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Fe y Crecimiento

La Biblia enseña que todos los que no han confiado en Cristo por salvación experimentaran la eternidad en el
infierno, separados de Dios. Sin embargo, a muchos cristianos hoy en día se les hace difícil sostener esta verdad
en una cultura cada vez más universalista.

Por David Platt, vídeo en inglés, como respuesta a un libro universalista escrito por Rob Bell.

La Biblia enseña que todos los que no han confiado en Cristo por salvación experimentaran la eternidad en el
infierno, separados de Dios. Sin embargo, a muchos cristianos hoy en día se les hace difícil sostener esta verdad
en una cultura cada vez más universalista.

El universalismo

El universalismo es la creencia de que todo el mundo irá al cielo para estar con Dios. Rob Bell escribió
recientemente un libro que promueve una perspectiva universalista, indicando que al final “el amor triunfa” y todo el
mundo estará bien.

El cristianismo bíblico

El propio Jesús enseñó que el único camino al cielo es a través de confiar en Jesús – y que aquellos que lo
rechazan morirán en sus pecados y pasarán la eternidad separados de Dios. Esta enseñanza es muy difícil ya que
va directamente en contra de la cultura universalista de hoy.

Dos opciones simples

Así que hay dos opciones simples. O bien (1) todo el mundo experimentará el amor eterno de Dios en el cielo, o (2)
algunos experimentarán la ira eterna de Dios en el infierno. La Biblia es clara: el universalismo es una mentira. Para
los cristianos, el universalismo intelectual es peligroso, pero el universalismo funcional es aún peor – creen en un
infierno, pero no hacen nada al respecto.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Describe el universalismo en tus propias palabras. ¿Por qué es tan popular hoy en día? ¿Estás de acuerdo
con eso?

4. Describe la enseñanza bíblica sobre el infierno. ¿Cuál es tu reacción a ello?

5. Si la enseñanza bíblica es cierta, ¿cómo debería afectar a nuestras vidas hoy de una manera práctica?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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