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¿EL  JUSTO  SE  SALVARÁ 
CON  DIFICULTAD?

“Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será  el fin de aquellos que no obedecen al evangelio 
de Dios?  Y: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el 
pecado?” (1 Ped. 4:17-18).

A menudo he escuchado a algunos decir:  “los justos se salvarán con dificul-
tad”.  ¿Es acerca de eso que Pedro está hablando, o hay algún otro evento que 
tenga en mente?

Creo que ayudará saber a qué hace Pedro referencia si podemos determinar el 
año en que escribió la carta.  Un tiempo de gran aflicción era inminente.   Pedro 
dijo:  “es tiempo”.  [“Por que ha llegado el tiempo...” - Versión Moderna].  Esto 
indica que algo estaba cerca, próximo, no 1900 años más tarde.  La historia se-
cular registra la destrucción de Jerusalén en el 70 D.C.  Jesús previamente había 
enseñado que esto ocurriría.  Creo que la carta fue escrita antes de la destrucción 
de Jerusalén, alrededor del año 65 D.C.

Mateo 24, Marcos 13 y  Lucas 21, registran lo que Jesús dijo que ocurriría 
conduciendo a este evento.  Algunas de las cosas mencionadas son:  (1) los cris-
tianos sufrirán aflicciones (1 Ped. 4:16); (2) los cristianos verán la abominación de 
la desolación (Mat. 24:15; Comp. Dan. 9:23,27; 11:21); (3) los cristianos debían 
huir a los montes (Mat. 24:16); (4) los cristianos no debían regresar a sus casas por 
las posesiones (Mat. 24:17-18); (5) Las que iban a ser madres y las que tuvieran 
hijos se encontrarían en dificultad para huir (Mat. 24;19); (6) orar que no fuera 
en invierno, o en día de reposo (Mat. 24:20); (7) esta gran tribulación no tendría 
igual desde el comienzo del mundo (Mat. 24:21).

Cuando Pedro escribió la carta en el 65 D.C., los Cristianos vivían en  Jerusalén.  
Les fue advertido que sufrirían por Cristo y no debían desfallecer, trayendo gloria 
a Dios.  “Si alguno padece como Cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 
Dios por ello” (1 Ped. 4:16).

Los Cristianos fueron pre-advertidos sobre lo que debía ser hecho para salvar 
sus vidas físicas.  Dios proveyó los medios de escape para aquellos que le obede-
cerían.  Por tanto, concluyo, “el justo con dificultad se salva” hace referencia a su 
escape físico de Jerusalén antes de que  la ciudad fuera destruida por el ejército 
Romano en el 70 D.C.

Escucho a las personas hablando que la declaración “con dificultad se salva” 
hace referencia al día del juicio.  Yo no creo que el justo con dificultad se salvará, 
sino que más bien tiene abundante entrada en el reino eterno de Dios.  Pedro, es-
cribiendo en su segunda carta, dijo:  añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio 
propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor (2 Ped. 1:5-7).  Estas gracias lo 
capacitarán a uno para ser fructífero en el conocimiento de nuestro Señor Jesu-
cristo (2 Ped. 1:8).  Pedro dice luego lo que ocurrirá a los justos:  “Porque de esta 
manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo” (2 Ped. 1:11).  Esto no indica que uno será salvo con 
dificultad.  “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol 
de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad” (Apoc. 22:14).  “... Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo” (Mat. 25:34).  Aquellos que hacen la voluntad del Padre entrarán al 
cielo (Mat. 7:21).  No habrá nada difícil acerca de la entrada.

Todos los individuos que aprendan y obedezcan la palabra de Dios obtendrán 
libre entrada a la vida eterna.  No habrá dificultad acerca de esto en absoluto.  
Cuando consideramos el tiempo en que Pedro escribió la carta (65 D.C.), a raíz del 
acercamiento de la destrucción de Jerusalén (70 D.C.), y vea el establecimiento en 
esa luz, “con dificultad se salva” hacía referencia a aquellos Cristianos huyendo 
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de Jerusalén, o serían muertos en la destrucción.

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2;15).

[The Preceptor, Vol. 41, Pág. 167, Carol R. Lumpkin].


