN RESUMEN PARAFRASÍSTICO DE 1 TIMOTEO 2:4 SEGÚN LAS TRES INTERPRETACIONES     
        TEOLÓGICAS. 

A.-  La interpretación arminiana: “Dios quiere que todos los hombres sin excepción por su 
libre albedrio sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. 
  

B.-  La interpretación calvinista modificado o de 4 puntos: “Dios desea salvar a todos los 
hombres sin excepción y conducirlos al conocimiento de la verdad a condición de la fe, ya 
que la expiación de Cristo fue universal y pone a todos y a cada individuo en una posición 
salvable”. 
 

C.-  La interpretación calvinista histórica o de 5 puntos: “Dios desea, en armonía con su 
decreto eterno, salvar a todos los hombres sin distinción, es decir, sin consideración de 
rango, posición, raza o nacionalidad, y llevarlos al conocimiento de la verdad”. 


