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Gene Taylor

Prefacio
La influencia de Juan Calvino y la doctrina que formuló, son
encontradas en casi todas las denominaciones protestantes.
También se deslizan en los pensamientos y enseñanzas de aquellos
que claman seguir el patrón del Nuevo Testamento para el trabajo y
adoración.
Ya que la influencia del Calvinismo se ha extendido, es de la
incumbencia de cada persona responsable de ver si la enseñanza está
en armonía con las Escrituras o no. Todos deberíamos ser como
aquellos nobles bereanos de Hechos 17:11, quienes fueron a las
Escrituras, para ver si la enseñanza del apóstol, estaba de acuerdo
con el mensaje de la Escritura, antes que ellos lo aceptaran.
Este estudio considera las doctrinas de Calvino, entonces, las
compara y contrasta con las Escrituras para ver si se mantienen o
caen delante de la Palabra de Dios.
Estas lecciones fueron primeramente presentadas como una serie de
sermones durante febrero y marzo de 1995, en las reuniones de
adoración de la Iglesia de Cristo en Centerville Road 4015, en
Tallahassee Florida 32308. Ahora son presentadas en este formato,
para aquellos que están interesados en llegar a un conocimiento de
la verdad en relación al calvinismo puedan estudiarlo.
Quiero agradecer a mi buen amigo y compañero predicador Doug
Focht Jr. no solamente por la prueba de lectura del borrador de este
libro sino también por corregir mi puntuación y gramática, y
también, por sus sugerencias, las cuales, esclarecieron y
fortalecieron un buen número de puntos en muchas lecciones.
Que Dios les bendiga en la adquisición de la verdad, no solamente en
estos temas, sino también en aquellos que pertenecen a los temas de
la salvación de tu alma.
Gene Taylor
Tallahassee, Florida
Marzo de 1995
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Lección Uno: Introducción
Introducción
1.-El calvinismo es básico en casi todas las preguntas religiosas que
los cristianos contestarán cuando hablen con aquellos que están en
una denominación, porque esta doctrina se ha vuelto permanente en
casi todas las denominaciones.
2.-Cualquiera que contienda que la fe es un don de Dios, que afirme
que ha sido salvado por la fe sola, abraza falsa enseñanza con
respecto a la operación directa del Espíritu Santo en la convicción y
conversión del pecador y cree que es imposible para un hijo de Dios
pecar y quedar eternamente perdido. Esta persona ha caído como
victima del sistema calvinista de doctrina.
3.-El calvinismo es encontrado en la mayoría de los cultos religiosos,
aun entre aquellos que reclaman rechazar las doctrinas
denominacionales. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, abrazan la
doctrina de la herencia del pecado, la doctrina fundamental del
calvinismo.
4.-El calvinismo se ha vuelto también un peligro y una trampa para
la iglesia del Señor.
a). Hace décadas, los predicadores muy a menudo predicaban
sermones con referencia al calvinismo, pero ahora es raro oír un
sermón entero sobre esto.
b).-Muchos miembros de la Iglesia piensan que “suena” mal que
mamá, papá o el predicador diga que está mal. Ellos no pueden decir
a nadie lo que está mal.
5.-Este estudio desarrollará el trasfondo histórico del calvinismo y
examinará sus enseñanzas fundamentales comparándolas con los
estándares de la enseñanza plena de la Biblia.
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I.-El Calvinismo antes de Calvino
A.-Muchos de los conceptos fundamentales del calvinismo existían
ya antes de Juan Calvino.
1.-El dogma fundamental de la total depravación hereditaria no
se originó con Calvino. El filósofo católico romano Agustín lo enseñó
en el siglo sexto.
2.-La lucha reformista había ya empezado y los líderes
reformadores estaban ya enseñando doctrinas similares a las de
Juan Calvino.
B.-Martín Lucero, el primer gran reformador
1.-Nacido en Eisliben, Alemania en 1483, entró al monasterio a la
edad de 22 años en 1505. Dos años más tarde fue ordenado
sacerdote.
2.-Durante el invierno de 1512 1513 empezó a ver algunos errores
en la Iglesia Católica.
a).-En 1517 clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la Iglesia
edificada en Wittemburg, Alemania, en las cuales proclamaba los
errores de la Iglesia Católica.
b).-Sus tres objeciones más grandes al catolicismo fueron la
venta de indulgencias, la autoridad del papa y la transubstanciación.
3.-Después de muchas críticas y juicios eclesiásticos, fue
excomulgado de la iglesia pero siguió predicando en contra de los
errores que había encontrado.
4.-El más grande error en su enseñanza fue la justificación por “la
fe solamente.”
a).-Esta doctrina enseña que los hombres son salvados hasta el
punto de tener fe en Jesucristo sin la necesidad de actos de
obediencia.
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b).-Esta doctrina permanece como uno de los dogmas básicos
del calvinismo.
II.-Juan Calvino
A.-Juan Calvino nació en Noyon, Francia en Julio 10 de 1509.
B.-Comenzó sus estudios de literatura en Paris en 1523 a la edad de
catorce años.
C.-A causa de su habilidad para la discusión, su padre lo mandó a
estudiar leyes en la universidad de Orleáns en 1528 y más tarde en
Bourges.
1.-Después de la muerte de su padre en 1531, retornó a París para
estudiar literatura y hebreo.
2.-Fue en aquel tiempo cuando se empezó a interesar en los
principios de la reforma.
D.-Después de experimentar lo que más tarde llamó una
“conversión repentina,” la cual es fechada con disparidad del 1529 al
1534, comenzó a predicar las doctrinas de la reforma en París.
1.-Para evitar la persecución del gobierno, viajó de un lugar a otro.
2.-En 1536 se estableció en Suiza.
E.-En Basel, Suiza en 1536 completó su primera versión de sus
Institutos de la Religión Cristiana.
1.-Intentó que este fuera solamente un manual breve que
declarara las doctrinas de los protestantes.
2.-Pero en realidad, contenía un delineamiento completo de su
sistema de teología.
3.-Este trabajo estaba basado en el principio de que la Escritura es
la única fuente de verdad en religión.
4.-Más tarde, fue revisada y aumentada.
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F.-En 1536, a petición del reformador religioso Guillaume Farel
(1489-1565), se estableció en Geneva Suiza.
1.-Se le añadieron muchos seguidores y fue electo predicador por
los magistrados de la cuidad.
2.-Compiló la confesión de fe sistemática protestante que
consistía de 21 artículos, los cuales le fue requerido a la ciudadanía
profesar bajo juramento.
3.-Escribió el primer catecismo de Geneva (1536) para uso en la
instrucción religiosa.
4.-Las reformas que defendía eran tan extremas que se apartaron
muchos de sus adherentes y provocó una fuerte oposición política.
G.-Exiliado de Geneva en 1538, sefue a Strasbourg Francia donde
se volvió pastor y profesor de teología.
1.-En Geneva, la irreligión y el desorden prevalecieron durante su
ausencia.
2.-Fue persuadido a Regresar a Geneva en 1541.
H.-Después de su retorno a Geneva, revisó las leyes de la ciudad.
1.-Organizó una forma teocrática de gobierno para el control de la
vida social y religiosa de los ciudadanos.
2.-Su segundo Catecismo de Geneva (1542) se volvió la norma de
doctrina para la mayoría de las iglesias reformadas de Europa.
I.-Su dogmatismo rígido y su disciplina severa, le condujo a más
controversias.
1.-Estas no solamente fueron con el catolicismo romano, sino
también con otros reformadores religiosos.
2.-Sus diferencia con Martín Lutero acerca de la naturaleza de la
cena del Señor, resultaron en la división de las iglesias evangélicas
en Luteranos y grupos reformados.
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3.-una de las más ásperas disputas de este periodo, fue con el
teólogo español Michael Servetus, sobre la naturaleza de la Deidad.
A través de la influencia de Calvino, Servetus fue quemado en la
estaca en 1553.
4.-Su forma estricta dio en el levantamiento de descontentos aun
entre sus seguidores en Geneva.
J.-Sus enemigos políticos, conocidos como los “libertinos,” fueron
expulsados de Geneva en 1555.
1.-Durante los siguientes seis años profundizó y extendió su
influencia y la del protestantismo a través de Europa.
2.-Sistematizó la doctrina del protestantismo y organizó la
disciplina eclesiástica.
3.-Construyó e hizo una nueva organización de la iglesia que
consolidara a las fuerzas de reformación dispersas.
III.-Las Bases Del Calvinismo
A.-La idea central del calvinismo es la soberanía de Dios.
1.-“La única roca sobre la cual el calvinismo es edificado, es la
absoluta e ilimitada soberanía de Jehová eterna y auto-existente”
(Ben A. Warburton, calvinismo pág. 169).
2.-El calvinismo no descubre la soberanía de Dios. Dios es aislado
como idea.
a).-Su aislamiento de esto es el problema.
b).-Calvino exaltó la soberanía de Dios con la exclusión de otras
verdades de la Escritura.
B.-Todos los cinco puntos del calvinismo fluyen de esta misma
premisa básica.
1.-“Esas otras doctrinas son una expresión de este tema central.
Que Dios es absolutamente soberano – el Alfa y la Omega –
entonces se sigue que la salvación depende enteramente de El y no
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del hombre” (Edwin H. Palmer. Los Cinco Puntos del Calvinismo
pág. 74).
C.-Esta base está asentada en la Confesión de Fe de Westminster
escrita por la asociación de Westminster de Julio de 1643 a Febrero
de 1649, es la doctrina fundamental de los presbiteriano en América
e Inglaterra.
1.-“Dios desde toda la eternidad por medio de su infinita
sabiduría y santo concejo, libre e incambiablemente ordenó que las
cosas llegaran a pasar” (Confesión de Fe de Westminster, cap. III)
2.-“Por el decreto de Dios, por la manifestación de su gloria,
algunos hombres y ángeles son predestinados a la vida eterna, y
otros, ordenados de antemano, a la muerte eterna, son particular e
incambiablemente diseñados que su número es tan cierto y definido
que no puede ser ni incrementado ni disminuido” (Ibid).
IV.-Los Cinco Puntos Básicos Del Dogma Del Calvinismo
A.-Los cinco puntos básicos del calvinismo son representados por
el acrónimo T-U-L-I-P.
B.-Estas doctrinas son:
1.-T - Total Depravación Hereditaria – Al nacer, todos los
hombres están completa y totalmente depravados. Están en esta
condición pecaminosa porque la heredaron de sus padres.
2.-U - (unconditional) – Elección Incondicional – Dios,
antes de la fundación del mundo, arbitrariamente escogió salvar a
unas gentes y condenar a otras, y nada puede ser hecho para
cambiar el soberano decreto de Dios.
3. L – (limited) Expiación Limitada – Cristo murió
solamente por aquellos que Dios ha escogido incondicionalmente
para ser salvados.
4. I (Irresistible) – la gracias Irresistible – Una persona no
regenerada no puede voluntariamente creer en Dios una vez que
Dios determina salvarlo, este mismo individuo no puede vencer o
resistir el poder de Dios, sin importar lo que pueda este hombre
desear.
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5.- P – Perseverancia final de los santos – Ya que el hombre
no puede hacer nada sino lo malo. La elección incondicional de Dios
es requerida para salvarlo. Por consiguiente, uno no necesita hacer
nada para permanecer salvado. Si la salvación de uno dependiera de
uno mismo en alguna manera, el trabajo milagroso de Dios en
salvarlo es derrotado.
Conclusión
1.-El calvinismo representa una falsa cadena de razonamiento. En
vez de apoyar la verdad de la escritura, es opuesta a ella.
2.-Un análisis más detallado de cada dogma mostrará como este
sistema de doctrina está en contra de la Palabra inspirada de Dios
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Lección Dos: La Total Depravación Hereditaria
Introducción:
1.-Como las otras cuatro doctrinas del calvinismo, la doctrina de la
degradación total hereditaria, es también conocida como la doctrina
“del pecado original,” es enseñada por un buen número de
denominaciones.
2.-La frase “degradación total hereditaria,” implica tres cosas que los
calvinistas creen acerca de la naturaleza de todos los humanos en el
nacimiento.
a).-Que son depravados. Que son tomados en y con la culpa del
pecado.
b).-Que son completa y totalmente depravados. Nada en ellos es
bueno.
c).-La condición pecaminosa, depravada, en la cual ellos nacieron
es hereditaria – viene de sus padres.
3.-Esta lección considerará esta doctrina mirando:
a).-Cómo es expresada por la denominación o el individuo que la
enseña, y cuál es el significado básico del término usado tal y como
es expresado.
b).-Los textos de prueba usados por los proponentes para
defenderla.
c).-Sus consecuencias si esto fuera cierto
d).-Algunas objeciones escriturales a esto
I.-La Total Depravación Hereditaria Expresada
A.-La Confesión de Fe de Westminster
“Ellos (Adán yEva, GT) siendo la raíz de toda la humanidad, la culpa
de este pecado fue imputada, y la misma muerte en pecado y
naturaleza corrupta, fue transmitida a toda su posteridad,
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comenzando con ellos a todas sus generaciones. Desde esta
corrupción original, por medio de la cual somos completamente
indispuestos, incapaces, y hechos opuestos a todo bien, y
completamente inclinados a todo lo malo, del cual procede todas
nuestras transgresiones actuales.” (Cap. VI).
B.-La Confesión de Fe de Filadelfia, el primer cerdo
adoptado por las iglesias bautistas de los Estados Unidos
“Nuestros primeros padres por el pecado, cayeron de la rectitud
original y comunión con Dios, y nosotros con ellos, por este medio la
muerte vino sobre todos; todos estuvimos muertos en pecados, y
completamente manchados en todas nuestras facultades, y partes
del alma y cuerpo” (pág. 24).
“Siendo ellos la raíz, y por disposición de Dios, teniendo esta
posición, utilizando a toda la humanidad, la culpa de su pecado fue
imputado, y su naturaleza corrupta transmitida a toda su posteridad,
descendiendo de ellos por sus generaciones, siendo ahora
concebidos en pecado, y por naturaleza hijos de ira, siervos del
pecado, objetos de muerte y todas las otras miserias, espirituales,
temporales y eternas, a menos que el Señor Jesús nos libere” (pág.
24).
“De esta corrupción original por medio de la cual todos somos
completamente indispuestos, incapacitados y hechos opuestos a
todo bien, y completamente inclinados a todo mal, del cual proceden
todas nuestras actuales transgresiones” (pág. 24).
C.-La Confesión de Fe de Augsbur. Presentada en Junio 25 de
1530, contiene 28 artículos que constituyen la base de la confesión
de las Iglesias Luteranas.
“…Que desde la caída de Adán, todos los hombres… nacen con
pecados, que es sin temor de Dios… y esta enfermedad o vicio de
origen es ciertamente pecado incluso en condenación trayendo la
muerte eterna sobre aquellos que no nacen de nuevo…”
D.-Juan Wesley (1703-1791). Fue “líder de los evangélicos
reavivados y fundador de la Iglesia Metodista en Gran Bretaña y
América” (The World Book Enciclopedia, Vol. 21; pág. 352
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“Estamos condenados antes de que hagamos lo bueno o la malo,
bajo maldición antes de que sepamos que es.” (Sermones sobre el
pecado original, pág. 340).
II.-Textos De Prueba Usados Para Apoyar La Total
Depravación Hereditaria
A.-Génesis 6:5
1.-El Argumento: “Vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su
corazón solo era de continuo el mal,” por lo tanto, todos los hombres
nacen totalmente depravados.
2.-En el contexto, Noé era “hombre justo, era perfecto entre los
hombres de su tiempo” (6:9).
3.-El texto declara que: “Y miró Dios la tierra, y vio que estaba
corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la
tierra,” (6:12), no que ellos hayan nacido corruptos.
4.-Si este verso describe la total depravación hereditaria, entonces
¿por qué no fue lo mismo en las generaciones anteriores a Noé?
a).-¿Por qué Dios no destruyó a la humanidad muy desde al
principio?
b).-¿Cómo es que, si todos los hombres fueron depravados, que
en Génesis 4:26, “los hombres comenzaron a invocar el nombre del
Señor?”
B.-Salmos 51:1-5
1.-El argumento: Siendo concebido en pecado y nacido en
iniquidad, David era un pecador desde su nacimiento.
2.-Nada en el contexto indica que David nació como pecador.
a).-David pidió a Dios que perdonara sus propios pecados, no los
pecados de su madre.
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b).-La madre pudo haber concebido en pecado, pero lógicamente
esto no pasó, ni es este estado el que hace que los niños hereden el
pecado.
3.-Los padres de David fueron sencillamente iguales a los otros
hombres y mujeres en el mundo – pecaron por sí mismos y vivían en
un mundo lleno de pecado.
C.-Salmos 53:1-3
1.-El argumento: Si nadie hace lo bueno, debemos haber nacido
como pecadores.
2.-El contexto declara otra cosa.
a).-¿Por qué eran corrompidos? Porque “hicieron abominable
maldad” (53:1).
b).-¿se está hablando aquí de bebés? Un bebé no puede “buscar
a Dios” (53:2).
c).-Estos, “Cada uno se había vuelto atrás” al pecado (53:3), no
habían nacido en él.
d).-Todos “todos se habían corrompido” (53:3). No habían
nacido de esa manera.
D.-Salmos 58:3
1.-El argumento: “Los impíos se apartaron (de Dios) desde la
matriz.”
2.-Note el uso de la frase “descarriar.” Ellos no nacieron
malvados.
3.-Los bebés no están bajo consideración en este pasaje.
a).-“hablando mentiras” indica la edad
b).-“cierra su oído” (58:4-5). Son lo suficientemente viejos para
entender.
c).-Los bebés no nacen con dientes (58:6).
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E.-Romanos 3:19
1.-El argumento: Todo el mundo es culpable de pecar delante de
Dios porque nacieron en pecados.
2.-El pecado de Adán o la depravación hereditaria aun no han
sido mencionados.
3.-El pesaje está simplemente declarando que tanto judíos como
gentiles son culpables de pecar en contra de Dios.
4.-Note el verso 12. “todos se desviaron.” Uno no puede desviarse
de donde no ha estado en primer lugar.
F.-Romanos 5:12-21
1.-El argumento: la culpa del pecado de Adán y así su
depravación, ha sido pasada a toda la gente.
2.-Mientras este es un pasaje difícil, hay dos cosas importantes
que nos ayudan a recordar y a entendérsete pasaje dentro de su
contexto.
a).-“Todas pecaron” (5:12 – Rom. 3:23). La gente está sujeta a la
muerte a causa de su propio pecado.
b).-“Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo” (5:17). Este verso
enseña que tanto la vida como la muerte son condicionales. Si
decimos que el pecado de Adán automáticamente trajo muerte,
debemos también decir que la vida de Cristo automáticamente trajo
vida espiritual.
H.-1 Corintios 2:14
1.-El Argumento: el hombre natural (pecaminoso) no puede
entender y no acepta las cosas de Dios porque es inherentemente
pecaminoso.
2.-El “hombre natural” no se refiere a una persona pecaminosa o
depravada que ha heredado el pecado de sus padres.
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a).-Este verso hace referencia a uno que está solamente
preocupado por las cosas materiales y temporales, pero que es
negligente en cuanto a las responsabilidades espirituales.
b).-Tal persona busca la sabiduría terrenal, y no la espiritual (1
Cor. 1:18-25). Es contrastada en el verso 14 con la persona
espiritualmente orientada del verso 15.
J.-1 Corintios 15:22
1.-El argumento: “Adán trajo muerte física sobre toda la gente y
cada persona que muere, se lleva consigo la culpa y el castigo del
pecado de Adán
2.-La Respuesta: Esto no está dentro de la razón, Si todos
perdieron la vida espiritual en Adán, ¿no requeriría este pasaje que
todos los seres humanos tuvieran vida espiritual en Jesús – que
todos estarían salvados? (Vea Mat. 7:13-14).
3.-LA pena es inherente, no la culpa.
K.-2 Corintios 7:1
1.-El argumento: Tanto la carne como el espíritu están
corrompidos.
2.-La respuesta: El es dirigido a los cristianos diciéndoles que se
limpian de toda corrupción de carne y de espíritu (dando, de esta
manera, a la doctrina de la perseverancia de los santos, gran
dificultad.
III.-Consecuencias de la Doctrina de la Total Depravación
Hereditaria.
A.-Ninguna persona no regenerada puede hacer lo bueno.
1.-Todo acto del no cristiano es pecaminoso.
2.-Si un no cristiano ayuda a una victima de un accidente o a un
necesitado, todavía es pecado. El calvinista dice que lo hizo con
motivos incorrectos. Es imposible para el hombre tener motivos
correctos a causa de su total depravación.
16

B.-LA salvación del individuo cae enteramente bajo la discreción
de Dios. Nada que haga una persona afecta su salvación.
C.-Dios debe tomar acción milagrosa directa para salvar el alma de
una persona. Así, el falso concepto de la operación directa del
Espíritu Santo en la conversión del pecador, necesariamente se
levanta del principio de la total depravación hereditaria.
IV.-Objeciones
Hereditaria.

Escriturales

a

la

Total

Depravación

A.-Éxodo 32:31-33
1.-Moisés pidió a Dios que le permitiera recibir el castigo por los
pecados del pueblo para que ellos pudieran ser perdonados.
2.-En su respuesta, Dios dejó saber a todos que es aquel que peca,
no aquel que ha nacido en pecados, cuyo nombre será removido del
libro de la vida.
B.-Deuteronomio 1:34-39. Los Israelitas no pudieron entrar a la
tierra prometida a causa de sus pecados, pero sus hijos si pudieron
entrar.
C.-Eclesiastés 7:29 – Dios hizo al hombre recto. No era depravado
cuando nació. Más bien, era sin pecados.
D.-Isaías 59:1-8
1.-Tus pecados e iniquidades, no las de otros, te separaron de
Dios.
2.-Los versos tres al ocho enlistas algunos pecados específicos –
asesinato, mentira, acciones violentas, correr hacia lo malo, etc.
¿Puede un bebé recién nacido hacer estas cosas?
E.-Ezequiel 18:5-20
1.-Un hijo recto no es culpable de los pecados malvados de su
padre, y un padre recto no es culpable de los pecados de su hijo
malvado.
17

2.-La conclusión del verso 20 es demasiado obvia para dejarla a
un lado. “El alma que pecare esa morirá.”
F.-Mateo 18:1-5
1.-Si se nos pide que seamos como un niño pequeño, y si la
doctrina de la total depravación hereditaria es cierta, entonces se nos
está pidiendo que seamos como los pecadores.
a).-“Completamente corrompido en todas sus facultades de
alma y cuerpo”
b).-Por naturaleza hijo de ira.”
G.-Romanos 7:9-11
1.-En vez de nacer espiritualmente muerto, el apóstol Pablo había
nacido espiritualmente vivo.
2.-Nos volvemos espiritualmente muertos a causa de nuestros
propios pecados, ningún pecado heredamos de nuestros ancestros.
a).-La muerte viene a todos los hombres porque todos han
pecado (Rom. 5:12).
b).-Nosotros, “estando muertos en pecados” (Col. 2:13).
H.-1 Corintios 14:20
1.-“Niños en la malicia”
2.-Si los bebés son totalmente depravados, ¿por qué el apóstol
Pablo animo a todos a ser como ellos?
J.-1 Juan 3:4
1.-Aquellos que creen en el pecado heredado aun no han
entendido la verdadera naturaleza del pecado.
2.-Uno es pecador porque comete pecado violando los estándares
de conducta que Dios ha dado para guiarnos.
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Lección Tres: La Elección Incondicional
Introducción:
1.-La segunda doctrina del calvinismo, se llama la elección
incondicional, está basada en la primera, en la total depravación
hereditaria.
a).-Ya que dicen, que la humanidad está totalmente depravada y
que no puede responder a actos fieles de obediencia a la invitación
de Jesús – la gente no puede escoger por sí misma obedecer o
desobedecer a Dios – entonces Dios tiene que escoger por toda la
humanidad.
b).-La elección incondicional declara que Dios escoge a alguien
para que obedezca y a otro para que desobedezca.
2.-La Elección Incondicional es la creencia de que Dios, sin
considerar la voluntad del hombre, hace una elección de ciertas
personas hacia la vida eterna y de otros a la condenación eterna y
que el número está fijado y que no puede ser cambiado.
3.-Enraizada en el punto de vista de Calvino con respecto a la
soberanía de Dios, la Elección Incondicional es también llamada la
“doctrina de la predestinación.”
4.-Esta lección examinará la doctrina de La Elección Incondicional.
a).-Viendo cómo es expresada por las denominaciones e
individuos que la proponen.
b).-Definiendo predestinación
c).-Analizando los textos de prueba usados para apoyarla
d).-Citando algunas objeciones escriturales.
I.-La Elección Incondicional Expresada.
A.-La Confesión de Fe de Westminster.
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“Dios ha predestinado u ordenado anticipadamente a algunos
hombres y ángeles a la vida eterna, en su amor y gracia, sin ninguna
muestra de fe u obras o perseverancia en ellas. Y otros son
ordenados anticipadamente a la muerte eterna y su número es tanto
cierto como definido, que no puede ser ni incrementado ni
disminuido” (cap. III, art. 3. 4, 5; cap. X, art. 2).
B.-La Confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana, U. S. A.
“Dios desde toda la eternidad, a través de su más sabio y santo
consejo, libre e inmutablemente ordenó lo que deba pasar… Por el
decreto de Dios, por la manifestación de su gloria, algunos hombres
y ángeles son predestinados a la vida, y otros ordenados a la muerte
eterna. Esos ángeles y hombres, así predestinados y ordenados , son
particular e inmutablemente diseñados; y su número es tan cierto y
definido, que no puede ser ni incrementado ni disminuido” (Cap.
III).
C.-La Confesión de fe de los Bautistas de 1689
“Aquellos de la humanidad que han sido predestinados a la vida,
Dios, antes de la fundación del mundo, de acuerdo a su eterno e
inmutable propósito, de su consejo secreto y del agrado de su
voluntad, ha escogido en Cristo para la gloria eterna, libre de su
gracia y amor, sin ninguna otra cosa en la criatura como condición o
causa que le lleve hacia él”
D.-Los Estatutos de Calvino
“No todos fuimos creados en igualdad de términos, pero algunos son
predestinados a la vida eterna, otros a la condenación; y, de acuerdo,
a como uno haya sido creado para uno de estos dos fines, decimos
que hemos sido predestinados a la vida o a la muerte.”
II.-La Predestinación Definida
A.-“Es la doctrina de que la salvación o condenación de los
individuos ha sido ordenada de antemano por Dios; la
determinación de antemano de eventos futuros” (Diccionario
Webster edición de 1977, pág. 289).
B.-Proorizo
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1.-Esta palabra griega es traducida de tres maneras diferentes em
la versión King James: “Predestinado,” “destinado,” predeterminado”
2.-Esta palabra es traducida “predestinado” en cada caso donde
aparece en la versión American Estándar.
3.-“Limitar o demarcar de antemano; designar definitivamente de
antemano, ordenar de antemano, predestinar” (Léxico Analítico del
griego, pág. 345).
4.-“…denota ser escogido de antemano, determinado de
antemano, predestinado” (Diccionario Expositor de Palabras del
Nuevo Testamento, Vine, pág. 307).
5.-“Determinar o decidir de antemano” (A. T. Robertson, Word
Pictures in the New Testament. P. 517).
C.-Sumario de la escritura:
1.-La predestinación se refiere a la creación de Dios del hombre y
su determinación de antemano de la condición a través de la cual el
hombre pueda vivir con El eternamente.
2.-Concerniente a la determinación del Padre que toda la gente
que reúna sus condiciones podrá vivir eternamente en los cielos y
que todo aquel que rechaza sumisión a esas condiciones, sufrirá la
condenación terna.
III.-Textos de prueba para apoyar la elección incondicional
A.-Hechos 4:28
1.-El argumento: Dios le dio un propósito a todas las cosas desde
antes de la fundación del mundo.
2.-Uno debe preguntar: ¿Qué es lo que fue predestinado desde
antes de la fundación del mundo? La respuesta es la muerte de
Jesús.
3.- La muerte de Jesús ha sido profetizada como parte del plan de
Dios para salvar a la humanidad (Luc. 22:21, 22; Hechos 2:22-23).
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4.-Los judíos no se dieron cuenta de que ellos estaban cumpliendo
el plan de Dios.
a).-Dios no los forzó a matar a su Hijo.
b).-Ellos fueron responsable de sus acciones.
B.-Hechos 13:48
1.-El argumento: Dios, desde antes de la fundación del mundo,
escogió a ciertos individuos para la vida.
2.-Este verso no dice que aquellos que fueron predestinados para
la vida eterna, les fuera dada muy por aparte de su propia voluntad.
3.-El creer fue hecho como una condición para la vida eterna. Así,
tantos como hayan sido puestos en Cristo, o han reunido las
condiciones.
4.-Revirtiendo la declaración hace que la verdad sea esclarecida:
Aquellos que creen se vuelven parte de aquellos que han sido
puestos para la vida eterna.
C.-Romanos 8:28-30
1.-El argumento: Dios, antes de la fundación del mundo,
predestinó a ciertos individuos para la salvación.
2.-Las consideraciones de este pasaje son:
a).-“Aquellos que aman a Dios” (8:28), no solo aquellos que Dios
ama.
b).-“Aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito”
(8:28).
1).-Uno no es llamado por una voz o por la operación directa
del Espíritu Santo.
2).-Aquellos que oyen, creen, y responden en obediencia son
referidos como siendo “llamados.” (Gál. 1:6; Heb. 9:15; 1 Ped. 2:9).
3.-Este pasaje es una declaración del entero propósito de Dios y la
sucesión de eventos.
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a).-Dios determinó enviar para la humanidad a un Salvador que
al morir por todos pudiera traerlos a él.
b).-Entonces predestinó a todos antes de que los eventos
tuvieran lugar.
1).-En ese sentido, Dios predestinó nuestra salvación
2).-Dios predestinó que cualquiera que cualquiera que
aceptara su llamado serían conformados a la imagen de su Hijo. Esta
es la confirmación de que es predestinado, no la aceptación.
C.-Aquellos que aceptaron
justificados y glorificados.
D.-1 Corintios 2:7

el

evangelio,

fueron

entonces

1.-El argumento: La predestinación de Dios eligió a ciertos
individuos para salvación.
2.-El contexto muestra claramente que es el plan de Dios para la
redención el que fue predestinado antes de las edades.
3.-La sabiduría y el poder de Dios con referencia a la salvación,
son revelados en el evangelio (Rom. 1:16).
a).-En tiempos pasados había sido un misterio, es decir, no era
completamente revelado. Aun los profetas no la entendieron (notas
del verso 8-10).
b).-Ahora es revelado como la sabiduría de Dios (Efesios 3:34).
E.-Efesios 1:4, 5, 11.
1.-El argumento: Ciertos individuos son predestinados y otros no
los son, y si uno no era de aquellos predestinados, está condenado
eternamente y no hay nada que pueda hacer con respecto a esto.
2.-En realidad, este es un grupo en particular de gente que Dios
escogió antes que hiciera el mundo. Esto es aquellos que “están en
él,” es decir, “en Cristo.”
a).-Verso 4ª – El apóstol Pablo y los otros eran parte de
aquella clase de gente que Dios escogió desde antes de la fundación
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del mundo. Aquellos “en él” (esta clase o grupo) son los
predestinados.
b).-Verso 4b – La clase de vida que ellos debían vivir es la
predestinada. No los individuos.
c).-Verso 5 – la adopción fue predestinada.
d).-Verso 11 – Uno es heredero a la vida eterna porque es parte
de aquel grupo predestinado.
3.-Un maestro de escuela le dice a sus alumnos en el primer día
de clases, que algunos de ellos pasarían el curso que iban a tomar y
que otros no. Entonces describió las cosas necesarias para ser de
aquel grupo que pasaría. Al final del año escolar, tal y como el
maestro dijo, algunos pasaron y otros no lo hicieron.
a).-Ya que el maestro predestinó el resultado antes de que
empezara, no significa que escogió a cada individuo para que pasara
o para que fallara y que no hubiera nada que se pudiera hacer. No,
no es así.
b).-De igual manera, Dios predestinó antes de que hiciera el
mundo que escogería aquellos “en Cristo” y que revelaría aquellas
cosas necesarias para que uno pudiera estar en él. Es por lo tanto,
responsabilidad de cada individuo hacer las cosas necesarias para
poder encontrarse en Cristo y tener la salvación
IV.-Objeciones Escriturales Para La Elección Incondicional
A.-Dios ha dado a la humanidad la libertad de elección
1.-Dios dio a Adán y a Eva la liberta de de elección (2:16-17)
a).-La opción fue completamente clara – obedecer y vivir o
desobedecer y morir.
b).-Su elección fue hecha a través y por su propia voluntad
habiendo sido influenciados por Satanás.
c).-¿Quién está dispuesto a decir, que como Dios conocía los
resultados, que forzó a Adán y Eva a pecar? (Sant. 1:13-14).
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2.-La humanidad hoy, todavía tiene la libertad de escoger (Juan
24:15).
a).-La humanidad hoy puede escoger si sirve o no a Dios
(Apoc. 22:17).
b).-Ambos, el salmista (Salmos 119:30) y María, la hermana de
Marta (Lucas 10:42), son ejemplos de estos principios.
B.-Dios es imparcial – no es parcial con respecto a personas (2
Crón. 19:7; Hech. 10:34-35; Rom. 2:11; 1 Ped. 1:17).
1.-Si la elección incondicional es cierta, entonces Dios
indiscriminadamente ha condenado que serán eternamente
castigados, mientras que ha favorecido a aquellos que son de su
elección.
2.-Los calvinistas quienes insisten que Dios es soberano y que
puede arbitrariamente escoger quien se salva, no se dan cuenta que
si Dios haría lo que los calvinistas piensa, esto violaría su propia
naturaleza, porque El es justo (Salmos 89:14).
3.-Dios no ha hecho acepción de nadie con respecto a la
oportunidad de obtener la vida eterna (1 Tim. 2:4; 2 Ped. 3:9).
C.-LA salvación no depende completamente de Dios.
1.-El origen de la salvación depende completamente de Dios
(Efes. 2:4-10).
2.-La aceptación de la salvación depende completamente del
hombre (Apoc. 22:17; Fil. 2:12).
a).-La aceptación de la salvación viene a través de reunir las
condiciones que Dios ha provisto a través de su gracia.
b).-Dios puso sobre el hombre la responsabilidad de obtener la
salvación, la cual, fue planeada o predestinada.
1).-Dios predestinó el evangelio (1 Cor. 2:7-8; 2 Tim. 1:910), pero el hombre debe obedecer para poder recibir sus beneficios
(1 Ped. 4:17).
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2).-Dios predestinó que Cristo muriera por el hombre (1
Ped. 1:20; Apoc. 13:8), pero el hombre debe obedecer para recibir
sus bendiciones (Hebreos 5:9).
3).-Dios predestinó que la redención sería en Cristo (Efes.
1:4-7), pero el hombre debe hacer todas aquellas cosas para poder
ser hallado en él (1 Cor. 12:13).
4).-La Iglesia fue predestinada (Efes. 3:9-11), pero uno
debe ser bautizado para poder formar parte de ella (1 Cor. 12:13).
D.-Dios quiere que todos sean salvos (1 Tim. 2:3-4; 2 Ped. 3:9), no
ha condenado arbitrariamente a nadie sin darle la oportunidad de
obtener la vida eterna.
E.-La elección incondicional nulifica la Gran Comisión (Mat.
28:18-20; Marc. 16:15-16).
1.-Nadie podría ser más tonto sino aquel que predica el evangelio
a todos sabiendo que solamente aquellas personas que Dios escogió,
son capaces de entenderlo.
2.-Si nadie puede cambiar el estado de uno con respecto a la
salvación o condenación, entonces ¿Por qué predicarla?
a).-Si son elegidos, no incurrirán en la ira de Dios no
importando lo que ellos hagan o dejen de hacer.
b).-Si no son elegidos, no podrán escapar de ninguna manera.
F.-La elección incondicional nulifica la invitación universal de
Cristo (Mat. 11:28-30; Apoc. 22:17), ¿Por qué Jesús ruega a la gente
a hacer lo imposible?
Conclusión
1.-La Biblia si enseña un asunto de predestinación pero no la
Elección Incondicional que el calvinista enseña.
a).-La Biblia no enseña que los individuos han sido predestinados
para la vida o la muerte sin importar lo que ellos hagan.
26

b).-LA Biblia dice que somos agentes morales libres, con la
habilidad de aceptar o rechazar los mandamientos de Dios, y así
determinar si seremos condenados o salvados eternamente.
2.-La predestinación de Dios determinó que salvaría al hombre
pecador a través del sacrificio de su Hijo.
a).-Aquellos que responderán al evangelio, el poder de Dios para
la salvación (Rom. 1:16), y su llamado (2 Tesal. 2:14) se volverán
parte de sus elegidos. Aquellos que rechacen el evangelio y su
mensaje, serán condenados eternamente.
b).-Dios rendirá juicio sobre todos en el día final, basados en lo
que cada uno haya hecho. Los justos tendrán vida. Los impíos
enfrentarán la muerte segunda. Cada persona, no la predestinación
de Dios, decidirá cuál será su destino (Rom. 2:3-11).
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Lección Cuatro: La Expiación Limitada
Introducción:
1.-El tercer dogma básico del calvinismo es que Cristo murió
solamente por aquellos que Dios había elegido incondicionalmente
para la salvación.
2.-La doctrina de la expiación limitada es una consecuencia natural
de la doctrina de la elección incondicional, aunada a la idea de que
todo lo que Dios hace tiene un propósito (ver Isaías 55:11).
a).-Los calvinistas razonan que Dios no desperdicia el sacrificio
de Cristo en aquellos quien él ha determinado no salvar.
b).-Ellos creen que, ya que Dios escoge solamente a algunos para
ser salvados, sería tonto pensar que enviaría a su Hijo para derramar
su sangre expiatoria para los pecados de toda la gente.
c).-Su conclusión: Cristo solamente murió por los elegidos.
3.-El procedimiento de esta lección será similar a las que le han
precedido. Veremos esta doctrina por:
a).-Ver como sus proponentes la enseñan
b).-Examinando los textos de prueba que son usados para
apoyarla.
c).-Citando las objeciones escriturales a esta doctrina.
I.-La Expiación Limitada como es expresada
A.-David N. Steele y Curtis C. Thomas.
“La obra redentora de Cristo esta enfocada a salvar a los elegidos
solamente y que está asegurada la salvación para ellos. Su muerte
fue un sacrificio sustitutivo de la pena del pecado, en lugar de ciertos
pecadores. Además, echando el pecado de su pueblo, la redención de
Cristo aseguró cada cosa necesaria para su salvación, incluyendo la
fe, la cual les une a él. El don de la fe es infaliblemente aplicada por
el Espíritu a todos aquellos por quienes Cristo murió, por este
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medio, garantizando su salvación.” (Los Cinco Puntos Del
Calvinismo, Definidos, Defendidos, Documentados, pág. 17).
B.-El Catecismo Menor de Westminster
“Preg. 17 -- ¿En que estado cayó la humanidad?
“Resp. La caída trajo a la humanidad a un estado de pecado y
miseria.
“Preg. 18 -- ¿En qué consiste lo pecaminoso de aquel estado en que
la humanidad cayó?
“Resp. – lo pecaminoso de aquel estado en que el hombre cayó,
consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de rectitud
original, y la corrupción de su naturaleza entera, la cual es
comúnmente llamada el pecado original; junto con todas las
transgresiones actuales que proceden de ella.
“Pregunta 19 -- ¿Cual es la miseria del estado en el cual cayó el
hombre?
“Respuesta – toda la humanidad caída perdió la comunión con Dios,
y está bajo su ira y maldición, haciéndolos responsables de todas las
miserias de esta vida, la muerte misma, y los dolores del infierno
para siempre”.
“Pregunta 20 -- ¿Dejó Dios que la humanidad pereciera en el estado
de pecado y miseria?
“Respuesta – Dios, haciendo uso de simple buena voluntad, desde la
eternidad, escogió a algunos para la vida eterna, entró en un pacto
de gracia, para librarlos del estado de pecado y miseria, y traerlos a
un estado de salvación por medio de un redentor.
“Pregunta 21 -- ¿Quién es el redentor que Dios escogió?
“Respuesta – El único redentor que Dios escogió es el Señor
Jesucristo.. “ (Catecismo Menor de Westminster, La fe protestante
pág. 280).
II.-Textos de prueba usados para apoyar la expiación
limitada.
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A.-Juan 10:15
1.-El argumento: Jesús murió solamente por su rebaño, de lo cual
el calvinista supone que son los elegidos.
2.-La respuesta:
a).-En el vero 16 Jesús enseñó que hay “otras ovejas que no
son de este rebaño” pero que vendrían a formar el mismo redil.
b).-Los calvinistas niegan que uno pueda cambiar de “oveja…
no de este rebaño” a “oveja de este rebaño,” o de “cabrío” a “oveja”
(vea Mat. 25:31-46).
3.-Ejemplos de aquellos que han cambiado de “machos cabríos” a
“ovejas.”
a).-Los Corintios (1 Cor. 6:9-11)
b).-El apóstol Pablo (1 Tim. 1:13-14).
B.-Hechos 20:28 y Efesios 5:25
1.-El argumento: Cristo murió solamente por aquellos que han
sido salvados, los elegidos.
2.-La respuesta:
a).-No hay duda que la iglesia está compuesta por los salvados
y que Jesús murió para adquirir la iglesia.
b).-La verdad escritural que los calvinistas pasan por alto, es
que cualquier persona puede volverse parte de la iglesia (Apoc.
22:17).
3.-La iglesia consiste de:
a).-Todos aquellos que obedecen a Jesús (Hebreos 5:8-9). No
están limitados a solamente aquellos que los calvinistas dicen que
son elegidos a la salvación.
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b).-Aquellos que hacen la voluntad del Padre (Mat. 7:21).
c).-De todos los salvos (Hech. 2:47). Aunque no todos serán
salvos, pero aquellos que “alegres reciben la palabra” son añadidos a
la Iglesia (Hechos 2:41, 47).
C.-Romanos 9:13
1.-El argumento:
a).-El amor de Dios al dar a Jesús como sacrificio no fue un
gesto de amabilidad para toda la creación.
b).-“Si no que es un amor especial y discriminante, el favor que
el muestra hacia su propio pueblo, como distintos a los otros” (John
Gill, Cinco Puntos Del Calvinismo).
2.-La respuesta:
a).- Un “amor especial y discriminante” suena muy diferente a
la enseñanza bíblica de que “Dios no hace acepción de personas”
(Rom. 2:11).
b).-Romanos 9:13 sencillamente muestra la rectitud de Dios –
que Dios no es injusto en su elección de Jacob para ser el ancestro
del Mesías.
c).-Este pasaje muestra que Dios prefirió a Jacob antes que
Esaú aun antes de su nacimiento – no en referencia a su salvación,
sino con respecto a su elección de los descendientes de Jacob para
ser descendiente del pueblo a través del cual el Mesías físico vendría.
d).-“…Jacob y Esaú eran hermanos; y aunque eran gemelos,
Esaú el primogénito era el heredero natural de la promesa. En lugar
de los dos, Dios escogió a Jacob, aun antes de que nacieran, por lo
tanto, no hicieron ni bueno ni malo, ‘para que el propósito de Dios
conforme a su elección permaneciese.’ El propósito propio de la
promesa. Dios fue seleccionando sus propios instrumentos de
trabajo para sus propios planes.”
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“Al elegir a Jacob, Dios eligió sus descendientes, y cada judío fue
glorificado en aquella elección. Pero la elección de Jacob y el rechazo
de Esaú no tiene nada que ver son su salvación. Si esto hubiera
pertenecido a su salvación, no hubiera ningún punto al mencionar
de que el más joven fue escogido en vez del mayor; aun la mayoría de
los que apoyan el dogma de la salvación, dirían que el hijo mayor es
el heredero natural de la salvación y que los demás hijos son
rechazados. El hecho es que la selección de Jacob fue la selección de
un pueblo más que de un individuo. Fue la elección hacia la
salvación, entonces las naciones descendientes de Jacob fueron
todos elegidos para tener la posibilidad de salvación y los
descendientes de Esaú estuvieron perdidos” (Robertson L.
Whiteside, Un Nuevo Comentario Sobre la Carta Del Apóstol Pablo
a Los Santos en Roma, pág. 199).
III.-Objeciones Escriturales a la Expiación Limitada
A.-El Evangelio es para todos (Mat. 28:18-20; Marc. 16:15-16).
1.-Mientras que los calvinistas razonan, que, Dios no
desperdiciaría el sacrifico de Cristo en aquellos que El determinó
que no se salvarían, parece que ellos no se dan cuenta del
desperdicio de los predicadores calvinistas predicando el evangelio a
todos, incluyendo a aquellos que “están” totalmente depravados, que
no pueden entenderlo.
2.-Considere también el desperdicio de la predicación a aquellos
que Dios “salvará” lo oigan o no.
B.-Jesús murió por todos los hombres.
1.-Lucas 19:10 “porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido”
2.-Juan 12:32 “Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo”
3.-Romanos 5:18 “Así que, como por la transgresión de uno vino
la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce
vida.”
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4.-2 Corintios 5:14-15 “El amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y
él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino
para aquel que murió y resucitó por ellos.”
C.-La sangre de Cristo lava los pecados de cualquier persona.
1.-1 Juan 2:1, 2 – “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros
pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.”
***Propiciación***
“hilasmos [2434], akin to hileos
(misericordioso, propiciación), significa ‘una expiación, un medio
por el cual el pecado es cubierto y remitido.’ Es usado en el Nuevo
Testamento de Cristo mismo como ‘la propiciación en Juan 2:2, y
4:10, significando que El mismo, a través de un sacrifico expiatorio a
través de su muerte, es el medio personal por el cualo Dios muestra
misericordia al pecador que cree en Cristo como el único medio así
provisto. En los pasajes anteriores es descrito como ‘la propiciación
por nuestros pecados; y no por los nuestros solamente, sino también
por los del mundo entero.’ La nota en itálicas de la versión KJV, ‘los
pecados de,’ da paso a una interpretación errónea. Que es indicado
que la provisión es hecha por el mundo entero, asi que ninguno, por
determinación divina, es excluido del alcance de la misericordia de
Dios; la eficacia de la ‘propiciación,’ sin embargo, el hecho es que es
solo para aquellos que creen. En 4:10, el hecho es que Dios envió a
su Hijo para ser la ‘propiciación de nuestros pecados,’ es mostrada
ser la expresión más grande del amor de Dios mostrado al hombre y
la razón del por qué los cristianos nos deberíamos amar el uno al
otro.” (Lev. 25:9; Núm. 5:8; 1 Crón. 28:20; Salmos 130:4; Ezequiel
44:27; Amós 8:14. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras Bíblicas,
Nashville, Thomas Nelson Publisher, 1985).

2.-Juan 1:29 – “Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y
dijo: «¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”
CONCLUSION
1.-Sería completamente difícil para nosotros aconsejar una doctrina
que se muestra que no está en armonía con el plan bíblico de
enseñanza, como la doctrina de la expiación limitada.
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2.-La doctrina de la expiación limitada se encuentra en oposición
directa a:
a).-La muerte de Jesús por todos (Juan 12:32).
b).-Los deseos de Dios para que todos sean salvos (1 Tim. 2:4).
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Lección Cinco: La Gracia Irresistible
Introducción:
1.-La cuarta doctrina básica del calvinismo es la Gracia Irresistible.
Es también llamada La Gracia Eficaz o Gracia Invencible.
2.-La Gracia Irresistible es la idea de que los elegidos, aquellos que
los calvinistas creen que han sido incondicionalmente elegidos a la
vida eterna, no pueden resistir la gracia de Dios y que no tienen la
determinación de elección para salvarse.
a).-Como los que fueron elegidos para la condenación no pueden
hacer nada para evitarla, aquellos que fueron elegidos para la
salvación no pueden hacer nada para resistirla.
b).-La gracia de Dios los vence de manera tal que aun si ellos
quisieran rechazarla, no pueden.
3.-Calvino creyó que solamente la operación directa del Espíritu
Santo podría hacer que uno “muerto en pecado” oyera el evangelio y
creyera.
a).-Esto significa que el evangelio no sería suficiente para
convencer y convertir al corazón del pecador.
b).-Los calvinistas dicen que el Señor, a través del Espíritu, debe
aparecer al pecador directa y milagrosamente para traerlo a la
conversión. Y si el pecador es uno que Dios ha predestinado a la vida
eterna antes de la fundación del mundo, aquel pecador debe
someterse a la gracia de Dios que le es revelada por el Espíritu.
4.-Examinaremos este cuarto dogma del calvinismo, la Gracia
Irresistible, en la misma manera que hemos considerados las tres
lecciones previas.
a).-Viendo como los calvinistas mismo expresan esta doctrina.
b).-Considerando los textos de prueba usados para apoyarla.
c).-Ofreciendo objeción escritural para esa doctrina.
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I.-La Gracia Irresistible Expresada.
A.-La Confesión de Fe de Westminster
“Todos aquellos que Dios ha predestinado a la vida, y aquellos
solamente, es agradado en este tiempo aceptado y designado,
efectivamente llamar, por su palabra y Espíritu, fuera de aquel
estado de pecado y muerte en el cual están por naturaleza, a la gracia
y salvación en Cristo Jesús; alumbrando espiritualmente su mente
para que entiendan las cosas de Dios; echando su corazón de piedra
y dándoles un corazón de carne; renovando su voluntad y por una
fuerza todo poderosa determinar lo que es bueno y llevarlos a Cristo,
así al hacerlos libres son hechos dispuestos por su gracia” (Cap. X,
sección 1).
B.-David N. Steele y Curtis C. Thomas
“La invitación del evangelio extiende un llamado a la salvación a
cada uno que oye su mensaje. Invita a todos los hombres sin
distinción a tomar del agua de la vida y vivir. Promete salvación a
todo aquel que se arrepienta y crea. Pero este llamado externo en
general, se entiende a los elegidos y no elegidos por igual, pero no
traerá pecadores a Cristo. ¿Por qué? Porque los hombres están
muertos por naturaleza y bajo el poder de la muerte misma. Son así
mismos incapaces e indispuestos de abandonar su mal camino y
retornar a Cristo en busca de su misericordia. En consecuencia, su
voluntad no regenerada no responde al llamado del evangelio para
arrepentimiento y fe. No es asunto da amenazas externas o
promesas que hagan cegar, ensordecer, morir, que hagan al hombre
rebelde inclinarse delante de Cristo como Señor y verlo como su
única salvación. Tales actos de fe y sumisión son contrarios a la
naturaleza del hombre perdido.”
“Por lo tanto, el Espíritu Santo, para traer a los elegidos de Dios a
la salvación, extiende a ellos un llamado especial interior además
del llamado exterior contenido en el mensaje del evangelio. A través
de este llamado especial, el Espíritu Santo realiza una obra de gracia
dentro del pecador la cual, inevitablemente lo trae a la fe en Cristo…”
“Aunque el llamado exterior del evangelio, puede ser, sin lugar a
dudas rechazado, el llamado interior especial del Espíritu, nunca
falla en la conversión de aquellos a quienes es hecho. Este llamado
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especial no es hecho a todos los pecadores, sino que es asunto de los
elegidos solamente. El Espíritu en ninguna manera depende de su
ayuda u operación para el éxito en su trabajo de traerlos a cristo. Es
por esta razón que los calvinistas hablan del llamado del Espíritu y la
gracia de Dios para salvar al pecador como siendo “efectiva,”
“invencible,” o “irresistible.” Por la gracia, la cual el Espíritu Santo
extiende a los elegidos, no puede ser ni evitada ni rechazada. Nunca
falla en traerlos a la verdadera ge en Cristo” (David N. Steele, Curtis
C. Thomas, op. Cit. Pág. 48-49).
II.-Textos de Prueba Usados Para Apoyar La Gracia
Irresistible.
A.-Hechos 16:14
1.-El argumento: Dios abrió el corazón de Lidia para recibir la
palabra. Ella la oyó y fue salva.
2.-La respuesta:
a).-El calvinismo tiene cosas fuera de orden
b).-El orden apropiado
1).-Lidia comenzó siendo una adoradora de Dios (16:13,
14).
2).-Después de oír la predicación de Pablo, Silas y
Timoteo, su corazón fue abierto (16:14).
3).-Respondió y obedeció al Señor (16:15).
3.-Es interesante notar que los calvinistas usarán este pasaje
como texto de prueba para la Gracia Irresistible, pero excluyen la
referencia al bautismo de Lidia.
B.-Romanos 8:7
1.-El argumento: La “mente carnal,” poseída por aquellos que
están corrompidos en pecados, no puede entender, creer u obedecer
las leyes espirituales de Dios.
2.-La respuesta: Considere el verso en su contexto – los versos 18.
a).-Visto en su contexto, es a través de la libre agencia del
hombre si obedece o desobedece a Dios.
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b).-En realidad, el pasaje está enseñando un principio sencillo.
1).-Aquellos que son intencionados espiritualmente,
aquellos que tienen un interés en las cosas espirituales, serán
obedientes a los mandamientos de Dios.
2).-Aquellos que son carnalmente intencionados, aquellos
que no poseen ningún interés espiritual en estos asuntos, será
desobediente.
3.-Dios no fuerza a nadie a rechazar o aceptar su voluntad.
a).-El calvinismo simplemente mira a las personas como
autómatas (una maquina o control mecánico diseñado para seguir
automáticamente una secuencia predeterminada de operación o
responder a instrucciones codificadas) [Webster’s Seventh Collegiate
Dictionary pág. 60] sin voluntad propia.
b).-Mientras que el calvinismo enseña que una persona nace
totalmente depravada, que no puede desear hacer el bien, dicen que
si es una de las personas que fueron elegidas incondicionalmente
por Dios, que cuando Dios lo llame, no podrá hacer nada para
resistir.
III.-Objeciones Escriturales A La Gracia Irresistible
A.-La gracia irresistible contradice el principio escritural de la libre
agencia.
1.-Este dogma del calvinismo declara que la gracia de Dios no
puede ser rechazada.
2.-En contraste, la Biblia plenamente enseña que la salvación de
uno es condicional sobre la obediencia – que uno puede o rechazar o
aceptar la salvación tal como es ofrecida a través de Jesucristo.
a).-La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres
(Tito 2:11), y aun así, millones la han rechazado.
b).-Cada persona es responsable por su respuesta al evangelio
(Juan 12:47-48).
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c).-Aquellos que rechazan las enseñanzas de Cristo son tenidos
como responsables (Juan 5:24; 8:24).
3.-La Biblia declara que cada individuo es libre de escoger si
toma o no ventaja de la gracia de Dios. Claramente demuestra que
uno puede resistir la gracia de Dios tal y como es revelada en Su
palabra.
C.-La gracia irresistible cambia el orden de creer y salvación.
1.-“Un hombre no es salvado porque cree en Cristo, el cree en
Cristo porque es salvado.” (Loraine Boettner, la Doctrina
Reformada De La Predestinación).
2.-En la Biblia, la salvación siempre sigue al creer… la fe siempre
precede a la salvación.
a).-Juan 3:16 – Creer entonces salvación
b).-Hechos 16:31 – Creer entonces salvación
c).-Marcos 16:16 – creer, bautismo, entonces la salvación
d).-Hebreos 11:6 – Uno no puede ser salvado sin la fe,
haciéndola así una condición para la salvación y haciéndola que
preceda a la salvación del alma de uno.
D.-La Gracia Irresistible tiene un punto de vista erróneo cuando
uno es revivido espiritualmente.
1.-“Por lo tanto, el espíritu Santo, para traer a la salvación a los
elegidos de Dios, les extiende un llamado especial interior además
del llamado exterior contenido en el mensaje del evangelio. A través
de este llamado especial el Espíritu Santo realiza una obra de gracia
dentro del pecador la cual inevitablemente lo trae a la fe en Cristo. El
cambio interior trabajado en el pecador elegido, le permite entender
y creer la verdad espiritual; en el reino espiritual le es dado un ojo
para ver y un oído para oír. El Espíritu crea dentro de él un nuevo
corazón o una nueva naturaleza. Esto es logrado a través de la
regeneración o de l nuevo nacimiento por medio del cual el pecador
es hecho hijo de Dios y le es dada la vida espiritual. Su voluntad es
renovada a través de este proceso por el cual el pecador
39

espontáneamente viene a Cristo por su libre elección. Porque le es
dada una nueva naturaleza es que ama la justicia y su menta es
iluminada para que pueda entender y creer el evangelio bíblico, el
pecador renovado, libre y voluntariamente se vuelve a Cristo como
su Salvador y Señor. Así el una vez pecador muerto es traído a Cristo
por el llamado sobrenatural interior, el Espíritu quien a través de la
regeneración le da vida y crea dentro de él fe y arrepentimiento”
(Steele y Thomas, ibid).
2.-La Biblia enseña que a uno le es dada vida cuando, después de
oír el evangelio, es bautizado (Col. 2:12, 13; Juan 3:3-5).
Conclusión
1.-Las Escrituras revelan que somos salvados por la gracia de Dios
(Efes. 2:8).
2.-Sin embargo, usando nuestra libertad para elegir, aceptamos esta
gracia por nuestra fe, no porque Dios nos fuerce a aceptarla (Apoc.
22:17).
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Lección Seis: La Perseverancia De Los Santos
Introducción:
1.-El quinto y último dogma del calvinismo, la perseverancia final de
los santos, es también referida como la doctrina de “los que son
salvos, son siempre salvos;” “la imposibilidad de apostasía;” “la
seguridad del creyente;” y “una vez en gracia, siempre en gracia.”
2.-Esta doctrina es el resultado del dogma que le precede.
a).-“Esta doctrina no está solo, sino que es parte necesaria del
sistema calvinista de teología. La doctrina de la elección y gracia
eficaz lógicamente implica la salvación cierta de aquellos que reciben
esas bendiciones. Si Dios ha escogido a los hombres absoluta e
incondicionalmente para la vida eterna, y si el Espíritu Santo les
aplica efectivamente los beneficios de la redención, la conclusión
inevitable es que esas personas serán salvadas” (Loraine Boetter, op.
Pág. 182).
b).-La “lógica” del calvinismo.
1).-Ya que el hombre es total y hereditariamente depravado y
que no puede hacer nada sino lo malo, una elección incondicional es
requerida para salvarlo.
2).-Dios debe, entonces, llamarlo en una manera irresistible
hacia la salvación.
3).-Por lo tanto, ya que no necesita hacer nada para ser
salvado, no necesita hacer nada para permanecer salvado.
4.-Cualquier cosa que haga de cualquier manera que pudiera
afectar su salvación negaría la obra milagrosa de Dios en salvarlo.
3.-Esta lección examinará la doctrina de la perseverancia de los
santos por:
a).-Ver cómo sus exponentes la expresas.
b).-Definir lo que los calvinistas quieren decir por “imputación.”
c).-Considerar los textos de prueba para apoyarla.
d).-Ofrecer alguna objeción escritural en contra de ella.
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I.-La Perseverancia de los Santos expresada:
A.-La Confesión de Fe de Westminster
“Ellos a quienes Dios ha aceptado en Su Amado, a quienes
efectivamente llamó por su Espíritu, no pueden ni total ni
finalmente caer del estado de la gracia; sino que ciertamente
perseverarán hasta el fin, y ser eternamente salvados.”
“Esta perseverancia de los santos no sobre su libre voluntad, sino
sobre la inmutabilidad del decreto de elección, fluyendo del libre e
inmutable amor de Dios Padre, sobre la eficacia de los méritos e
intercesión de Jesucristo, por la intervención del Espíritu y la
semilla de Dios dentro de él, y la naturaleza del pacto de gracia; por
todo lo que se ha levantado, también, la certeza y la infalibilidad”
(Cap. XIX, Secc. 1).
B.-David N. Steele y Curtis C. Thomas
“Los elegidos no son solamente redimidos por Cristo y renovados
por el Espíritu; también son guardados en fe por la fuera
todopoderosa de Dios. Todos aquellos que están espiritualmente
unidos a Cristo a través de la regeneración, están eternamente
seguros en él. Nadie los puede separar del eterno e inmutable amor
de Dios. Han sido predestinados a la gloria eterna y son, por lo tanto,
asegurados para el cielo.”
“La doctrina de la perseverancia de los santos no mantiene que todos
los que profesan la fe cristiana están asegurados para el cielo. Son
los santos – aquellos que han sido apartados por el Espíritu –
quienes perseveran hasta el fin. Son los creyentes – aquellos a
quienes les es dada la verdad, la fe viviente en Cristo – quienes están
seguros en él. Muchos que profesan creer caen, pero no caen de la
gracia porque nunca han estado en ella. Los verdaderos creyentes
caen en tentaciones, y cometen dolorosos pecados, pero estos
pecados no les hacen perder su salvación o separarlos de Cristo”
(Steele y Tomás, Op.Cit, pág. 56).
C.-Samuel Morris, un predicador bautista.
“Todas las oraciones que un hombre pueda orar, todas la Biblias que
pueda leer, todas las iglesias que pueda pertenecer, todos los
servicios a los cuales pueda asistir, todos los sermones que pueda
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practicar, todas las deudas que pueda pagar, todas las ordenanzas
que pueda observar, todas las leyes que pueda guardar, todos los
actos de benevolencia que pueda realizar, no harán que su alma, una
con seguridad, y todos los pecados que pueda cometer, de idolatría a
asesinato, no pondrán a su alma en ningún peligro más… la manera
en que el hombre vive no tiene que ver con la salvación de su alma.”
(¿Pueden los pecados del cristiano dañar su alma?)
II.-LA Doctrina Calvinista de la imputación
A.-La doctrina de la perseverancia de los santos esta basada sobre
la falsa premisa de que la elección del pecador es investida de la
justicia de Jesús.
1.-Por lo tanto, cuando Dios lo mira, no ve los pecados del elegido,
más bien ve la perfección de Jesús.
2.-Así, uno no tiene que preocuparse de hacer cosas rectas si es
uno que Dios a escogido para salvarlo.
B.-Imputar es “acreditar a una persona o causa… acreditar por
transferir.” (Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, pág. 42).
1.-El calvinismo cree que la culpa del pecado de Adán es
imputada a toda la raza humana – todos son pecadores en virtud del
hecho de que son descendientes de Adán y de haber heredado la
culpa de su pecado.
2.-El remedio calvinista ofrecido para la imputación del pecado es
una segunda imputación.
a).-La vida perfecta de Cristo es imputada al pecador elegido.
b).-Dios, viendo a aquel individuo, solamente ve la persona
recta de Jesús, no los pecados del pecador.
c).-Esto permite al elegido continuar pecando porque Cristo
vivió una vida sin pecado y la inocencia de Cristo lo ha revestido.
1).-Es liberado de responsabilidad alguna de vivir una vida
santa.
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2).-Ni siquiera tendrá que corregir sus acciones malas,
porque no será juzgado por sus acciones sino por la vida perfecta que
Cristo vivió.
C.-La Imputación de Juan Calvino
“…respondo, que la gracia la cual ellos llaman aceptación, no es más
que la libre bondad con la cual el Padre nos abraza en Cristo, cuando
nos reviste de la inocencia de Cristo, y la acepta como nuestra, en
consideración de la cual nos considera como santos, puros e
inocentes. La justicia de Cristo (como él solo es perfecto, solo él
puede soportar el escrutinio de Dios) debe ser dada a nosotros como
una seguridad que nos es presentada judicialmente… nuestra
imperfección e impureza cubierta con esta pureza, no es imputada,
sino que ha sido sepultada, a modo que no venga a juicio hasta que
la hora llegue cuando el viejo hombre sea destruido, y plenamente
extinguido en nosotros, la divina bondad nos recibirá a una paz
beatífica con el nuevo Adán, allí esperaremos el día del Señor, en el
cual, siendo vestidos con cuerpos incorruptibles, seremos
trasladados a la gloria del reino celestial” (Calvino, op. Cit. Libro III,
pág. 82).
D.-La palabra “imputar” es encontrada unas 7 veces en la versión
King James del Nuevo Testamento (Rom. 4:6, 8; 11, 22, 23, 24; 2
Cor. 5:19; Gál. 3:16).
1.-Ninguno de estos pasajes enseña que la justicia personal de
Cristo se vuelve la justicia personal de otro.
2.-Ninguno de estos versos enseña que Dios imputa la justicia de
Cristo a alguien.
E.-La Biblia claramente dice que uno es considerado justo en los
cielos cuando uno practica la justicia (1 Juan 3:7), y no a uno que le
haya sido imputada la justicia personal de Jesús.
1.-El pecador se vuelve justo por el perdón que fue hecho posible
por la muerte redentora de Cristo, y no por la imputación de su vida
perfecta (Mat. 26:28; Rom. 5:8-9).
2.-La muerte redentora de Jesús provee el perdón para el
pecador, si el está dispuesto a encarar las responsabilidades de
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arrepentirse y obedecer las leyes de Dios para el perdón (Hechos
2:38; 1 Juan 1:7-9).
III.-Textos de Prueba para apoyar la doctrina de la
perseverancia final de los santos.
A.-Juan 3:16, 36; 5:24.
1.-El argumento: el creyente, el salvado, tiene (en posesión
presente) vida eterna. Ya que eterno significa “interminable,” si el
cristiano pudiera estar perdido, no poseería vida eterna. Por lo tanto,
ya que el cristiano tiene vida eterna, no puede perderse.
2.-La respuesta:
a).-La frase “vida eterna” es usada en dos sentidos en la
Escritura.
1).-La vida que los cristianos poseen ahora (1 Juan 5:1113).
2.-Algo por el cual los cristianos viven en esperanza (Tito
1:2) y que recibirán en la “era venidera” (Marcos 10:29-30).
b).-La vida eterna que el cristiano posee no será alterada si
este se pierde.
1).-Es la vida la que es eterna, no la posesión de ella.
2).-El hecho de que uno pueda dejarla atrás, no altera su
naturaleza intrínseca.
c).-La posesión de la vida eterna es condicional, basada en el
asunto de caminar con Dios de acuerdo a su voluntad.
B.-Juan 10:28-29
1.-El argumento: Nadie puede apartar a ninguna oveja de Cristo
de las manos de su Padre. Por lo tanto, nadie que haya sido salvado,
puede estar o ser perdido.
2.-La respuesta:
a).-Es cierto que nadie puede ser capaz de apartar a los
salvados de las manos de Dios, a no ser que la persona esté dispuesta
a irse.
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1).-El asunto de volverse “oveja” y ser puesto en las manos
de Dios es condicional. Estas son las condiciones de este texto: Oír a
Cristo (10:27), creer en Cristo (10:26), seguir a Cristo (10:27).
2).-La permanencia como oveja en las manos de Dios, es
condicional también. Tanto como una persona permanezca como un
fiel seguidor de Cristo, “nunca perecerá” (10:28) pero recuerde, una
oveja puede extraviarse.
b).-Cuando una persona se pone a sí mismo al cuidado de Dios
y con humildad se somete a su voluntad, ninguna persona o ser
podrá quitarle su posición. Pero este pasaje no enseña que la
persona no es capaz de abandonar por sí misma su posición en las
manos de Dios al pecar (vea Isaías 59:1-2).
C.-Romanos 8:35-39
1.-El argumento: Nadie puede separar a los elegidos del amor de
Dios. Por lo tanto, si ellos no pueden ser separados del amor de Dios,
no pueden nunca perderse.
2.-La respuesta:
a).-Es cierto que todas las cosas nombradas en este pasaje no
pueden ser separadas del amor de Cristo, pero tanto el Padre como
el Hijo aman a todas las personas (Juan 3:16; 2 Cor. 5:14).
1).-¿Todas las gentes van a ser salvadas?
2).-Aun los calvinistas no creen esto.
b).-El pasaje no está hablando del amor que Cristo tiene por
nosotros, sino del amor que nosotros tenemos por él.
c).-R. L. Whiteside, comentando sobre este pasaje en el Nuevo
Comentario Sobre La Carta De Pablo A Los Santos En Roma, dice:
“La frase “el amor de Cristo,” puede significar tanto el amor que
Cristo tiene por nosotros o el amor que nosotros tenemos por él. Es
evidente aquí que se trata del amor que tenemos por él porque nadie
pensaría que las cosas duras que sufrimos por él nos separarían de
su amor por nosotros; mientras que pudiera parecer razonable a
alguien que los sufrimientos bajos los cuales servimos a Cristo
pudieran hacer que nuestro amor se enfriara, e inclusive se
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envaneciera. Será visto que todo lo malo mencionado son cosa que
vienen sobre nosotros. Si un hombre ama a Cristo como debe,
ninguna de estas cosas mencionadas destruirá aquel amor;
solamente las condiciones de nuestro corazón pueden hacer que
dejemos de amarlo…” se ha de notar que todas las cosas
mencionadas son cosas exteriores. Nada aquí es dicho de la
influencia c0rrupta lo que puede hacer al corazón. Ni poderes, ni
persecuciones pueden forzarnos a dejar de amar a Dios. Y si El deja
de amarnos, lo hará de acuerdo a su propio deseo. El amor no puede
ser destruido por fuerzas o mandos imperiales, sino que puede
enfriarse. Algunos aun se han apartado de su primer amor (Apoc.
2:4). Pablo reconoció que la gente puede apartarse de la fe, pero él
estaba persuadido que ningún mal que venga sobre nosotros del
exterior, puede destruir el amor de Dios. En Cristo, el amor de Dios
por nosotros y nuestro amor por él se unen” (pág. 192, 193).
d).-Este pasaje no enseña que el pueblo de Dios no puede
separarse de la salvación que es en Cristo
D.-1 Juan 3:6-9
1.-El argumento: Uno que es nacido de Dios no puede pecar… es
imposible para el hijo de Dios pecar. Si no puede pecar, no puede
estar perdido. Una vez que ha sido salvado siempre será salvo.
2.-La respuesta:
a).-“No” peca, del griego ou-dunamal, que
moralmente incapaz, no que sea físicamente imposible.

significa

b).-“No” peca, como es usado en las Escrituras no siempre
significa imposible.
1).-El ejemplo de Balaam en Números 22:18 “aunque
Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la
palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande.” Balaam
no quiso decir que era imposible para él traspasar la palabra de Dios.
Más bien, quiso decir que no podía hacerlo y agradar a Dios. Le fue
prohibido hacerlo.
2).-“Y así las palabras de nuestro verso no significan que el
hijo de Dios ha llegado a un lugar donde le es imposible físicamente
hacer algo malo, sino porque es moralmente restringido para esto,
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tal y como un buen hombre cuando le es pedido que participe con
otro en un crimen, seguramente contestará: “Oh, no. No puedo
hacer algo semejante.” (E. M. Zerr, Comentario Bíblico, vol. VI, pág.
284).
c).-Juan en este pasaje, no pudo estar diciendo que es
imposible para un hijo de Dios pecar.
1).-En 1:8-10 y en 2:1-2 de esta misma epístola,
claramente dijo que el cristiano sí podía pecar.
2).-En su comentario de los versos 6 y 9, Marvin Vincent
dijo: “Juan no enseña que los creyentes no pecan, sino que está
hablando de un carácter, un hábito. A través de toda la epístola trata
con la realidad ideal de la vida en Dios, en la cual el amor de Dios y
el pecado excluye a uno de las tinieblas y al otro de la luz.” (Estudios
de Palabras del Nuevo Testamento, vol. II, pág. 348).
IV.-Objeciones Escriturales Para La Perseverancia de los
Santos.
A.-Mateo 13:41-42 – Todos aquellos que están en el reino de
Cristo, han nacido de nuevo (Juan 3:3-5) pero algunos de aquellos
que están el reino que “practican iniquidad” serán echados fuera.
B.-Juan 15:1-6
1.-En este texto Jesús advierte a sus discípulos a no separase de
él.
2.-Si es imposible para un cristiano separarse de Cristo, entonces
la advertencia de Jesús no tiene ningún significado.
3.-Un cristiano que no se arrepiente se su pecado de apartarse de
Cristo, puede solamente anticipar destrucción en el día final.
C.-Hechos 8:9-24
1.-Simón creyó y fue bautizado (8:39), así que no hay pregunta
alguna de que si era hijo de Dios o no.
2.-Después de convertirse en hijo de Dios, buscó comprar el don
de Dios con dinero (8:18-19).
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a).-Se le dijo que estaba en “hiel de amargura y en prisiones de
maldad” (8:23).
b).-Le fue mandado “arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, si
quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón” (8:22).
3.-Un hombre inspirado, Lucas, llamó a Simón un creyente
bautizado. Otro hombre inspirado, Pedro, le dijo que perecería
juntamente con su dinero (8:20).
a).-Simón, aunque era hijo de Dios, tenía pecado que debía ser
perdonado, sino perecería (8:20).
b).-Simón había caído de la gracia.
D.-Romanos 8:12-13
1.-Este pasaje es dirigido a los hermanos (8:12).
2.-Es posible para un hermano, un hijo de Dios, vivir de acuerdo a
la carne y “morir.” (8:13).
E.-Romanos 11:22
1.-Este texto es una advertencia a los cristianos gentiles quienes
estaban en la “bondad” de Dios.
2.-Si ellos caían de la bondad de Dios, serían “cortados.”
F.-Romanos 14:15 y 1 Cor. 8:11
1.-En ambos pasaje se advierte a los cristianos a no hacer que sus
hermanos pequen en asuntos de juicio.
2.-Aquellos “por quienes Cristo murió,” a quienes los calvinistas
llaman los elegidos, pueden ser destruidos (Rom. 14:15), o “se
perderá” (1 Cor. 8:11).
G.-1 Corintios 9:27
1.-ni siquiera los calvinistas más fieles negarían que el apóstol
Pablo fuera un hijo de Dios.
49

2.-Aun así, Pablo en este texto dijo, aun después de predicar a
otro, podía ser “eliminado,” que podía estar perdido aunque fuera
cristiano.
H.-Gálatas 5:2-4
1.-Este pasaje es definitivamente dirigido a cristianos (vea Gál.
3:26), es decir, a hijos de Dios.
2.-La palabra traducida “caído” es la misma palabra que es usada
en otros lugares para referirse al divorcio.
a).-Bien pudiera ser traducida “separado.”
b).-Estos hijos de Dios estuvieron una vez firmemente unidos a
la gracia de Dios como un hombre está fuertemente unido a su
esposa, o Cristo a la iglesia.
c).-Pero ahora estaban divorciados, separados de la gracia.
1).-Ellos no podían estar separados de algo que no
hubieran estado unidos con anticipación.
2).-Ellos no pudieron caer de donde no estaban.
I.-1 Timoteo 4:1
1.-Este pasaje enseña que algunos cristianos se “apartarían de la
fe.”
2.-Tal apartarse les conduciría a estar perdidos.
3.-En el verso 16; le es dicho a Timoteo que si él, como hijo de
Dios, sería salvo si “perseveraba” en la doctrina de Cristo.
J.-Hebreos 6:4-6
1.-El pueblo bajo consideración en este pasaje:
a).-Fueron “una vez iluminados.” Aun los calvinistas creen que
este pasaje se aplica a los cristianos y no a uno que es totalmente
depravado o completamente corrompido.
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b).-Que “gustaron del don celestial.” Deben haber sido
cristianos a través de la regeneración, aquellos que son totalmente
depravados, no podrían experimentar el don celestial.
c).-Fueron “participantes del Espíritu Santo.” Ya que la
palabra “participante” tiene su raíz en la idea de la comunión,
¿Puede uno que no es cristiano estar en comunión con el Espíritu
Santo?
d).-Que “gustaron de la buena palabra de Dios.” Una persona
no regenerada, de acuerdo a los calvinistas, no podría entender la
palabra de Dios.
e).-Que “gustaron de los poderes del siglo venidero.” Otra vez,
una persona no regenerada no tendría conexión con los poderes y
bendiciones de Dios a través de Cristo.
f).-Entonces, estos, obviamente son cristianos, hijos de Dios.
2.-Estos hijos de Dios no solamente cayeron, sino que cayeron tan
bajo que era imposible para ellos ser renovados para
arrepentimiento.
K.-Hebreos 10:26-29
1.-Es evidente que los cristianos están bajo consideración en este
pasaje porque han sido “santificados” por la sangre de Cristo
(10:29).
2.-Si un hijo de Dios voluntariamente abandona al Señor y no se
arrepiente, no tiene nada que esperar sino “sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios” (10:27).
L.-Santiago 5:19 – un hermano puede “extraviarse de la verdad” de
manera tal que está perdido y su alma en peligro de “muerte” (vea
Gál. 6:1).
M.-2 Pedro 2:1
1.-Este pasaje advierte de falsos maestros que negarán “al Señor
que los rescató.”
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2.-Aquellos que niegan a Cristo, aunque sean hijos de Dios, serán
negados delante de Dios (Mat. 10:33) y echados en el lago de fuego si
no se arrepienten (Apoc. 21:8).
N.-2 Pedro 3:17 – Los cristianos pueden caer de su “firmeza” y ser
arrastrados por el error de los “inicuos.”
O.-Apocalipsis 3:5
1.-Todos los cristianos tienen sus nombres escritos en el libro de
la vida (Apoc. 20:15).
2.-Esos nombres pueden ser borrados si no viven fielmente
(Apoc. 3:5; 22:19).
Conclusión
1.-La Biblia enseña que el creyente está seguro de su salvación en las
manos de Dios, tanto como permanezca fiel a Dios y leal a Cristo (2
Timoteo 4:7-8).
2.-La palabra de Dios también enseña que un hijo de Dios puede,
voluntariamente, por sus pecados, separarse de Dios y de Cristo y
perderse.
3.-Si el hijo de Dios se vuelve infiel y no se arrepiente, la “paga del
pecado,” la muerte (Rom. 6:23) le espera, aunque alguna vez haya
tenido comunión con Dios.
4.-LA perseverancia de los santos, o “los una vez salvos son siempre
salvos,” como es el cuarto dogma del calvinismo del cual procede, es
una falsa doctrina que debe ser rechazada.
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La Caída Del Calvinismo
Los cinco dogmas del calvinismo están fuerte y lógicamente
entretejidos el uno con el otro, que si tu aceptas uno, debes
aceptarlos todos. De la misma manera, si niegas uno, debes de negar
todos ellos.

Las Doctrinas del Calvinismo
T-U-L-I-P
-- Total Hereditary Depravity
Total depravación Hereditaria
-- Unconditional Election
Elección Incondicional
-- Limited Atonement
Expiación Limitada
-- Irresistible Grace
Gracia Irresistible
-- Perseverence of the Saints
Perseverancia de los Santos

• Los hijos de Dios pueden caer de la gracia (Gál. 5:4; Hebreos
6:4; Hechos 8:9-24). La perseverancia final de los santos no es
una doctrina válida.
• Si un hijo de Dios puede caer de la gracia, entonces la gracia de
Dios no es irresistible, por lo cual, la doctrina de la gracia
irresistible cae.
• Y si la gracia de Dios no es irresistible, entonces una persona
debe ser libre para escoger si acepta o no la gracia de Dios. Así,
la doctrina de la Elección incondicional cae.
• Y si una persona es libre de hacer una buena elección al
aceptar la gracia de Dios, no puede decir que Cristo murió
solamente por los elegidos. Debemos decir, junto con el
apóstol Pablo (1 Tim. 2:6), que murió por los pecados de todos
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los hombres. Así, la doctrina de la Expiación Limitada se
colapsa.
• Y si una persona puede hacer una buena opción, entonces no
está totalmente “depravado en sus facultades de alma y de
mente.” Por lo tanto, la doctrina de la Total Depravación
Hereditaria cae.
• El sistema completo del calvinismo cae y se desmorona cuando
se le aplica la verdad de las Escrituras.
(Esta idea básica es de “Tres Textos Sencillos,” por Phil Roberts,
Plano Provoker, agosto 22 de 1974)
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