
Un enorme producto de erudición exacta y bien fundamentada... con una relevancia 
histórica... Le doy a este libro la máxima puntuación por su sólida erudición, su 
convincente argumentación, la calidez de su estilo y su celo por la verdadera gloria 
de Dios. Lo recomiendo encarecidamente. 
J. I. Packer, fallecido profesor de teología del Board of Governors, Regent 
College 
 
No puedo imaginar que este libro pudiera haber sido publicado hace veinticinco 
años: no había entonces suficientes teólogos bien informados trabajando en la 
herencia reformada para producir un volumen de tal claridad y competencia. 
Cualquiera que sea el bando que usted tenga en este debate, no se atreva en adelante 
a aventurarse en la discusión sin leer detenidamente este libro, que, 
afortunadamente, hace mucho más difícil la argumentación mediante estereotipos 
y reduccionismos. Por encima de todo, este libro suscitará adoración cuando sus 
lectores reflexionen de nuevo sobre lo que Jesús consiguió en la cruz. 
D. A. Carson, cofundador y teólogo en jefe, The Gospel Coalition 
 
El tema es suficientemente meritorio. Sin embargo, el grupo de colaboradores de 
este volumen hace que esta sea, en mi opinión, la más impresionante defensa de la 
expiación definitiva en más de un siglo. Más allá de ensayar los argumentos 
tradicionales, teólogos históricos, bíblicos y sistemáticos de primer orden aportan 
enfoques frescos y exégesis. Desde el Cielo Vino y la Buscó es un regalo que, sin duda, 
seguirá dando frutos en las generaciones venideras. 
Michael Horton, Profesor de Teología Sistemática y Apologética J. Gresham 
Machen, Westminster Seminary, California 
 
Este es el estudio definitivo. Es cuidadoso, exhaustivo, profundo, pastoral y 
absolutamente persuasivo. 
David F. Wells, Profesor Senior de Investigación Distinguida de Teología, 
Gordon-Conwell Theological Seminary 
 
Existe una sabiduría popular que parece creer que la expiación definitiva es el más 
débil de los cinco pilares de doctrina confesados en el Sínodo de Dort. Sin embargo, 
usted puede terminar este libro creyendo que es el más fuerte, en lo que respecta a 
su atestación histórica, base bíblica y en cuanto a su bendición espiritual. Escrito 
por exégetas y teólogos de primer orden, este libro abarca todas las cuestiones 
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difíciles y se presenta con un argumento muy persuasivo y atractivo. Altamente 
recomendable. 
John M. Frame, profesor emérito de Teología Sistemática y Filosofía, 
Reformed Theological Seminary 
 
¿Por quién murió Cristo? Este volumen presenta un argumento fresco e 
impresionantemente completo a favor de la expiación definitiva como una 
respuesta fiel a las Escrituras. Muestra de manera convincente, a través de 
contribuciones de varios autores, (1) que las cuestiones de la extensión de la 
expiación y su naturaleza no pueden separarse: la sustitución penal, en el corazón 
de por qué Cristo tuvo que morir, se mantiene o cae con la expiación definitiva; y 
(2) cómo la expiación definitiva es la única que proporciona una oferta evangélica 
de salvación del pecado que es genuinamente gratuita. Al abordar las diversas 
opiniones opuestas sobre este tema tan controvertido, los editores tratan de hacerlo 
con un espíritu constructivo e irénico, un esfuerzo en el que ellos y los demás 
autores han alcanzado un éxito admirable. 
Richard B. Gaffin Jr., profesor emérito de Teología Bíblica y Sistemática, 
Westminster Theological Seminary 
 
Este libro es formidable y persuasivo. Quienes estén familiarizados con el terreno 
reconocerán que los editores conocen con exactitud las cuestiones y figuras clave 
de este debate. Y ninguno de los autores que le siguen decepciona. El tono es 
tranquilo y cortés, la erudición rigurosa e implacable, el argumento claro y 
convincente. Esta penetrante discusión tiene en cuenta las principales críticas 
académicas modernas a la expiación definitiva (Barth, los Torrance, Armstrong, 
Kendall y otros), así como críticas más populares (Clifford, Driscoll y Breshears). 
Un impresionante equipo de eruditos adorna este tema y pretende orientar a los 
cristianos hacia una gratitud más profunda a Dios por su gracia, una mayor 
seguridad de la salvación, una comunión más dulce con Cristo, afectos más fuertes 
en su adoración a Él, más amor por la gente y un valor y sacrificio superiores en el 
testimonio y el servicio, y, de hecho, impulsarnos a la obra global de las misiones 
con compasión y confianza. 
Ligon Duncan, canciller y director general del Reformed Theological 
Seminary. 
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Tanto si simpatiza con la expiación definitiva como si desconfía de ella, este libro 
le sorprenderá. Aquí hay detalles históricos, enlaces exegéticos, observaciones 
teológicas y perspectivas pastorales que resultan frescas y fascinantes, aunque 
también hay mucho que resultará controvertido. Desde el Cielo Vino y la Buscó ofrece 
el análisis más completo y matizado que conozco sobre la expiación definitiva, y 
contribuirá en gran medida al contenido y la calidad de las futuras conversaciones 
sobre el objetivo de la expiación. Tanto si piensas que estás de acuerdo como si no 
lo estás con los autores, merece con creces tu tiempo lidiar con estos ensayos. 
Kelly M. Kapic, autor de Embodied Hope; profesor de estudios teológicos, 
Covenant College 
 
¿Qué podemos decir de esta nueva obra de erudición? Michael Horton ha dicho 
que es "la defensa más impresionante de la expiación definitiva en más de un siglo". 
Basándose en los colaboradores y en el contenido de Desde el cielo vino y la buscó, 
parece una valoración bastante justa, pero vale la pena plantear una pregunta más: 
¿Es la mejor articulación de la expiación definitiva de todos los tiempos? Hasta la 
fecha, ese manto se ha reservado para La muerte de la muerte de John Owen. De 
la cual, J. I. Packer dijo una vez: "Es seguro decir que no se ha hecho ninguna 
exposición comparable de la obra de la redención tal como fue planeada y ejecutada 
por el Trino Dios desde que Owen publicó la suya. No se ha necesitado ninguna" 
("Introductory Essay", en The Death of Death in the Death of Christ [Banner of 
Truth, 1959], 12-13). Aunque ese sentimiento puede persistir entre algunos (otros, 
sin duda, han descartado a Owen por una serie de razones), existe la posibilidad de 
que este nuevo volumen pueda eclipsar con el tiempo al de Owen. Por un lado, su 
formato y estilo de escritura son mucho más fáciles de leer. Por otro, porque mejora 
el trabajo de Owen. Además, los múltiples capítulos de una amplia selección de 
eruditos bíblicos, teólogos y pastores proporcionan la fuerza de veintitrés testigos, 
no sólo de uno. Desde el punto de vista académico, este volumen tiene la ventaja 
de estar al día en sus fuentes, interpretaciones y cuestiones teológicas. Han pasado 
muchas cosas desde el siglo XVII, y Desde el cielo vino y la buscó maneja 
hábilmente casi todas las controversias principales. 
David Schrock 
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El único fundamento de la iglesia 

es Jesucristo su Señor; 

ella es Su nueva creación 

por el agua y la Palabra. 

Desde el cielo vino y la buscó 

para que sea Su santa esposa; 

con Su propia sangre la compró, 

y por su vida, Él murió. 

 

 

Samuel J. Stone (1839-1900) 
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PRÓLOGO 
 
 
Se ha dicho con razón que si se quiere examinar toda la sustancia de la fe de la 
iglesia hay que acudir a sus himnos, del mismo modo que para apreciar la 
plenitud de la fe del Antiguo Testamento hay que sumergirse en el Salterio. Es 
sobre todo en los himnos donde se aprende lo específico, no sólo de las 
afirmaciones doctrinales de la Iglesia, sino también de la intimidad con el Padre 
y el Hijo a la que el Espíritu Santo conduce a los creyentes. Los colaboradores 
de este volumen están claramente de acuerdo con esto, y piden en efecto que sus 
ensayos se lean como elucidaciones de lo que se dice sobre la acción amorosa 
del Señor Jesucristo en el verso del himno que han tomado como epígrafe: 
 

Desde el cielo vino a buscarla 
para que sea Su santa esposa; 
con Su propia sangre la compró, 
y por su vida, Él murió. 

 
Al exponer la amorosa iniciativa y el logro del Salvador en estos términos 
bíblicamente justificados, los ensayistas defienden, de forma más o menos 
explícita, la tesis general del libro, a saber, que, así como la fe reformada y sus 
corolarios pastorales son la auténtica corriente intelectual del cristianismo, la 
creencia en una redención definitiva, particular y soberanamente eficaz —que 
expresan los versos citados— es su auténtico eje intelectual. Sus amplias 
demostraciones de que ésta es la única forma genuinamente coherente de 
integrar todos los datos bíblicos sobre Jesús resultan de una manera cada vez 
más impresionante al ser argumentadas en contra de las alternativas tan 
minuciosamente como se hace aquí. 
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Considero un honor el que se me haya pedido un prólogo para este enorme 
producto de erudición precisa y bien documentada. El propósito de un prólogo, 
tal como lo entiendo, es indicar qué es lo que los lectores encontrarán en el libro 
y sintonizarlos en la frecuencia apropiada para apreciarlo, y esta petición en 
particular me recuerda poderosamente una ocasión similar en el pasado, cuando 
se me encomendó una tarea semejante.  

Hace más de medio siglo, en sus días de juventud, Banner of Truth me pidió 
que compusiera un ensayo introductorio para una reimpresión del clásico de 
John Owen de 1648, Salus Electorum, Sanguis Jesu: O La Muerte de la Muerte 
en la Muerte de Cristo. Recuerdo que sentí que se trataba de una petición 
importante, ya que, por un lado, sabía que muchos, empezando por el propio 
Owen, consideraban que se trataba de una composición que marcaba un hito (de 
hecho, fue la primera de varias que Owen produjo en el curso de su ministerio), 
y, por otro lado, me daba la oportunidad de clavar mis propios colores 
reformados en el asta, por así decirlo, y elogiar el razonamiento de Owen, siendo 
yo uno de los que se había beneficiado enormemente de él.  

El artículo que escribí entonces, explicando y afirmando lo esencial de la 
posición de Owen, tuvo un impacto que me sorprendió; me alegra poder decir 
en este momento que no veo nada en él que deba ser modificado o retirado a la 
luz de trabajos más recientes míos o de otros, y me alegra que siga formando 
parte de mi identidad declarada en Cristo. Desde entonces, sin duda, la 
exploración académica del pensamiento puritano del siglo XVII se ha 
convertido en una continua y ajetreada actividad, parte de la cual ha contribuido 
a la elaboración de partes de este libro. Ahora la rueda ha completado el círculo, 
y una vez más se me pide que presente un volumen sobre la muerte 
reconciliadora de Cristo, el cual, en mi opinión, con la bendición de Dios puede 
tener en sí mismo un significado histórico en el fomento de lo que John Gill, 
hace más de dos siglos, llamó “la causa de Dios y la verdad”. Me alegra mucho 
hacer esto. 

El corazón del cristianismo reformado es su cristocentrismo trinitario, 
expresado hacia el hombre en la proclamación evangelizadora y pastoral acorde 
con la necesidad humana, según la Gran Comisión de Cristo; y hacia Dios en el 
ofrecimiento de culto, tanto corporativo como individual, de alabanza, oración, 
acción de gracias y canto. Dentro de esta vía bidireccional de comunión con 
Dios y servicio a Dios, la presencia personal permanente del Señor crucificado, 
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resucitado, reinante y que regresa con su pueblo, y su dirección personal 
constante a través de las Escrituras escuchadas, leídas y predicadas, tanto a los 
que son suyos como a los que aún no lo son, son de carácter integral y, de hecho, 
central.  

Desde el siglo XVII, el vínculo relacional en el que el Padre, a través del 
Hijo, atrae a los pecadores ha sido designado bajo el nombre de pacto de gracia, 
y se ha considerado que está reforzado por un plan y un compromiso previos 
entre el Padre y el Hijo, el cual ha sido denominado pacto de redención. Ambos 
están ampliamente atestiguados en las Escrituras, tanto implícita como 
explícitamente. El recuento más completo sobre el pacto de gracia (el nuevo y 
eterno pacto) se encuentra en la carta a los Hebreos, y la evidencia clave sobre 
el pacto de redención (la agenda mediadora de Cristo, establecida por el Padre) 
está contenida en el Evangelio de Juan.  

De acuerdo con esta concepción del cristianismo, la obtención por parte de 
Cristo, mediante su cruz, de la redención corporativa de toda la iglesia —pasada, 
presente y futura—, tal como la conocen y la aman las Tres Personas de la 
Trinidad, y, por tanto, la redención individual de todos los que el Padre ha dado 
al Hijo para que los salve, es a la vez la cumbre de la gloria, en el sentido 
primario de que Dios se manifiesta plenamente, y el manantial de la gloria, tanto 
en el sentido secundario de estímulo a una doxología sin fin, como en el sentido 
terciario de la acción divina para glorificar a los redimidos en, con y por Cristo, 
de modo que lleven su imagen y semejanza de manera plena. Tal es el 
cristianismo que se pone de manifiesto en este excelente libro. 

Desgraciadamente, la apreciación del cristianismo reformado en sus propios 
términos, al menos en el mundo de habla inglesa, se ha visto obstaculizada 
durante mucho tiempo por el hábito, formado en conflicto con el revisionismo 
arminiano, de llamar a la redención definitiva expiación limitada. Este hábito 
parece haberse canonizado hace aproximadamente un siglo, cuando el 
mnemotécnico TULIP llegó a utilizarse como resumen de lo que se supone que 
hace que el cristianismo reformado sea lo que esencialmente es. De hecho, la 
mnemotecnia abarca las cinco tesis antiarminianas que el Sínodo de Dort afirmó 
en 1619 para contrarrestar la agenda revisionista arminiana.  

La Expiación limitada está en el centro del TULIP, flanqueada por la 
Depravación total y la Elección incondicional, por un lado, y la Gracia 
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irresistible y la Perseverancia de los santos, por otro.1 Ahora bien, es cierto que 
la redención definitiva es central en la comprensión reformada del evangelio y 
que el término expiación, que significa reconciliación, es una alternativa 
aceptable para referirse a la redención; pero limitada es un énfasis inapropiado 
que en realidad suena amenazante.  

Es como si los cristianos reformados tuvieran una preocupación primordial 
por anunciar que hay personas por las que Cristo no murió para salvarlas, a las 
que, por tanto, no tiene sentido invitar a que se aparten del pecado y confíen en 
él como Salvador. Si fuera así, la lógica de la práctica pastoral reformada 
parecería ser la siguiente: las invitaciones evangelísticas exhaustivas al público 
ordinario no deben ser emitidas indiscriminadamente. Este no es el lugar para 
argumentar que restringir lo que se llama “la oferta bien intencionada de Cristo”, 
en la predicación y el testimonio personal y el asesoramiento, es falso para el 
Cristo bíblico, para el apóstol Pablo y para la práctica de los evangelistas 
reformados más destacados de la historia (tomemos a George Whitefield, 
Charles Spurgeon y Asahel Nettleton, para empezar), y por lo tanto es simple y 
tristemente erróneo; los lectores de este libro pronto lo verán. Pero quizás deba 
decir que, en mi opinión, es hora de dejar descansar al TULIP, ya que su punto 
central hace mucho más daño que bien. 

En resumen, le doy a este libro la máxima puntuación por su sólida 
erudición, su convincente argumentación, la calidez de su estilo y su celo por la 
verdadera gloria de Dios; lo recomiendo encarecidamente. Por él, y por la fe 
bíblica que expone, al Hijo de Dios, nuestro Redentor y Señor, con el Padre y el 
Espíritu, sean la adoración y la gratitud de corazón. Amén. 
 

J. I. Packer 
Vancouver, Canadá 

 
1	 En	 el	 acróstico	 original	 en	 inglés,	 que	 conocemos	 como	 TULIP	 (Total	 Depravity,	

Unconditional	Election,	Limited	Atonement,	Irresistible	Grace,	Perseverance	of	the	Saints),	la	
doctrina	 de	 la	 redención	 definitiva	 se	 encuentra	 en	 el	 centro	 del	 acróstico,	 Limited	
Atonement	(Nota	del	traductor).	
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PREFACIO 
 

 
No crecimos creyendo en la expiación definitiva.1 Tuvimos el privilegio de 
crecer en una tradición eclesiástica devota que nos nutrió en Cristo, pero nuestro 
amor por la doctrina no es el resultado de una hermenéutica reformada heredada 
que diera forma al único mundo que hemos conocido. Tampoco llegamos a creer 
en la expiación definitiva de la misma manera. Uno de nosotros estudió teología 
en tres universidades británicas diferentes y se ha especializado en la historia de 
la interpretación bíblica; el otro estudió en el Moore Theological College de 
Sydney y realizó una investigación doctoral en estudios hebreos en una 
universidad británica. Por caminos distintos, y en momentos diferentes, hemos 
llegado a ver en las Escrituras que la muerte de Cristo por su pueblo no 
contradice su mandato de proclamar el evangelio al mundo. 

Este libro se presenta con la oración de que presente un cuadro convincente 
de la hermosura y el poder de la expiación definitiva, y así revitalizar la 
confianza en este entendimiento profundamente bíblico de la cruz de Cristo. La 
expiación definitiva es hermosa porque cuenta la historia del Hijo-Guerrero que 
viene a la tierra a matar a su enemigo y a rescatar al pueblo de su Padre. Es el 
Buen Pastor que da su vida por sus ovejas, un Esposo amoroso que se entrega 
por su novia, y un Rey victorioso que reparte el botín de su conquista entre los 
ciudadanos de su reino.  

La expiación definitiva es poderosa porque muestra la gloria de la iniciativa, 
realización, aplicación y consumación divinas en la obra de la salvación. El 
Padre envió al Hijo, quien cargó con nuestros pecados en su cuerpo en el 

 
1	A	lo	largo	de	toda	la	obra,	se	designa	como	expiación	definitiva	 la	doctrina	que,	en	

nuestro	contexto,	se	nos	ha	presentado	bajo	el	nombre	de	expiación	limitada	o	particular.	
Los	editores	y	autores	de	este	volumen	prefieren	el	nombre	expiación	definitiva,	y	así	se	
preserva	en	la	traducción	(Nota	del	traductor).	
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madero, y el Espíritu ha sellado nuestra adopción y garantiza nuestra herencia 
en el reino de la luz. La doctrina reside en el drama poético y las proposiciones 
didácticas de la Escritura. Y no sólo es bíblica la expiación definitiva, sino que 
llega a nosotros con una historia estructurada, integridad teológica y gran 
riqueza pastoral. 

Sin embargo, a menudo escasea la confianza gozosa en la expiación 
definitiva. Incluso para quienes están comprometidos con la teología reformada, 
esta doctrina puede ser considerada a veces como ese pariente incómodo que se 
recibe en casa más por obligación que por placer. Pero no hay necesidad de que 
exista ninguna incomodidad. Pertenece al corazón de la vida familiar. Este 
volumen pretende dejar esto en claro proporcionando una profundidad y 
amplitud de perspectiva que normalmente sólo se reúne desde muchas fuentes 
dispares. 

Algunos de los que abran estas páginas desconfiarán de la expiación 
definitiva y leerán convencidos de que es un error o asombrados de que algunos 
crean que es verdad. Los ensayos están escritos de forma irénica. Las voces 
discrepantes son abordadas con firmeza, pero no hay un tono estridente en 
nuestras respuestas. No hay animosidad de contenido en la crítica a los 
individuos y a los movimientos asociados a ellos. Aunque no nos referimos a 
nuestra posición como “calvinista” (por razones que explicaremos), la 
designación de John Newton debería mantenerse como una crítica justa a 
algunos que representan la teología que deseamos defender: 

 
Y me temo que hay calvinistas que, si bien consideran una prueba de su 
humildad el hecho de que estén dispuestos a degradar a la criatura y a dar toda 
la gloria de la salvación al Señor, no saben de qué espíritu son. Cualquier cosa 
que nos haga confiar en que somos comparativamente sabios o buenos, como 
para tratar con desprecio a los que no suscriben nuestras doctrinas, o no se 
adhieren a nuestro bando, es prueba y fruto de un espíritu farisaico. La justicia 
propia puede alimentarse de las doctrinas tanto como de las obras; y un hombre 
puede tener el corazón de un fariseo al mismo tiempo que tiene la cabeza llena 
de nociones ortodoxas sobre la indignidad de la criatura y las riquezas de la 
gracia inmerecida. Incluso, añadiría, aún los mejores hombres no están 
totalmente libres de esta levadura, y por lo tanto son demasiado propensos a 
complacerse con representaciones tales que ridiculizan a nuestros adversarios, 
y por consiguiente halagan nuestros propios juicios superiores. Las 
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controversias, en su mayor parte, se manejan de tal manera que complacen más 
que reprimen esta disposición errónea; y, por lo tanto, generalmente hablando, 
son productoras de poco bien. Provocan a quienes deberían convencer, y 
envanecen a quienes deberían edificar.2 

 
Precisamente porque articula el Evangelio de Dios, este volumen pretende 
acabar con toda la autojustificación de aquellos que aman la expiación definitiva 
mientras la enseñan por el bien de la iglesia. Es una invitación a explorar los 
fundamentos históricos de la doctrina y a pensar de nuevo en la vitalidad de sus 
expresiones exegéticas, teológicas y pastorales. Acaso sea justo pedir al lector 
la misma caridad que ha ofrecido cada escritor. 

 
David Gibson, Old Aberdeen 
Jonathan Gibson, Cambridge 

 
Epiphany 2013 

 

 
2	 John	Newton,	 “On	Controversy”,	en	The	Works	of	 John	Newton,	6	vols.	 (New	York:	

Williams	&	Whiting,	1810),	1:245.	
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§1. SAGRADA TEOLOGÍA Y 

LA LECTURA DE LA 

PALABRA DIVINA: 
HACIENDO UN MAPA DE LA 

DOCTRINA DE LA 

EXPIACIÓN DEFINITIVA 
 

David Gibson y Jonathan Gibson 
 
 

Es muy común que las personas, al encontrarse con un tema muy discutido, 
especialmente si lo es por parte de quienes consideran hombres buenos, 
concluyan inmediatamente que debe tratarse de un tema de poca importancia, 
una mera cuestión de especulación. Las controversias religiosas tienen un efecto 
muy negativo en estas personas, porque, al encontrar dificultades a la hora de 
llegar a la verdad y, al mismo tiempo, una disposición a descuidarla y a 
dedicarse a otras cosas, se valen fácilmente de lo que les parece una excusa 
plausible, dejan de lado el estudio y se entregan a un espíritu de escepticismo... 
Pero, si todos los temas discutidos debieran ser considerados como meras 
especulaciones, no nos quedaría nada realmente útil en la religión.1 

 
1	Andrew	Fuller,	Reply	to	the	Observations	of	Philanthropos,	en	The	Complete	Works	of	

the	 Rev.	 Andrew	 Fuller	 (Londres:	 Henry	 G.	 Bohn,	 1848),	 233b.	 “Philanthropos”	 era	 el	
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Introducción 
 
La doctrina de la expiación definitiva afirma que, en la muerte de Jesucristo, el 
Dios trino se propuso lograr la redención de cada persona entregada al Hijo por 
el Padre en el pasado eterno, y aplicar los logros de su sacrificio a cada una de 
ellas por medio del Espíritu. La muerte de Cristo estaba pensada para ganar la 
salvación solamente del pueblo de Dios. 

La expiación definitiva expresa algo esencial sobre la muerte de Cristo, pero 
no dice todo lo que hay que decir. Hay muchos aspectos de la expiación que 
deben afirmarse junto a su propósito y naturaleza definitivos: la suficiencia de 
la muerte de Cristo para todos; la proclamación libre e indiscriminada del 
Evangelio para todos; el amor de Dios por los no elegidos y su actitud salvífica 
hacia un mundo caído; las implicaciones de la expiación para todo el cosmos y 
no sólo para la Iglesia. La expiación definitiva no agota el significado de la cruz. 

Sin embargo, los ensayos de este libro sostienen que la expiación definitiva 
se encuentra en el corazón del significado de la cruz. A menudo denominada 
“expiación limitada” o “redención particular”, esta es una doctrina de las iglesias 
reformadas que se valora como una explicación profunda de la muerte de Cristo. 
Al revelar la naturaleza trinitaria de la obra de Cristo en la cruz, la expiación 
definitiva ofrece una rica explicación de cómo su muerte sacrificial tiene una 
dirección objetiva y orientada hacia Dios. Exhibe la salvación, en todas sus 
partes, como el propósito y el logro compartidos del Padre, el Hijo y el Espíritu. 
Es la expiación definitiva la que nos muestra que nuestra salvación es un logro 
divino, haciendo que la redención se cumpla plenamente por el pago de la pena 
del pecado efectuado por nuestro Salvador en nuestro nombre. Estos puntos se 
combinan para sugerir que esta doctrina es un corolario adecuado y necesario de 
la expiación penal sustitutiva. 

Vincular la expiación definitiva a la sustitución penal expone 
inmediatamente el debate que acompaña a la doctrina. Algunos dentro del 
evangelicalismo negarían que la naturaleza de la expiación sea tanto penal como 
definitiva. La explicación ofrecida al principio de este capítulo contempla la 
expiación a través de la lente de la elección y, por tanto, como destinada a salvar 
a un conjunto específico de personas; sugiere que la expiación es completa como 

 
seudónimo	de	Daniel	Taylor,	un	teólogo	bautista	general,	con	quien	Fuller	dialogó	sobre	la	
naturaleza	de	la	expiación	de	Cristo.	Agradecemos	a	Henri	Blocher	esta	referencia.	
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acto salvífico, y sostiene que su realización está ligada a la aplicación en la 
voluntad divina. Dentro y fuera del evangelicalismo y de la teología reformada, 
cada uno de estos aspectos de la expiación definitiva ha sido objeto de 
controversia. 

Muchos cristianos protestan que la expiación definitiva simplemente va en 
contra de la clara enseñanza de la Biblia: “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a Su Hijo unigénito” (Jn. 3:16); “[Jesucristo] es la propiciación 
por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo 
entero” (1 Jn. 2:2); “[Cristo Jesús] se dio a sí mismo en rescate por todos” (1 Ti. 
2:6). En 1610, cuando cuarenta y seis seguidores de Jacobo Arminio 
(1559/1560-1609) desafiaron la ortodoxia reformada de su época sobre la 
doctrina de la expiación —y así pusieron en marcha los acontecimientos que 
conducirían al Sínodo de Dort y a la declaración clásica de la expiación 
definitiva— citaron Juan 3:16 y 1 Juan 2:2 como prueba de que “Jesucristo, el 
Salvador del mundo, murió por todos y cada uno de los hombres”.2  

Más de un siglo después, John Wesley predicó que “todo el tenor del Nuevo 
Testamento” era “rotundamente contrario” a la expiación definitiva y que la 
doctrina contenía “horribles blasfemias”. Presentaba a Cristo como “un 
hipócrita, un engañador de la gente, un hombre desprovisto de la sinceridad 
común” y representaba a Dios “como más cruel, falso e injusto que el diablo”.3 
En la era moderna, D. Broughton Knox habla por muchos cuando afirma que la 
expiación definitiva es, sencillamente, “una doctrina sin un texto”.4  

Ningún texto bíblico afirma que Cristo murió sólo por sus elegidos, pero 
varios textos afirman que murió por todos. En términos vívidos, “la doctrina de 
la expiación limitada trunca el evangelio al cortar los brazos de la cruz 
demasiado cerca de la estaca”.5 

 
2	Texto	en	Gerald	Bray,	ed.,	Documents	of	the	English	Reformation	(Cambridge:	James	

Clarke	 &	 Co.,	 1994),	 454.	 Cf.	 Philip	 Schaff,	 The	 Creeds	 of	 Christendom.	 Volume	 III:	 The	
Evangelical	Protestant	Creeds,	4ta	ed.,	revisada	y	ampliada	(1877;	reimpr.,	Grand	Rapids,	MI:	
Baker,	2000),	546.	

3	John	Wesley,	“Sermon	CXXVIII:	 ‘Free	Grace’	(Ro.	viii.32).	Preached	at	Bristol	in	the	
year	1740”,	en	The	Works	of	John	Wesley.	Volumen	VII:	Second	Series	of	Sermons	Concluded.	
Also	Third,	Fourth,	and	Fifth	Series	(London:	Wesley	Conference	Office,	1872;	reimpr.,	Grand	
Rapids,	MI:	Zondervan,	s.	f.),	380-83.	

4	D.	Broughton	Knox,	“Some	Aspects	of	the	Atonement”,	en	The	Doctrine	of	God,	vol.	1	
de	D.	Broughton	Knox,	Selected	Works	(3	vols.),	ed.	Tony	Payne	(Kingsford,	NSW:	Matthias	
Media,	2000),	260-66	(263).	

5	 Jack	 McGorman	 en	 conversación	 personal	 con	 David	 L.	 Allen,	 “The	 Atonement:	
Limited	 or	 Universal?”,	 en	Whosoever	 Will:	 A	 Biblical-Theological	 Critique	 of	 Five-Point	
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Las objeciones también se presentan más allá del ámbito exegético. R. T. 
Kendall se pregunta “cuántos cristianos llegarían al punto de vista de la 
expiación limitada con sólo leer la Biblia”. Esto forma parte de su afirmación de 
que “a la doctrina tradicional de la expiación limitada se llega por la lógica y la 
necesidad de buscarla más que por la lectura directa de las Escrituras”.6 La 
sugerencia es que esta doctrina se alimenta de esquemas de precisión analítica 
ajenos a la propia estructura del relato bíblico. Para Karl Barth, la “sombría 
doctrina de la expiación limitada se desprende lógicamente de la doctrina de 
Calvino sobre la doble predestinación”,7 lo que implica, por supuesto, que lo que 
sigue es tan sombrío como lo que precede. 

Las afirmaciones sobre el papel lógicamente distorsionador en la expiación 
definida son comunes, pero se formulan de diferentes maneras. En el siglo XIX, 
John McLeod Campbell, un ministro de la Iglesia de Escocia, fue depuesto del 
ministerio acusado de herejía por enseñar que Cristo hizo una expiación 
universal y que la seguridad es parte esencial de la fe y necesaria para la 
salvación.  

En su obra La naturaleza de la expiación (The Nature of the Atonement, 
1856), Campbell sostenía que teólogos reformados como John Owen y Jonathan 
Edwards empezaban erróneamente su pensamiento sobre la expiación con 
axiomas teológicos como “Dios es justo”.8 Al empezar por ahí, la venida de 
Cristo al mundo se ve como la revelación de la justicia de Dios, ya que Cristo 
muere sólo por los elegidos y no por los réprobos. La proclamación universal 
del evangelio para todos y la revelación de que “Dios es amor” son así 
desechadas. 

Como resultado, según Campbell, la expiación definitiva desfigura la 
doctrina de Dios. Cuando Owen y Edwards “exponen la justicia como un 
atributo necesario de la naturaleza divina, de modo que Dios debe tratar con 

 
Calvinism,	ed.	David	L.	Allen	y	Steve	W.	W.	David	L.	Allen	y	Steve	W.	Lemke	(Nashville:	B&H	
Academic,	2010),	107.	Para	una	respuesta	a	este	volumen	editado,	véase	Matthew	M.	Barrett	
y	Thomas	J.	Nettles,	ed.,	Whomever	He	Wills:	A	Surprising	Display	of	Sovereign	Mercy	(Cape	
Coral,	FL:	Founders	Press,	2012),	esp.	David	Schrock,	“Jesus	Saves,	No	Asterisk	Needed:	Why	
Preaching	the	Gospel	as	Good	News	Requires	Definite	Atonement”	(77-119).	

6	R.	T.	Kendall,	Calvin	and	English	Calvinism	to	1649	(Carlisle,	UK:	Paternoster,	1997),	
viii.	

7	Karl	Barth,	Church	Dogmatics,	ed.	G.	W.	Bromiley	y	T.	F.	Torrance,	14	vols.	(Edinburgh:	
T.	&	T.	Clark,	1956–1975),	IV/1,	57	(de	aquí	en	adelante	CD).	

8	John	McLeod	Campbell,	The	Nature	of	the	Atonement,	with	a	new	introduction	by	J.	B.	
Torrance	(Edinburgh:	Handsel,	1856;	repr.,	Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1996),	67.	
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todos los hombres de acuerdo con las exigencias de la misma, plantean que la 
misericordia y el amor no son necesarios, sino arbitrarios, y que, por lo tanto, 
pueden encontrar su expresión sólo en la historia de algunos hombres”.9 Dios es 
necesariamente justo con todos, pero sólo es selectivamente amoroso con 
algunos.  

Todo esto resulta desastroso desde el punto de vista pastoral, afirmó 
Campbell, ya que la expiación definitiva “quita la garantía que la universalidad 
de la expiación da a todo hombre que escucha el evangelio para contemplar a 
Cristo con la apropiación personal de las palabras del apóstol, ‘que me amó, y 
se entregó por mí’”.10 La acusación aquí es que la expiación definitiva destruye 
no sólo los motivos de llamamiento para el inconverso, sino también los motivos 
de seguridad para el creyente. ¿Puedo estar realmente seguro de que Cristo 
murió por mí?11 

El trabajo de Campbell ha demostrado ser influyente. J. B. Torrance y T. F. 
Torrance se basan en su pensamiento para argumentar que la expiación 
definitiva representa el peor tipo de necesidad lógica en teología. J. B. Torrance 
argumenta que Cristo asumió vicariamente el juicio al que se enfrenta toda la 
humanidad. Negar esto es “un pecado contra el amor encarnado de Dios” y, para 
Torrance, comparable al pecado contra el Espíritu Santo.12 Esto revela la 
cuestión clave de sus objeciones: en la encarnación, Jesucristo se une a toda la 
humanidad, no sólo a los elegidos, de modo que todo lo que consigue en su 
expiación lo consigue necesariamente para todos. Torrance desarrolla 
explícitamente el énfasis de Campbell en Dios como amor en su ser más íntimo: 
“el amor y la justicia son uno en Dios, y son uno en todos sus tratos con sus 
criaturas, en la creación, la providencia y la redención”.13 

Las palabras que abren nuestro capítulo ven la expiación a través de la lente 
de la elección, y para Torrance esto no haría más que confirmar nuestra 

 
9	Ibid.,	73	(énfasis	añadido).	
10	Ibid.,	71.	
11	 Bruce	 L.	 McCormack,	 “So	 That	 He	Might	 Be	 Merciful	 to	 All:	 Karl	 Barth	 and	 the	

Problem	 of	 Universalism”,	 en	 Karl	 Barth	 and	 American	 Evangelicalism,	 ed.	 Bruce	 L.	
McCormack	y	Clifford	B.	Anderson	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	2011),	240,	comenta	que	
si	 la	expiación	 limitada	 fuera	cierta,	entonces	 “muy	probablemente	desesperaríamos	con	
respecto	a	nuestra	salvación”.	

12	J.	B.	Torrance,	“The	Incarnation	and	‘Limited	Atonement’”,	EQ	55	(1983):	83-94	(85).	
13	Ibídem,	92.	Torrance	había	expresado	anteriormente	su	deuda	con	Campbell	acerca	

de	estos	puntos	 en	 “The	Contribution	of	McLeod	Campbell	 to	 Scottish	Theology”,	SJT	 26	
(1973):	295-311.	
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cautividad a la lógica aristotélica. Hace que la elección divina sea anterior a la 
gracia divina, por lo que la encarnación y la expiación se formulan simplemente 
como “la manera en que Dios ejecuta los decretos eternos, enseñando así 
‘lógicamente’ que Cristo murió sólo por los elegidos, para asegurar 
infaliblemente la salvación de los elegidos”.14 

Corresponde a cada uno de los escritores a lo largo de este libro ocuparse de 
la sustancia de estos argumentos, así como de otras críticas a la expiación 
definitiva que no se han esbozado aquí. Sin embargo, en este momento queremos 
reflexionar sobre el propósito que tales críticas desempeñan en nuestra 
articulación de la doctrina. 
 

Hacia un nuevo enfoque 
 
Algunas críticas a la expiación definitiva la malinterpretan, y otras la 
caricaturizan, pero muchas son de peso y coherentes, y surgen de un deseo fiel 
de leer la Escritura con sabiduría y de honrar la bondad y el amor de Dios. Entre 
ellas, tocan cuatro aspectos interrelacionados de la doctrina: sus controversias y 
matices en la historia de la Iglesia, su presencia o ausencia en la Biblia, sus 
implicaciones teológicas y sus consecuencias pastorales. Esto indica que la 
expiación definitiva tiene un profundo significado y un amplio alcance que 
requiere un tratamiento exhaustivo. 

Pero los ensayos de este volumen pretenden hacer algo más que 
simplemente cubrir cuatro áreas distintas en las que se plantean objeciones. Más 
bien, nuestro objetivo es mostrar que la historia, la Biblia, la teología y la 
práctica pastoral se unen para proporcionar un marco en el que la doctrina de la 
expiación definitiva se articula de forma óptima para la actualidad. No son 
cuatro ventanas separadas a través de las cuales vemos la doctrina; más bien, 
son cuatro entresuelos de una única casa donde habita la expiación definitiva. 
Al comenzar con la historia de la Iglesia, reconocemos que toda la lectura 
contemporánea de la Biblia sobre la expiación se sitúa históricamente. 

No somos rehenes de las interpretaciones del pasado, ni necesitamos 
pretender que existe una exégesis de tabula rasa. Atendiendo cuidadosamente a 
la Escritura, buscamos someternos a lo que Dios ha dicho. Al pasar de la 

 
14	Torrance,	“Incarnation”,	87.	Los	puntos	de	vista	de	J.	B.	Torrance	y	T.	F.	Torrance	se	

tratan	en	detalle	en	el	capítulo	de	Robert	Letham	del	presente	volumen.	
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exégesis a la teología, afirmamos que las diversas piezas bíblicas exigen el 
paciente trabajo de síntesis para retratar el conjunto teológico. Al concluir con 
la práctica pastoral, pretendemos mostrar las implicaciones de la enseñanza 
bíblica para el ministerio y la misión de la iglesia. Así pues, aunque la disciplina 
del pensamiento doctrinal nunca es menos que la ordenación de todo lo que la 
Biblia tiene que decir sobre un tema determinado, al mismo tiempo es mucho 
más que eso. 

Sugerimos que articular la expiación definitiva es similar a articular 
doctrinas como la Trinidad o las dos naturalezas de Cristo. Debe abordarse desde 
un punto de vista bíblico, pero no biblicista. Ningún texto “demuestra” la 
expiación definitiva, como tampoco un texto “demuestra” la Trinidad o la 
comunión de atributos en la cristología. En el caso de esas doctrinas, se estudian 
numerosos textos y se sintetizan sus implicaciones y se exploran sus términos 
clave en sus contextos bíblicos y en su uso histórico, de modo que, tomadas en 
su conjunto, las doctrinas de la Trinidad o de las dos naturalezas describen “un 
patrón de criterio presente en los textos”.15 Con el desenvolvimiento de un 
patrón coherente, estas doctrinas emergen como las formas más convincentes de 
nombrar al Dios cristiano o de entender la persona de Cristo. Aunque ningún 
texto demuestra las doctrinas, varios textos enseñan sus partes constitutivas. 

Lo mismo ocurre con la expiación definitiva. No es simplemente una 
doctrina “bíblica” en sí misma; tampoco es una construcción “sistemática” 
basada en premisas lógicas o racionalistas desprovistas de fundamentos bíblicos. 
Más bien, la expiación definitiva es una doctrina bíblico-sistemática que surge 
de una cuidadosa exégesis de los textos de la expiación y de una síntesis con 
doctrinas internamente relacionadas como la escatología, la elección, la unión 
con Cristo, la cristología, el trinitarismo, la doxología, el pacto, la eclesiología 
y la sacramentología. Cuando ambos “dominios del discurso”, exegético y 
teológico, se respetan como tales y se toman en conjunto,16 entonces las 

 
15	La	frase	forma	parte	de	la	afirmación	de	David	S.	Yeago	de	que	los	teólogos	nicenos	

tenían	garantías	para	su	discernimiento	de	que	el	Hijo	es	de	un	solo	ser	con	el	Padre.	Cf.	“The	
New	 Testament	 and	 the	 Nicene	 Dogma:	 A	 Contribution	 to	 the	 Recovery	 of	 Theological	
Exegesis”,	Pro	Ecclesia	3.2	(1994):	152-64	(153).	Gran	parte	del	argumento	de	Yeago	sobre	
el	método	exegético	y	teológico	podría	aplicarse	a	la	formulación	de	la	expiación	definitiva.	

16	 Véase	 D.	 A.	 Carson,	 “The	 Vindication	 of	 Imputation:	 On	 Fields	 of	 Discourse	 and	
Semantic	Fields”,	en	Justification:	What's	at	Stake	in	the	Current	Debates,	ed.	Mark	Husbands	
y	Daniel	J.	R.	Mark	Husbands	y	Daniel	J.	Treier	(Downers	Grove,	IL:	Apollos,	2004),	46-80,	
especialmente	47-50,	sobre	la	importancia	de	respetar	los	“campos	del	discurso”	cuando	se	
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objeciones reduccionistas a la expiación definitiva pierden su fuerza y esta 
lectura del significado de la muerte de Cristo se revela profunda y fiel. Este 
enfoque bíblico-sistemático puede verse pictóricamente desde dos ángulos. 

En primer lugar, la construcción doctrinal se asemeja a la producción de una 
red. La doctrina de la expiación definitiva surge del intento de mantener unidos 
cada uno de los hilos canónicos relacionados con la expiación y de la 
conformación de los hilos en un marco coherente de pensamiento que mantiene 
fielmente las partes y permite verlas en su luz más auténtica cuando se 
consideran en relación con el conjunto.  

De la misma manera que cada hebra de una tela de araña es una cosa cuando 
se toma por sí sola, pero otra cuando se ve en su relación con otras hebras, así 
los diferentes aspectos de la doctrina de la expiación pueden integrarse para 
manifestar una poderosa coherencia. Kevin Vanhoozer capta muy bien este 
concepto al sugerir que las teologías constructivas de la expiación deberían 
concebirla como una “mediación pactual trinitaria”.17 Para él, tres vertientes 
bíblicas (doctrina de Dios, teología del pacto, cristología) se combinan para 
formar una red teológica. Este volumen, en la suma total de sus partes, pretende 
ser precisamente una red de esa índole. 

En segundo lugar, al mostrar la relación de las cuestiones históricas, 
exegéticas, teológicas y pastorales entre sí, este volumen es un mapa hacia y a 
través de la doctrina de la expiación definitiva. Algunas de las reflexiones 
teológicas más duraderas que ha producido la Iglesia a lo largo de los siglos se 
han entendido como un mapa doctrinal elaborado a partir del terreno bíblico para 
servir de guía al terreno bíblico. La Institución de la Religión Cristiana de Juan 
Calvino es considerada en general como una especie de libro de texto teológico, 
o incluso como una teología sistemática pre-crítica. Pero esto no capta del todo 
la intención del propio Calvino. En una nota introductoria al lector de la 
Institución, Calvino escribe: 

 
Mi propósito en esta obra ha sido preparar e instruir a los candidatos a la sagrada 
teología para la lectura de la Palabra divina, a fin de que puedan tener fácil 

 
discuten	 doctrinas	 teológicas	 tales	 como	 la	 santificación,	 la	 reconciliación	 y	 la	 justicia	
imputada	de	Cristo.	

17	 Kevin	 J.	 Vanhoozer,	 “Atonement”,	 en	Mapping	Modern	 Theology:	 A	 Thematic	 and	
Historical	Introduction,	ed.	Kelly	M.	Kapic	y	Bruce	L.	McCormack	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	
Academic,	2012),	175-202	(201).	
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acceso a ella y avanzar en ella sin tropiezos. Porque creo haber abarcado de tal 
manera la suma de la religión en todas sus partes y haberla dispuesto en tal 
orden, que, si alguien la capta correctamente, no le será difícil determinar lo que 
debe buscar especialmente en la Escritura, y con qué fin debe relacionar su 
contenido. Si, después de que este camino haya sido, por así decirlo, allanado, 
publico algunas interpretaciones de la Escritura, las condensaré siempre, porque 
no tendré necesidad de emprender largas discusiones doctrinales, ni de divagar 
en lugares comunes. De este modo, el lector piadoso se ahorrará grandes 
disgustos y aburrimientos, siempre que se acerque a la Escritura armado con un 
conocimiento de la presente obra, como una herramienta necesaria.18 

 
Está claro que Calvino propone que su Institución sea un camino a través de las 
Escrituras por el que otros puedan transitar al leer las mismas Escrituras. Nótese 
que Calvino no dice que pretende que su obra instruya a los candidatos a 
teólogos en la doctrina. La Institución es ciertamente un texto doctrinal. Sin 
embargo, Calvino pretende instruir a los candidatos a la teología para su “lectura 
de la Palabra divina”. Extraída de la Biblia, modelada por la Biblia, la Institución 
constituye un mapa de la Biblia.19 

La obra de Calvino ilustra cómo funciona y se desarrolla la cartografía 
teológica. No es una guía conceptualmente ajena a la Biblia, ni pretende ser un 
esquema hermenéutico impuesto sobre la Biblia. Cuando funciona bien, un 
mapa doctrinal crece orgánicamente a partir de las secciones bíblicas y hace 
posible una visión panorámica del conjunto canónico.20 Pero siempre está 
limitado por aquello que traza. La exégesis posterior siempre es capaz de ajustar 
la forma del mapa.  

La atención renovada a los problemas intrincados, analizados 
cuidadosamente en el terreno concreto y estudiados de cerca en cualquier mapa 

 
18	Juan	Calvino,	“John	Calvin	to	the	Reader”,	en	Institutes	of	the	Christian	Religion,	ed.	

John	T.	McNill.	 John	T.	McNeill,	 trad.	Ford	Lewis	Battles,	2	vols.	 (Filadelfia:	Westminster,	
1960),	1:4-5.	

19	Para	tratamientos	extensos	de	la	relación	orgánica	entre	las	sucesivas	ediciones	de	
la	 Institución	 y	 la	 predicación	 y	 los	 comentarios	 bíblicos	 de	 Calvino,	 véase	 Stephen	
Edmondson,	“The	Biblical	Historical	Structure	of	Calvin's	Institutes”,	SJT	59.1	(2006):	1-13;	
David	Gibson,	Reading	 the	Decree:	 Exegesis,	 Election,	 and	Christology	 in	 Calvin	 and	Barth	
(Londres/Nueva	York:	T.	&	T.	Clark/Continuum,	2009),	17-27.	

20	Cf.	Gerald	Bray,	“Scripture	and	Confession:	Doctrine	as	Hermeneutic”,	en	A	Pathway	
into	the	Holy	Scripture,	ed.	P.	E.	Satterthwa.	P.	E.	Satterthwaite	y	D.	F.	Wright	(Grand	Rapids,	
MI:	Eerdmans,	1994),	221-36.	
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dado, siempre debería ser capaz de reconfigurar el mapa y alterar la ruta que se 
toma para el camino que hay que seguir.21 Este enfoque establece una cuidadosa 
relación parte-todo, en la que la doctrina que emerge de los textos se examina 
constantemente en relación con los textos para ver si el conjunto en desarrollo 
es realmente coherente con las partes individuales. Cuando el paso a la síntesis 
doctrinal se hace con demasiada rapidez, se produce una distorsión. 

Tomemos, por ejemplo, la cuestión de lo que significa que Dios ame al 
mundo (Jn. 3:16). El análisis de A. W. Pink sobre la soberanía divina en la 
salvación se desvía al sugerir que el amor de Dios por el “mundo” en Juan 3:16 
se refiere a su amor por los elegidos.22 Esta interpretación no sólo asigna un 
significado a una palabra en particular claramente diferente de lo que el texto 
realmente dice, sino que la naturaleza del amor de Dios y la oferta universal de 
Cristo a todos también se deforman bajo el peso del paradigma.  

Del mismo modo, Mark Driscoll y Gerry Breshears entienden que la 
expiación definitiva implica una limitación del amor de Dios a los elegidos. 
Argumentando a favor de la “expiación limitada ilimitada, o calvinismo 
modificado”, preguntan: “Si el calvinista de cinco puntos tiene razón y no se ha 
hecho ningún pago por los no elegidos, entonces ¿cómo puede Dios amar 
genuinamente al mundo y desear la salvación de todos?”.23  

Para Pink, la provisión efectiva de la salvación para los elegidos requiere 
una limitación del amor de Dios en favor de los elegidos; para Driscoll y 
Breshears, el pago efectivo de la pena del pecado para todos requiere la 
expansión del amor de Dios idénticamente para todos. En ninguno de los dos 
casos se permite que las diferentes formas en que la Biblia describe el amor de 

 
21	Las	analogías	de	la	red	y	el	mapa	permiten	que	las	afirmaciones	de	este	volumen	se	

escuchen	como	provisionales,	en	el	sentido	apropiado,	en	lugar	de	ambiciosas.	Por	ejemplo,	
Stephen	Wellum	 presenta	 un	 argumento	 a	 favor	 de	 la	 naturaleza	 sacerdotal	 de	 la	 obra	
expiatoria	 de	 Cristo	 que	 refleja	 la	 comprensión	 de	 la	 teología	 del	 nuevo	 pacto	 sobre	 la	
naturaleza	 del	 pacto,	 la	 elección	 y	 la	 eclesiología.	 Su	 rico	 pensamiento	 teológico	 lleva	 al	
lector	a	ver	la	realidad	de	la	expiación	definitiva	en	las	Escrituras,	pero	la	ruta	particular	que	
toma	 a	 través	 del	 terreno	 bíblico	 difiere	 de	 nuestra	 propia	 comprensión	 clásicamente	
reformada	de	la	naturaleza	del	pacto,	la	elección	y	la	eclesiología.	El	libro	traza	diferentes	
rutas	hacia	el	mismo	destino,	y	no	todos	los	lectores	querrán	recorrer	todos	y	cada	uno	de	
los	caminos	para	 llegar	a	 la	misma	meta.	Como	herramienta,	el	 libro	es	un	siervo,	no	un	
maestro.	

22	A.	W.	Pink,	The	Sovereignty	of	God	(Grand	Rapids,	MI:	Baker,	1983),	204-205,	253-
55.	 Para	 Pink,	 “el	 amor	 de	Dios,	 es	 una	 verdad	 sólo	 para	 los	 santos,	 y	 presentarlo	 a	 los	
enemigos	de	Dios	es	tomar	el	pan	de	los	niños	y	echarlo	a	los	perros”	(200).	

23	Mark	Driscoll	y	Gerry	Breshears,	Death	by	Love:	Letters	from	the	Cross	(Wheaton,	IL:	
Crossway,	2008),	173.	
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Dios coincidan en relación con sus diferentes objetos (su mundo, su pueblo) y 
sus diferentes expresiones (intratrinitaria, providencial, universal, particular, 
condicional). Para estos autores, la concepción de la expiación exige, o es 
exigida por, una concepción particular del amor de Dios.24 

Tales mapas doctrinales están desalineados con los textos bíblicos que los 
crean. El movimiento hacia la síntesis debe darse de manera más paciente y 
cuidadosa, con mayor atención a las diversas vertientes del testimonio bíblico. 
Esperamos que este volumen, que consta de cuatro secciones, responda a esta 
necesidad. La cuestión de la integración es lo suficientemente importante como 
para que el capítulo de Henri Blocher se dedique por completo a ella. Por 
supuesto, los lectores querrán acudir a partes específicas para centrarse en 
cuestiones concretas de su interés, y cada ensayo es un argumento autónomo 
que puede leerse de este modo.  

Sin embargo, el efecto general de este proyecto pretende ser acumulativo. 
En conjunto, cada ensayo dentro de cada sección y luego cada sección dentro 
del libro ofrece un marco de pensamiento teológico que mapea el estudio de la 
expiación definitiva en la Biblia. 
 

La expiación definitiva en la Historia de la Iglesia 
 
Richard Muller sugiere que una cuestión relevante para la Iglesia patrística, 
medieval y la temprana iglesia reformada moderna era:  
 

El significado de aquellos pasajes bíblicos en los que se dice que Cristo pagó 
un rescate por todos o que Dios quiere la salvación de todos o de todo el mundo, 
dado el gran número de pasajes bíblicos que indican una limitación de la 
salvación a algunos, concretamente, a los elegidos o creyentes.25  

 

 
24	 Para	 un	 acercamiento	 más	 satisfactorio,	 véase	 Geerhardus	 Vos,	 “The	 Biblical	

Doctrine	of	the	Love	of	God”,	en	Redemptive	History	and	Biblical	Interpretation:	The	Shorter	
Writings	of	Geerhardus	Vos,	ed.	Richard	B.	Gaffin	(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1980),	425-57;	y	D.	
A.	Carson,	The	Difficult	Doctrine	of	the	Love	of	God	(Leicester,	UK:	Inter-Varsity	Press,	2000).	

25	 Véase	 Richard	 A.	 Muller,	 “Was	 Calvin	 a	 Calvinist?”,	 en	 su	 obra	 Calvin	 and	 the	
Reformed	Tradition:	On	 the	Work	of	Christ	 and	 the	Order	of	 Salvation	 (Grand	Rapids,	MI:	
Baker	Academic,	2012),	51–69	(60).	
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Esto no sólo identifica el rompecabezas que la doctrina de la expiación definitiva 
pretende resolver, sino que también muestra que las cuestiones históricas están 
íntimamente relacionadas con las exegéticas. Como dijo Barth, “la historia de la 
Iglesia es la historia de la exégesis de la Palabra de Dios”.26 

Los ensayos históricos de este libro, por tanto, exploran la cuestión en 
momentos significativos de la historia de la Iglesia. Proporcionan un estudio de 
los enfoques pasados de la expiación definitiva en la Biblia, nos presentan a los 
actores clave del debate y nos dejan continuar con la conciencia de cómo se han 
definido y entendido los términos cruciales hasta ahora. Estos ensayos crean 
varios indicadores para el mapa, tres de los cuales pueden destacarse aquí. 

En primer lugar, las terminologías rivales de “calvinista versus arminiano”, 
tan frecuentes en el debate popular sobre la expiación definitiva, deben dejarse 
de lado en favor de una comprensión más rica y sofisticada de la historia de la 
doctrina. Incluso cuando se amplían los parámetros para incluir las perspectivas 
adicionales de, por ejemplo, el universalismo y el amiraldianismo, la realidad es 
que ver el tema a través de la lente de las etiquetas derivadas de nombres 
personales prominentes en la historia de la Reforma no tarda en dar lugar a 
distorsiones. 

Por un lado, los debates de los siglos XVI y XVII sobre la expiación no 
produjeron ideas teológicas y terminología de novo, sino que se basaron en la 
tradición y trataron de desarrollarla y aplicarla, aunque de forma controvertida, 
en los contextos particulares de la era moderna temprana. El recorrido desde la 
Patrística y la Edad Media hasta los períodos de la Reforma y la posreforma que 
se traza en esta sección revela que esto es así. “Calvinismo versus 
arminianismo” no hace más que aplicar una lobotomía a la historia.  

Por otra parte, ninguno de los principales “ismos” ha existido nunca durante 
mucho tiempo como entidad monolítica con una sola expresión. J. C. Ryle 
señaló en una ocasión que “la ausencia de definiciones precisas es la vida misma 
de la controversia religiosa”,27 y estos ensayos nos impulsan a reconocer 
distintas posiciones y matices sobre el propósito y el alcance de la expiación —
universalismo, semipelagianismo, arminianismo, amiraldianismo y enfoques 

 
26	Barth,	CD	I/2,	681.	
27	J.	C.	Ryle,	Knots	Untied	(1878;	reimpr.,	Moscú,	ID:	Charles	Nolan,	2000),	1.	
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variantes del universalismo hipotético—, siempre al servicio de un pensamiento 
teológico disciplinado.28 

En segundo lugar, esta cuidadosa aproximación a la historia de la expiación 
definitiva explica por qué el término “calvinista” está en gran medida ausente 
de los subsiguientes tratamientos exegéticos, teológicos y pastorales de la 
doctrina en el presente volumen. No sólo las cuestiones relativas a la expiación 
definitiva son muy anteriores a la vida y el pensamiento de Juan Calvino, sino 
que también es irónico llamar a la expiación definitiva una doctrina “calvinista” 
cuando su propia relación con ella —como todo el mundo tiene que admitir— 
es objeto de debate.  

Más aún, ahora está muy claro que el término expresa una confianza en el 
individuo que fue tan insultante para Calvino como históricamente engañosa, ya 
que no da cuenta de la propia ubicación de Calvino dentro de una tradición en 
desarrollo.29 Por lo tanto, cada uno de los escritores en este libro trabaja 
mostrando su preferencia por el término “reformado” o “teología reformada”, 
tanto por la descripción histórica como por la forma de ubicarse dentro de la 
trayectoria particularista.30 

De ello se desprende, en tercer lugar, que este volumen no es una 
presentación de “los cinco puntos del calvinismo” ni una defensa del acrónimo 
“TULIP”, ampliamente utilizado como resumen de los Cánones de Dort y, en 
consecuencia, de la teología reformada. No es que ese lenguaje no tenga valor.  

Sin embargo, puede haber una tendencia a utilizar dicha terminología como 
si fuese el mapa soteriológico en sí mismo, sin darse cuenta de que dichos 
términos simplemente figuran como puntos de referencia históricos en el 

 
28	 Richard	 A.	 Muller,	 “Calvin	 on	 Christ's	 Satisfaction	 and	 Its	 Efficacy:	 The	 Issue	 of	

'Limited	Atonement”,	en	su	obra	Calvin	and	the	Reformed	Tradition,	77	n.	22,	sostiene	que,	
“una	vez	que	el	lenguaje	se	analiza	adecuadamente,	hay	al	menos	seis	patrones	distintos	de	
formulación	[de	la	satisfacción	de	Cristo]	entre	los	primeros	reformados	modernos”.	

29	 Carl	 R.	 Trueman,	 “Calvin	 and	 Calvinism”,	 en	 The	 Cambridge	 Companion	 to	 John	
Calvin,	ed.,	Donald	K.	McKim	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2004),	226,	sugiere	
que	 el	 término	 “calvinismo”	 no	 es	 “realmente	 útil	 para	 la	 historia	 intellectual”.	 Véase	 el	
capítulo	de	Raymond	A.	Blacketer	en	el	presente	volumen	para	conocer	parte	de	la	literatura	
que	aborda	esta	cuestión.	

30	Es	el	argumento	de	este	libro	que	mientras	que,	históricamente,	el	Universalismo	
Hipotético	y	el	Amyraldianismo	se	presentaron	bajo	el	paraguas	de	la	comunidad	Reformada	
en	el	siglo	XVII,	estas	posiciones	son,	exegética	y	teológicamente,	los	primos	incómodos	de	
la	familia.	No	se	trata	de	apartarlas	de	la	ortodoxia	reformada,	sino	de	aplicar	al	debate	el	
principio	 reformado	 de	 semper	 reformanda,	 buscando	 que	 sola	 Scriptura	 actúe	 como	
autoridad	final.	
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mapa.31 El lenguaje surgió en momentos concretos, en contextos concretos, en 
respuesta a retos concretos, y son esas causas subyacentes y las propias 
cuestiones perennes las que los ensayos históricos intentan sondear. En el 
proceso, dan peso a la idea de J. I. Packer de que, históricamente, la fe reformada 
no puede reducirse a cinco puntos, mientras que, al mismo tiempo, 
teológicamente, los cinco puntos se sostienen o caen juntos como un solo punto: 
Dios salva a los pecadores.32 
 

La expiación definitiva en la Biblia 
 
Si los debates históricos sobre la expiación surgieron a partir de ciertos textos 
bíblicos, nuestra propia contribución también requiere el mismo compromiso 
con la Escritura como norma normans (norma reguladora) de la discusión. 

Actualmente existe una especie de impasse exegético entre los textos que, 
por un lado, parecen señalar la particularidad de la expiación, y los textos que, 
por otro lado, implican una expiación universal. Los ensayos bíblicos de este 
volumen no pretenden convertirse en una bala de plata que permita alcanzar un 
consenso satisfactorio sobre la razón por la que todos estos pasajes deben unirse 
para afirmar la expiación definitiva. De hecho, los capítulos simplemente 
trabajan de forma inductiva a través del material relevante e intentan 
proporcionar lecturas convincentes de textos importantes en sus propios 
términos. Sin duda, el debate continuará. 

No obstante, los capítulos exegéticos describen una relación particular entre 
los textos específicos sobre la expiación y un marco teológico general que 
esperamos pueda ahondar en el debate. Sostenemos que este marco no se impone 
a las partes, sino que las propias partes proporcionan la lente gran angular a 
través de la cual nos invitan a verlas adecuadamente. Hay dos puntos que 
explican lo que queremos decir con esto. 

En primer lugar, no partimos de textos controvertidos, sino de la línea 
argumental de la historia redentora, de modo que la progresión de los capítulos 
coincide con la narrativa bíblica. Este es un enfoque muy simple, pero por sí 
mismo ya empieza a exponer el hecho de que doctrinas como la elección no son 

 
31	Cf.	Richard	A.	Muller,	“How	Many	Points?”,	CTJ	28	(1993):	425–33.	
32	J.	I.	Packer,	“Introductory	Essay”,	en	John	Owen,	The	Death	of	Death	in	the	Death	of	

Christ	(London:	Banner	of	Truth,	1959),	5–6.	
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categorías teológicas conectadas abstractamente a las teologías de la expiación 
por agendas hermenéuticas reformadas predeterminadas. Más bien, la elección 
es una categoría redentora-histórica tanto como una categoría dogmática.  

La elección por parte de Dios de un pueblo que le pertenece, tan formativa 
en y del Pentateuco, circunscribe claramente el desarrollo de la teología bíblica 
del sacrificio y la expiación, de modo que la elección es siempre una expresión 
de la gracia de Dios que da forma a sus tratos pactuales con su pueblo. La 
exégesis de textos significativos que sigue a continuación,33 junto con la 
discusión de cuestiones controvertidas (los significados de “muchos”, “todos” y 
“mundo”), los sitúa naturalmente en este contexto. 

En segundo lugar, algunas de las piezas exegéticas indican por sí mismas el 
contenido del conjunto teológico. El análisis de Efesios 1:3-14 y 2 Timoteo 1:9-
11 revela que la soteriología bíblica está pintada sobre un lienzo escatológico 
que consta de cuatro “momentos” clave de la salvación: la redención 
predestinada, la redención cumplida, la redención aplicada y la redención 
consumada. Estos dos textos ofrecen una visión panorámica de la salvación y, 
debido a su alcance, apuntan inevitablemente hacia marcos teológicos globales. 
Ayudan a establecer un diálogo hermenéutico parte-todo por el que aprendemos 
a leer cada una de las diferentes partes de la narración bíblica como envuelta en 
la propia forma de ver la historia completa de la Biblia.  

Nuestra salvación es eterna en su origen e inexorablemente escatológica en 
su movimiento; se predestina, se cumple, se aplica y se consuma, y varios textos 
bíblicos iluminan aspectos de este espectro. Por ejemplo, Tito 3:3-7 despliega 
dos momentos distintos de la salvación en la historia (la aparición de Cristo y el 
acto de regeneración del Espíritu Santo), junto con otro momento anticipatorio 
de la salvación en el futuro (la vida sin fin con Dios).  

Lo mismo puede decirse de Romanos 5:9-11 y 8:29-34, con la adición de 
otro momento de salvación (el conocimiento previo y la predestinación de Dios).  
 

Romanos 5:9–11 Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por 
Su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando 

 
33	 Isaías	 53;	 Mateo	 20:28;	 Marcos	 10:45;	 Mateo	 26:28;	 Lucas	 22:20;	 Juan	 3:16;	

Romanos	5:9-11,	12-21;	6:1-11;	8:1-15,	29-34;	14:15;	1	Corintios	8:11;	2	Corintios	5:14-15,	
19;	Gálatas	1:	4;	4:4-6;	Efesios	1:3-14;	5:25-27;	Colosenses	1:20;	1	Timoteo	2:4-6;	4:10;	2	
Timoteo	 1:9-11;	 Tito	 2:11-14;	 3:3-7;	 Hebreos	 2:9;	 2	 Pedro	 2:1;	 1	 Juan	 2:2;	 4:10,	 14;	
Apocalipsis	5:9-10.	
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éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, 
mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por Su vida. Y no solo 
esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.  

 
Lo que se deduce de todos estos textos es que la escatología no es simplemente 
el “objetivo” de la soteriología, “sino que la engloba, constituyendo su propia 
sustancia desde el principio”.34 
 

La expiación definitiva desde una perspectiva 
teológica 
 
John Webster ha argumentado recientemente que la principal tarea de la 
soteriología cristiana es explicar cómo Dios actúa de forma salvífica en la 
aflicción de Jesús. Un relato dogmático:  
 

Se extiende tanto hacia atrás como hacia adelante a partir de este 
acontecimiento central. Remonta la obra de la salvación hacia atrás, hacia la 
voluntad de Dios, y hacia adelante, hacia la vida de muchos que por este 
acontecimiento son hechos justos.35  

 
Los ensayos exegéticos del volumen revelan que Webster tiene razón al 
identificar este flujo bidireccional en los textos bíblicos, y los ensayos teológicos 
y pastorales se ocupan de exponer ambos movimientos. ¿Qué más se puede decir 
sobre la “prehistoria” de la historia de la salvación en los propósitos del Dios 
trino? ¿Qué significa que nuestra salvación sea obra del Padre, del Hijo y del 
Espíritu? ¿Qué significa que Jesús sea el Siervo molido y el Sumo Sacerdote 
intercesor? ¿Qué tipo de sacrificio y pago por el pecado ofreció? Los capítulos 
teológicos de este volumen se unen para plantear cuatro puntos clave, cada uno 
de los cuales perfila el mapa de diferentes maneras. 

 
34	Richard	B.	Gaffin,	Resurrection	and	Redemption:	A	Study	in	Paul’s	Soteriology,	2da	ed.	

(Phillipsburg,	NJ:	P&R,	1987),	59.	
35	John	B.	Webster,	“’It	Was	the	Will	of	the	Lord	to	Bruise	Him’:	Soteriology	and	the	

Doctrine	 of	 God”,	 en	 God	 of	 Salvation:	 Soteriology	 in	 Theological	 Perspective,	 ed.	 Ivor	 J.	
Davidson	y	Murray	A.	Rae	(Farnham,	Surrey,	Reino	Unido:	Ashgate,	2011),	15-34	(15).	
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En primer lugar, la obra salvadora de Dios es indivisible. Esto expresa en 
una sola declaración los cuatro momentos de la salvación esbozados 
anteriormente,36 y conlleva profundas implicaciones teológicas. Cada uno de 
estos cuatro momentos es distinto, nunca se funde con los demás, pero tampoco 
se separa de ellos.  

En el momento uno, nuestra salvación en Cristo ha sido predestinada; en el 
momento dos, toda nuestra salvación ha sido obtenida y asegurada por Cristo, 
aunque su redención aún debe ser aplicada de forma experiencial por su Espíritu 
(momento tres) y consumada escatológicamente en su presencia (momento 
cuatro). Ninguno de los momentos de la salvación corresponde a vías teológicas 
separadas, como si la obra redentora de Cristo estuviera de algún modo 
desconectada de la elección de su pueblo. En la obra salvífica de Dios hay 
unidad en la distinción y distinción en la unidad. Los propósitos de Dios en 
Cristo son uno. Esta perspectiva ayuda a evitar el error de fusionar los momentos 
de la redención aplicada con la redención realizada (como se ve en la teología 
de Karl Barth) o el error de romper el vínculo entre estos momentos (como se 
ve en las exposiciones de la expiación universal). 

En segundo lugar, la obra salvífica de Dios está circunscrita por la gracia y 
propósito electivos de Dios. Es decir, el amor redentor de Dios y la iniciativa 
divina moldean y guían los otros momentos de la salvación. El amor de Dios 
hacia los suyos en la elección y la predestinación es la fuente de la que mana la 
salvación. En este sentido, hay un ordo ineludible dentro del decreto divino.37 
El argumento expuesto en este libro es que, antes del tiempo, el Dios trino 
planificó la salvación, de manera que el Padre eligió para sí un pueblo de entre 
la humanidad caída, elección que implicaría el envío de su Hijo para comprarlo 
y el envío de su Espíritu para regenerarlo.  

En la mente de Dios, la elección precedió lógicamente a la consecución y a 
la aplicación de la obra redentora de Cristo, por lo que en la historia las 
circunscribió a ambas. Louis Berkhof pregunta:  

 

 
36	 Ibid,	 19-20,	 interpreta	 la	 forma	 general	 de	 la	 soteriología	 en	 tres	 momentos	

unificados:	“el	propósito	eterno	del	Dios	perfecto;	el	establecimiento	de	ese	propósito	en	la	
historia	que	culmina	en	el	ministerio	del	Hijo	encarnado;	y	la	consumación	de	ese	propósito	
en	el	Espíritu”.	

37	Para	una	útil	panorámica	de	las	diversas	posiciones	sobre	el	orden	de	los	decretos,	
véase	la	tabla	de	B.	B.	Warfield	al	final	del	capítulo	de	Donald	Macleod	en	este	volumen.	
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El Padre, al enviar a Cristo, y Cristo, al venir al mundo para hacer expiación por 
el pecado, ¿lo hizo con el designio o el propósito de salvar sólo a los elegidos 
o a todos los hombres? Esa, y sólo esa, es la cuestión.38 

 
Este ordo divino dentro del decreto, cuyo fundamento bíblico se presenta en este 
volumen, pone en tela de juicio los planteamientos que harían que la elección 
no fuese determinante para la salvación, o que situarían el decreto de la elección 
después del decreto de la redención, o que subordinarían el amor electivo de 
Dios por sus elegidos a expensas de su amor universal por toda la humanidad; 
problemas que acompañan al semipelagianismo y al arminianismo, al 
amiraldianismo y al universalismo hipotético, respectivamente. En las 
Escrituras, el amor electivo de Dios recibe el mayor énfasis distributivo; no es 
una mera “ocurrencia tardía”.39 

En tercer lugar, la obra salvífica de Dios se centra en la unión con Cristo. La 
unión personal entre Cristo y los creyentes abarca los cuatro momentos de la 
salvación. John Murray resume sucintamente los diferentes aspectos de esta 
misteriosa unión con Cristo: 

 
La unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. 
Todo aquello a lo que el pueblo de Dios ha sido predestinado en la elección 
eterna de Dios, todo lo que se le ha asegurado y procurado en la realización de 
la redención una vez por todas, todo aquello de lo que llega a ser partícipe en la 
aplicación de la redención, y todo lo que, por la gracia de Dios, llegará a ser en 
el estado de bienaventuranza consumada, está comprendido en el ámbito de la 
unión y comunión con Cristo.40 

 
Por lo tanto, nunca podemos pensar en la redención realizada por Cristo sin tener 
en cuenta la unión con su pueblo en el momento de la elección; tampoco 
podemos separar el logro redentor de Cristo —y la muerte y la resurrección de 
su pueblo con él— de la unión vital con Cristo que se produce a través de la fe, 

 
38	 Louis	 Berkhof,	 Systematic	 Theology	 (Edimburgo:	 Banner	 of	 Truth,	 1958),	 394	

(énfasis	original).	
39	Crítica	de	Vos	al	amyraldianismo	(“Biblical	Doctrine	of	the	Love	of	God”,	456).	
40	John	Murray,	Redemption	Accomplished	and	Applied	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	

1955),	210.	
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o de la unión que está por experimentarse cuando los creyentes estén finalmente 
en la presencia de Cristo. Como señala Sinclair Ferguson: 

 
Si estamos unidos a Cristo, entonces estamos unidos a él en todos los puntos de 
su actuación en favor nuestro. Participamos en su muerte (fuimos bautizados en 
su muerte), en su sepultura (fuimos sepultados con Él en el bautismo), en su 
resurrección (hemos resucitado con Cristo), en su ascensión (hemos sido 
elevados con Él), en su sesión celestial (nos sentamos con Él en los lugares 
celestiales, de modo que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios), y 
participaremos en su prometido regreso (cuando Cristo, que es nuestra vida, 
aparezca, también lo haremos nosotros con Él en gloria).41 

 
De ello se desprende que, si los momentos de la redención se vinculan como 
actos distintos pero inseparables de Dios en Cristo, comienzan a surgir ciertas 
concepciones relativas a la naturaleza y la eficacia de la expiación. 

Dentro de ciertos esquemas de pensamiento, el sacrificio de Cristo no 
asegura la salvación de nadie en particular, ya que su eficacia está supeditada a 
algo fuera de la expiación, a saber, la fe, ya sea la fe sinérgica (como en las 
propuestas del semipelagianismo y el arminianismo)42 o la fe monérgica elegida 
por Dios (como en el universalismo hipotético amiraldiano). Estos 
planteamientos introducen la contingencia en la expiación, lo que contrasta 
fuertemente con la eficacia de la cruz, que aquí se defiende.  

El poder salvador de la cruz no “depende de que se le añada la fe; su poder 
salvador es tal que la fe fluye de ella”.43 Y precisamente dado que Cristo no 
obtiene una salvación hipotética para creyentes hipotéticos, sino una salvación 
real para su pueblo, la eficacia de la expiación fluye de su naturaleza penal 

 
41	Sinclair	B.	Ferguson,	“The	Reformed	View”,	en	Christian	Spirituality:	Five	Views	of	

Sanctification,	ed.	Donald	L.	Alexander	(Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic,	1989),	58.	
42	Esta	fe	sinérgica	ocurre	ya	sea	a	través	de	(a)	una	cooperación	igual	entre	Dios	y	el	

libre	albedrío	del	hombre	(como	en	el	semipelagianismo),	o	(b)	una	cooperación	igual	entre	
Dios	 y	 la	 voluntad	 del	 hombre	 que	 ya	 ha	 sido	 liberada	 como	 resultado	 de	 la	 gracia	
preveniente	(como	en	el	arminianismo	clásico).	En	cualquiera	de	los	dos	casos,	la	voluntad	
humana	 libre/liberada	 puede	 resistirse	 a	 la	 gracia	 de	 Dios;	 a	 la	 inversa,	 la	 elección	 del	
hombre	es	en	última	 instancia	decisiva	para	 la	 fe.	Para	esta	 importante	distinción,	véase	
Roger	E.	Olson,	Arminian	Theology:	Myths	and	Realities	(Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic,	
2006),	158-78,	esp.	164-66.	

43	Packer,	“Introductory	Essay”,	10.	
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sustitutiva.44 Lo que está en juego aquí es el significado preciso de la cruz como 
castigo por el pecado, y los dos ensayos complementarios de Garry Williams 
ofrecen relatos frescos y rigurosos que sirven para profundizar 
significativamente en nuestra comprensión de la penología. Sugerimos que la 
propia naturaleza de la expiación se redefine radicalmente cuando se amplía su 
alcance para que abarque a todos sin excepción.  

Packer expone el caso con exactitud: 
 
Si vamos a afirmar la sustitución penal para todos sin excepción debemos inferir 
la salvación universal o bien, para evadir esta inferencia, negar la eficacia 
salvadora de la sustitución para cualquiera; y si vamos a afirmar la sustitución 
penal como un acto salvador efectivo de Dios debemos inferir la salvación 
universal o bien, para evadir esta inferencia, restringir el alcance de la 
sustitución, haciéndola una sustitución en favor de algunos, no de todos.45 

 
Es la unión con Cristo la que asegura la eficacia de la expiación de Cristo, porque 
su muerte es una muerte “en-unión-con”. Aquellos por los que Cristo murió no 
pueden sino verse afectados por su muerte. La unión con Cristo define también 
quiénes son los “algunos” por los que su muerte es eficaz. Nos rescata de una 
visión empobrecida de la muerte de Cristo como una mera expiación penal 
sustitutiva “en lugar de” todos, y en cambio nos presenta una expiación penal 
sustitutiva representativa: Cristo muere como Individuo por algunos individuos. 
Muere como Rey por su pueblo, como Esposo por su esposa, como Cabeza por 
su cuerpo, como Pastor por sus ovejas, como Maestro por sus amigos, como 
Primogénito por sus hermanos y hermanas, como Segundo y Postrer Adán por 
una nueva humanidad.46  

 
44	John	Owen,	Salus	Electorum,	Sanguis	Jesu:	Or	The	Death	of	Death	in	the	Death	of	Christ,	

en	The	Works	of	John	Owen,	ed.	W.	H.	Goold,	24.	W.	H.	Goold,	24	vols.	(Edimburgo:	Johnstone	
&	Hunter,	1850-1853;	reimpr.	Edimburgo:	Banner	of	Truth,	1967),	10:235,	lo	expresa	bien:	
“Cristo	 no	murió	 por	 ninguno	 a	 condición	de	 que	 creyera;	 sino	 que	murió	 por	 todos	 los	
elegidos	de	Dios,	para	que	creyeran	y,	creyendo,	tuvieran	vida	eterna”.	

45	 J.	 I.	 Packer,	 “What	 Did	 the	 Cross	 Achieve?	 The	 Logic	 of	 Penal	 Substitution”,	 en	
Celebrating	 the	 Saving	Work	 of	 God:	 Collected	 Shorter	Writings	 of	 J.	 I.	 Packer,	 Volumen	1	
(Carlisle,	UK:	Paternoster,	2000),	85-123	(116).	

46	Henri	A.	G.	Blocher,	 “The	Scope	of	Redemption	and	Modern	Theology”,	SBET	 9.2	
(1991):	102.	
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 Por eso, la particularidad de la expiación no puede introducirse en el 
momento de la aplicación,47 pues estábamos unidos a Cristo en su muerte y 
resurrección antes de apropiarnos de los beneficios de su expiación por la fe, lo 
que significa que el alcance de la redención realizada y aplicada son 
necesariamente coextensivos. 

En cuarto lugar, la obra salvífica de Dios en Cristo es trinitaria. La obra 
eficaz e indivisible de Dios centrada en la unión con Cristo asegura que Cristo 
murió por un grupo definido de personas; el carácter trinitario de esta 
soteriología nos permite ir más allá y decir que esa es precisamente la intención 
de su muerte. 

La Trinidad orquesta la sinfonía de la salvación en todos sus pasos: el Padre 
elige y envía, el Hijo se encarna y muere, el Espíritu atrae y vivifica. Pero, 
aunque sus obras son distintas, no son independientes: el Padre elige en Cristo, 
el Hijo encarnado se ofrece en la cruz al Padre por medio del Espíritu eterno, y 
el Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo para atraer y sellar a los elegidos. 
Basados en la mutua comunión de sus personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
sirven juntos al objetivo común de nuestra salvación.  
 

El Espíritu sirve al Hijo aplicando lo que éste realizó, y el Hijo sirve al Espíritu 
haciendo posible su morada. Tanto el Hijo como el Espíritu, en su doble misión 
desde el Padre, sirven al Padre y nos sirven a nosotros.48 

 
Pero si, como algunos podrían argumentar, la obra expiatoria de Cristo en la 
cruz está destinada a todos sin excepción, mientras que su aplicación se limita 
sólo a los que creen por el poder del Espíritu, entonces, sostenemos, se introduce 
una disyunción fatal. Esta disyunción no es sólo conceptual, sino también 
personal. Los aspectos de la única unión con Cristo están desconectados, la 
redención realizada está separada de la redención aplicada, y las personas 
divinas están separadas entre sí en sus propósitos de salvación. El Hijo muere 
por todos, pero el Padre elige sólo a algunos y el Espíritu sella sólo a algunos.49 

 
47	Contra	Knox,	“Some	Aspects	of	the	Atonement”,	265.	
48	Fred	Sanders,	The	Deep	Things	of	God:	How	the	Trinity	Changes	Everything	(Wheaton,	

IL:	Crossway,	2010),	149.	
49	Las	disyunciones	en	una	expiación	universal	son	muchas.	“Introduce	un	conflicto	

entre	el	propósito	de	Dios,	que	desea	la	salvación	de	todos,	y	la	voluntad	o	el	poder	de	Dios,	
que	en	realidad	no	quiere	o	no	puede	conceder	la	salvación	a	todos.	Da	prioridad	a	la	persona	
y	a	la	obra	de	Cristo	sobre	la	elección	y	el	pacto,	de	modo	que	Cristo	queda	aislado	de	estos	
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Sugerimos, empero, que la naturaleza de las operaciones trinitarias envuelve una 
interpretación definitiva de la expiación como parte del cuadro más amplio de 
la glorificación de Dios: 

 
Porque cuando Dios concibió la gran y gloriosa obra de rescatar al hombre caído 
y salvar a los pecadores, para alabanza de la gloria de su gracia, dispuso, en su 
infinita sabiduría, dos grandes medios para ello. El uno fue la entrega de su 
Hijo por ellos, y el otro fue la entrega de su Espíritu a ellos. Y de esta manera 
se abrió el camino para la manifestación de la gloria de toda la bendita Trinidad, 
que es el fin supremo de todas las obras de Dios.50 

 
Los universalistas hipotéticos intentan evitar la acusación de desarmonía 
trinitaria argumentando que cada persona de la Trinidad quiere tanto la 
limitación como el universalismo en diferentes niveles, eliminando así cualquier 
división entre ellos.51 Su posición, sin embargo, no está exenta de problemas 
para la teología trinitaria, ya que introduce una división dentro de la voluntad de 
cada persona cuando pretende efectuar la salvación.  
 Esta postura debe admitir que, a nivel universal, la persona y la obra de 
Cristo están divididas, ya que realiza la expiación por todos sin referencia a su 
persona, funciones u oficios. Por lo tanto, muere, por un lado, como sustituto 
representativo de su pueblo, pero, por otro lado, como mero sustituto de 

 
contextos	y	no	puede	expiar	vicariamente	por	su	pueblo,	ya	que	no	existe	comunión	entre	él	
y	nosotros.	Denigra	la	justicia	de	Dios	al	decir	que	Él	hace	que	se	adquiera	el	perdón	y	la	vida	
para	todos	y	luego	no	los	distribuye	a	todos”	(Herman	Bavinck,	Sin	and	Salvation	in	Christ,	
vol.	3	de	Reformed	Dogmatics,	ed.	 John	Bolt.	 trad.	 John	Vriend,	4	vols.	 [Grand	Rapids,	MI:	
Baker	Academic,	2006],	469-70).	

50	John	Owen,	Πνευματολογια	o,	A	Discourse	Concerning	the	Holy	Spirit,	en	Works,	3:23	
(énfasis	original).	

51	Por	ejemplo,	John	Davenant,	“A	Dissertation	on	the	Death	of	Christ,	as	to	its	Extent	
and	special	Benefits:	containing	a	short	History	of	Pelagianism,	and	shewing	the	Agreement	
of	 the	 Doctrines	 of	 the	 Church	 of	 England	 on	 general	 Redemption,	 Election,	 and	
Predestination,	with	the	Primitive	Fathers	of	the	Christian	Church,	and	above	all,	with	the	
Holy	 Scriptures”,	 en	An	Exposition	 of	 the	Epistle	 of	 St.	 Paul	 to	 the	 Colossians,	 trad.	 Josiah	
Allport,	2	vols.	(Londres:	Hamilton,	Adams,	1832	[trad.	 inglesa	de	la	ed.	 latina	de	1650]),	
2:398	y	2:542,	argumentó	que	el	Hijo	tenía	una	 intención	universal	que	“se	ajustaba	a	 la	
ordenación	del	Padre”	y,	sin	embargo,	al	mismo	tiempo,	Cristo	afirmó	la	voluntad	particular	
de	Dios	 cuando	murió,	 pues	 ¿de	qué	otra	manera	podría	Cristo	 “haberse	 exhibido	 como	
conforme	a	la	designación	eterna	de	su	Padre,	si,	en	su	pasión	salvadora,	no	hubiera	aplicado	
sus	méritos	de	una	manera	peculiar	infalible	para	efectuar	y	completar	la	salvación	de	los	
elegidos?”.	
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personas que sabe que el Padre nunca eligió y por las que Él nunca enviará su 
Espíritu para que las atraiga hacia sí.  
 El esquema hipotético no sólo sugiere que Dios tiene dos economías de 
salvación funcionando al mismo tiempo, sino que inadvertidamente nos presenta 
a un Cristo confundido. Esta postura es contraria a la descripción bíblica de que 
la obra y la persona de Cristo (y sus oficios) están interrelacionados, y su muerte 
sustitutiva se realiza de forma representativa en unión con su pueblo. 

Situar cuestiones como el propósito, la naturaleza y la eficacia de la 
expiación en un contexto trinitario completo nos permite comprender la relación 
entre ellas. Del mismo modo que la eficacia de la expiación se deriva de su 
naturaleza penal, podemos decir a su vez que su naturaleza se deriva de su 
propósito divino. El Siervo es molido y sufre y es hecho ofrenda por la culpa 
porque era la voluntad de Yahveh (Is. 53:10). Con la intención de salvar a todos 
los que le fueron entregados por el Padre, el Hijo se ofrece a sí mismo por medio 
del Espíritu como sacrificio expiatorio y logra la salvación de su pueblo (Heb. 
9:14). 

Esto ayuda a explicar por qué hay que preferir los términos “expiación 
definitiva” o “particular” o “redención efectiva” por encima de “expiación 
limitada”, que es el que se usa comúnmente para referirse a la doctrina. No sólo 
hay una negatividad innata ligada al lenguaje de la limitación que oscurece lo 
que la doctrina consistentemente abarca (como la suficiencia de la muerte de 
Cristo para todos o las implicaciones cósmicas de la expiación), sino que 
también induce al error dado que otros puntos de vista de la expiación 
necesariamente la “limitan” de alguna manera.  

John Murray sin duda tiene razón al afirmar:  
 

A menos que creamos en la restauración final de toda la humanidad, no 
podemos hablar de una expiación ilimitada. Si partimos de la base de que 
algunos perecen eternamente, nos vemos abocados a una de estas dos 
alternativas: una eficacia limitada o un alcance limitado. No existe una 
expiación ilimitada.52  

 
En este libro, solemos adoptar el término “expiación definitiva”, ya que el 
adjetivo “definitiva” es capaz de transmitir que la expiación es específica en su 

 
52	John	Murray,	The	Atonement	(Filadelfia:	P&R,	1962),	27.	
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intención (Cristo murió para salvar a su pueblo) y efectiva en su naturaleza 
(realmente expía).53 
 

La expiación definitiva en la práctica pastoral 
 
El objetivo de cualquier mapa doctrinal debe ser mostrar la gloria de Dios en el 
rostro de Jesucristo tal como se revela en las páginas de las Escrituras. El 
objetivo de este volumen es mostrar el lugar vital que ocupa la expiación 
definitiva en ese relato de la gloria de Dios. Y es esa ambición general la que 
fundamenta nuestra comprensión de la conexión entre la expiación definitiva y 
el cuidado pastoral del pueblo de Dios.  
 Los tres capítulos que concluyen el volumen no son en sí mismos ensayos 
sobre la práctica pastoral, sino que tratan de proporcionar los fundamentos 
profundos sobre los que la práctica pastoral puede construirse y florecer. Porque 
si el fin último de la salvación es “la reafirmación de la majestad de Dios y la 
glorificación de Dios por parte de todas las criaturas”,54 entonces nuestra mayor 
necesidad humana es dar gloria a Dios en gratitud y alabanza, y estructurar 
nuestra vida terrenal según la sabiduría divina del Mesías crucificado. 

Su muerte expiatoria y su resurrección otorgan al Hijo de Dios encarnado el 
pleno despliegue de la gloria de Dios (Fil. 2:5-11), y así dotan al pueblo de Dios 
de la más profunda de las razones para la alabanza a Dios. Una comprensión 
definitiva de la expiación de Cristo fluye de ver las etapas sucesivas de su 
humillación y exaltación como partes unificadas de una realización completa.55  

 
53	Del	mismo	modo,	referirse	a	la	“extension”	de	la	expiación	es	menos	propicio,	dado	

que	la	palabra	puede	calificar	diferentes	aspectos	de	la	expiación:	su	intención,	realización	
o	 aplicación.	 Como	 sostiene	Robert	 Letham,	The	Work	 of	 Christ	 (Leicester,	 Reino	Unido:	
Inter-Varsity	Press,	1993),	225,	“extension”	da	la	impresión	de	que	la	expiación	se	calcula	
matemática	 o	 espacialmente.	 “Traducido	 al	 debate	 sobre	 la	 expiación,	 el	 enfoque	 se	
convierte	en	uno	númerico:	¿cuántos,	o	qué	proporción	se	beneficia	de	la	muerte	de	Cristo?	
¿Cristo	expió	los	pecados	de	todos	o	sólo	los	de	los	elegidos?	¿Expió	los	pecados	de	todos	en	
un	sentido	provisional?	O,	desde	otra	perspectiva,	¿la	expiación	tiene	un	valor	limitado	o	
ilimitado?	Sin	embargo,	si	la	idea	de	la	intención	es	el	tema	central,	el	punto	principal	que	
está	en	juego	es	el	de	la	finalidad	o	el	propósito.	En	resumen,	la	cuestión	se	cristaliza	en	el	
lugar	que	ocupa	la	expiación	en	el	plan	global	de	Dios	para	la	redención	humana.	Lo	espacial	
y	matemático	cede	ante	lo	teleológico”.	

54	Webster,	“It	Was	the	Will	of	the	Lord”,	20.	
55	Bavinck	explica	la	estructura	de	esta	unidad	en	Sin	and	Salvation	in	Christ,	323-482,	

y	explora	bellamente	su	alcance	cósmico	(ver	esp.	473-74).	Es	interesante	que	incluya	su	
discusión	 de	 la	 expiación	 bajo	 la	 exaltación	 de	 Cristo,	 no	 su	 humillación.	 Para	 Bavinck,	
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La gloria que Jesús recibe como Hijo de Dios con poder en su exaltación le 
pertenece porque ha triunfado sobre el pecado, la muerte y el infierno, y no ha 
perdido a ninguno de los que el Padre le dio (Jn. 17). Como nuestro Gran Sumo 
Sacerdote, ocupa su puesto porque ha abierto un camino nuevo y vivo hacia 
Dios y con su sacrificio “ha hecho perfectos para siempre a los que son 
santificados” (Heb. 10: 14). La gloria de Dios resplandece en la cruz de Cristo 
porque de su muerte por el pecado procede la recreación del mundo y la 
reconciliación de todas las cosas con Dios (Col. 1:20). La expiación aseguró la 
salvación, un mundo nuevo y la shalom eterna. 

A menudo se afirma que en el ámbito pastoral se agudizan las debilidades 
de la expiación definitiva. Esto no es así. Nosotros sostenemos que, 
precisamente porque la expiación definitiva es la que da mayor gloria a Dios, es 
esta interpretación de la expiación la que proporciona a la iglesia y al mundo el 
mayor bien. El drama del Hijo-Rey al que se le prometieron las naciones como 
herencia (Salmo 2:8) añade motivos para la evangelización de los pueblos del 
mundo.  

El Cordero ha comprado gente para Dios (Ap. 5:9-11). Por otro lado, los 
“no evangelizados” se convierten en una incómoda “piedra en el zapato” para 
los defensores de una expiación universal: Cristo ha proporcionado una 
salvación de jure para todos, pero que de facto no es accesible a todos y, sin 
quererlo, acaba en realidad limitada en su alcance. La expiación definitiva 
garantiza que lo que se ofrece en la proclamación del evangelio es la realización 
real de la redención. Anunciar el Evangelio es anunciar a un Salvador que con 
su sangre ha establecido el pacto de gracia al que todos están llamados a unirse. 
Los defensores de una expiación general y universal no pueden, de hecho, siendo 
coherentes, mantener una creencia en la oferta sincera de salvación para cada 
persona. Todo lo que se puede ofrecer es la oportunidad o la posibilidad de 
salvación, y eso ni siquiera a todos en realidad. 

Una expiación simbolizada por el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas 
proporciona una riqueza pastoral de motivación, obediencia gozosa y 
perseverancia tanto para el pastor como para el pueblo. La expiación que irradia 

 
cuando	Cristo	resucitó	de	entre	los	muertos	y	ascendió	al	cielo	“se	llevó	consigo	un	tesoro	
de	 méritos	 que	 había	 adquirido	 por	 su	 obediencia”,	 el	 principal	 de	 los	 cuales	 era	 la	
reconciliación	que	ganó	en	su	muerte	expiatoria	(447).	La	reconciliación	es,	pues,	un	don	
que	el	Rey	resucitado	y	ascendido	otorga	a	su	pueblo	(450).	
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de la unión de Cristo con su pueblo y que se enmarca en el paradigma más 
amplio de las operaciones trinitarias no puede sino dar seguridad al creyente.  

Si Dios —Padre, Hijo y Espíritu— ha obrado indivisiblemente por nosotros 
en Cristo, ¿quién puede entonces estar contra nosotros? Los modelos de la 
expiación que hacen que la salvación sea meramente posible no proporcionan 
esta sólida seguridad y consuelo. La seguridad de la salvación queda 
necesariamente separada de la fuente segura de lo que Cristo ha hecho y se aloja 
en el ámbito inestable de nuestra respuesta. La expiación se ha hecho, sí, pero el 
conocimiento de la misma suficiente para calmar nuestros temores y 
asegurarnos de nuestra adopción se basa en la acción humana, no en la divina. 
Nosotros somos los contribuyentes decisivos de la salvación. 

Si John Piper está en lo cierto en su ensayo final, cuando afirma que la 
muerte de Cristo es el clímax de la gloria de la gracia de Dios, que es la cúspide 
de la gloria de Dios, entonces las cuestiones del propósito y la naturaleza de la 
expiación no son temas de “poca importancia” o “asuntos de mera 
especulación”: tocan el centro neurálgico de la gloria de Dios. Él no es 
glorificado cuando su salvación se reduce a una mera oportunidad. No es 
glorificado cuando su redención de los pecadores perdidos se reduce a una 
simple posibilidad. Dios es glorificado cuando es visto, gustado y disfrutado por 
lo que realmente otorga: la gracia salvadora.  

En esta glorificación, nosotros, sus criaturas, somos hechos plenos y 
saludables, adoradores y felices, y comisionados como sus embajadores en su 
mundo. 

 
Soli Deo gloria. 

 



DESDE	EL	CIELO	VINO	Y	LA	BUSCÓ	–	VOL.	1	 47	

 
 
 
 
 
 

PARTE I: LA EXPIACIÓN 

DEFINITIVA EN LA 

HISTORIA DE LA IGLESIA – 

TEOLOGÍA HISTÓRICA 
 



LA	EXPIACIÓN	DEFINITIVA	EN	PERSPECTIVA	HISTÓRICA	Y	
BÍBLICA	

48	

  



DESDE	EL	CIELO	VINO	Y	LA	BUSCÓ	–	VOL.	1	 49	

 
 
 

§2. “CONFIAMOS EN LA 

SANGRE SALVADORA”: LA 

EXPIACIÓN DEFINITIVA EN 

LA IGLESIA ANTIGUA 
 

Michael A. G. Haykin1 
 
 

Introducción 
 
Cuando el polímata calvinista del siglo XVIII, John Gill (1697-1771), decidió 
defender públicamente algunas de las doctrinas cardinales de la fe reformada, el 
resultado fue La causa de Dios y la verdad (The Cause of God and Truth, 1735-
1738), una obra monumental de erudición dedicada a la explicación de lo que 
popularmente se conocía como “las doctrinas de la gracia”.  
 Gill se preocupó especialmente por responder a los argumentos de Daniel 
Whitby (1638-1726), clérigo de Salisbury, cuyo Discurso sobre los cinco puntos 
(Discourse on the Five Points, 1710), como se conoce, se reimprimió a 
principios de la década de 1730 causando un gran revuelo, ya que se juzgó como 
una crítica irrefutable de estas convicciones centrales del calvinismo inglés.2 
Comprensiblemente, las Escrituras ocuparon un lugar central en este debate, 

 
1	La	cita	del	título	es	de	Justino	Mártir,	Diálogo	con	Trifón,	24.1.	
2	Véase	John	Gill,	“Preface”	a	su	obra	The	Cause	of	God	and	Truth	(reimpr.,	Londres:	W.	

H.	Collingridge,	1855),	iii	(publicado	originalmente	en	cuatro	partes	entre	1735-1738).	
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pero también se consideró exhaustivamente la postura de la Iglesia antigua. La 
cobertura detallada de Gill de la evidencia patrística puede encontrarse 
especialmente en la parte 4 de La causa de Dios y la verdad.  
 Gill era ciertamente consciente de que el debate sobre las doctrinas de la 
gracia no se hizo explícito hasta el siglo V, cuando surgió la herejía pelagiana, 
pero, al igual que otros autores reformados anteriores, como François Turretini 
(1623-1687) y John Owen (1616-1683),3 estaba convencido de que había huellas 
significativas de estas doctrinas que podían detectarse en los autores patrísticos.4 
Su estudio de los Padres sobre este tema se basaba en una lectura cuidadosa de 
varias fuentes primarias y contenía su propia traducción fresca de muchos de los 
textos que citaba. Habiendo examinado en detalle algunos de los textos que Gill 
discutió, uno no puede dejar de impresionarse por la profundidad de su 
conocimiento de los Padres. 

Cabe destacar que el número de Padres citados por Gill en apoyo de la 
doctrina de la redención particular fue mayor que los citados para cualquiera de 
los otros cuatro puntos. Cita a treinta y tres autoridades patrísticas en total, desde 
el italiano del siglo I, Clemente de Roma (fl. 96), hasta el traductor latino de 
finales del siglo IV y principios del V, Jerónimo (c. 347-420).5 Gill omitió a 
propósito a Agustín de Hipona (354-430), así como a Próspero de Aquitania (c. 
388-c. 455) y a Fulgencio de Ruspe (c. 462-c. 527), dos de los defensores más 
destacados de Agustín, dado que su postura era conocida por todos.6  

Este tipo de “prueba por textos” está fuera de uso académico hoy en día, 
principalmente por el peligro que conlleva de no observar el contexto del texto 
original y, por tanto, de malinterpretar gravemente el significado del pasaje en 
cuestión. Sin embargo, dado el hecho de que la doctrina de la redención 
particular no fue objeto de controversia ni el centro de una discusión detallada 

 
3	Véase,	por	ejemplo,	la	breve	discusión	de	la	cita	de	las	autoridades	patrísticas	hecha	

por	Turretin,	por	Raymond	A.	Blacketer,	“Definite	Atonement	in	Historical	Perspective”,	en	
The	Glory	of	the	Atonement:	Biblical,	Historical,	and	Practical	Perspectives.	Essays	in	Honor	of	
Roger	Nicole,	ed.	Charles	E.	Hill	y	Frank	A.	James	III	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	
2004),	308,	y	el	apéndice	de	cinco	páginas	de	John	Owen	a	su	magistral	Salus	Electorum,	
Sanguis	 Jesu:	Or	The	Death	of	Death	 In	 the	Death	of	 Christ	 (Londres:	Philemon	Stephens,	
1648),	322-26.	

4	Gill,	Cause	of	God	and	Truth,	220-22.	
5	Ibid,	241-65.	
6	Ibid,	221-22.	Véase	la	declaración	de	Owen,	Death	of	Death,	325,	donde,	después	de	

citar	un	texto	de	Agustín	que	revela	su	creencia	en	 la	redención	particular,	comenta:	 “su	
juicio	en	estas	cosas	es	conocido	por	todos”.	


