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I. Definición.  

A. La obra eficaz de Cristo en la cruz como substituto por todos nosotros.   

B. Pago ilimitado significa reconciliación después de una controversia o 

enemistad, e incluye la satisfacción o reparación hecha por la injuria o el 

daño. 

C. En el Antiguo Testamento el significado de pago ilimitado está relacionado 

con el verbo hebreo KAFAR, que significa “cubrir.” 

II. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran usados para 

ilustrar el cubrir los pecados.   

A. Dios perdonó y restauró cuando el pecado había sido cubierto por la sangre 

animal de los sacrificios. 

B. Sin embargo, los sacrificios y la sangre del animal eran solamente un rito, 

pues estos no podían en la realidad expiar o cubrir los pecados. 

C. Los sacrificios de animales representaban la propiciación de Dios Padre a 

través del juicio de Jesucristo, quien cubrió o llevó nuestros pecados a 

través de Su muerte espiritual en la cruz (Sal 103:3; Jn 1:29) y así llevó a 

cabo la reconciliación entre Dios y el hombre (Col 1:20–21). 

D. Por lo tanto, el pago ilimitado en el Antiguo Testamento se refiere al uso 

de los sacrificios de animales para representar la obra de Cristo en la cruz. 

E. Los dos conceptos del pago ilimitado (Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento) son presentados en Romanos 3:23–26.   

III. El pago es ilimitado. 

A. Cuando Cristo estaba siendo juzgado por los pecados del género humano, 

Él pagó por los pecados de TODO el género humano —no solamente por 

los que iban a ser elegidos (Ro 5:6; 2Co 5:14–15,19; 1 Ti 2:6; 4:10; Tit 

2:11; He 2:9; 1 Jn 2:2). 

B. El “pago limitado” es el concepto teológico que enseña que Cristo 

solamente murió por los creyentes, lo cual contradice las Escrituras. 

IV. Pago ilimitado elimina el pecado en lo que se refiere a los cargos contra el no 

creyente en el último juicio.  

A. Cuando Cristo murió en la cruz, Él fue juzgado por todos los pecados del 

género humano. 

B. En la cruz, las obras buenas fueron rechazadas para ser juzgadas después.   

C. Las buenas obras del no creyente (hechas en la energía de la carne) serán 

la base para los cargos en el juicio final (Ap 20:12–15). 

                                                 
1 R. B. Thieme, Jr., Slave Market of Sin (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, Cuarta Edición, 1994), pp. 41-42. 
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D. Siendo que todos los pecados ya han sido juzgados en la cruz, estos no 

pueden ser mencionados en el último juicio.   

E. El pago ilimitado cubre pecados solamente.  

V. El no creyente es condenado en el Juicio Final porque permaneció condenado 

al no aceptar el amor de Dios mientras estaba en la tierra (Jn 3:18,36). 


