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PRÓLOGO 

 

 

 

l propósito de este libro es ayudar a los cristianos a 

entender qué es la doctrina reformada y el porqué es tan 

peligrosa para las iglesias de Dios. He trabajado en el ministerio 

en los Estados Unidos y en Suramérica. A través de los años, 

he visto el daño que el calvinismo puede hacer a los cristianos 

y a la obra de Dios.  

 Quiero enfatizar que este libro no está atacando a los 

hermanos que creen en la doctrina reformada, sino que está 

tratando de ayudarles. No es mi intención ofender 

personalmente a nadie que cree en la doctrina reformada. Lo 

que quiero hacer es ayudarles a ver por la Biblia, que el 

E 
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calvinismo no es una sana doctrina. Los que creen en la 

doctrina reformada muchas veces no entienden las enseñanzas 

bíblicas que muestran que el calvinismo es una falsa doctrina. 

Este libro tratará de resplandecer la luz de la Palabra de Dios, 

mostrando así los errores de Juan Calvino y su doctrina.   

Lo más triste es que la doctrina reformada es algo que 

difama al Dios verdadero de la Biblia, haciendo ver que Él es 

peor que el diablo. Es mi deseo, que el lector abra su corazón 

para ver lo que la Biblia realmente enseña acerca del libre 

albedrio y la soberanía de Dios. Gracias por leer este libro y 

espero que sea una gran bendición para su vida cristiana.  

 

Dr. Peter James Putney, D.Min 

 

 

 

Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.                

-Salmo 119:105 
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Introducción 
 

 

 

o vi la convicción en la cara de la jovencita que había 

estado visitando nuestra iglesia por varias semanas. Le 

pregunté suavemente, "¿usted entiende que es pecadora y que 

necesita a Jesús para ser perdonada?". Ella había escuchado el 

evangelio en nuestra iglesia varias veces. Después de la 

predicación, me acerqué para hablarle personalmente de 

Cristo. "Sí, yo sé que estoy en camino al infierno y que necesito 

recibir a Cristo". La jovencita habló en una voz suave y 

emocional. Fue obvio que el Espíritu Santo estaba trabajando 

en su corazón. Con deseo fuerte de verla recibir a Cristo, le di 

mi próxima pregunta, "¿le gustaría arrepentirse y recibir a 

Cristo como su Salvador personal?". La jovencita mostraba un 

Y 



CONFRONTANDO EL CALVINISMO  

2 

conflicto en su cara. Después de pensar un rato, ella y me 

respondió, "no estoy segura de que puedo". "¿Por qué?" 

pregunté yo, "¿Qué es lo que le impide creer en Cristo?". La 

chica pensaba, después miró su silla de ruedas donde estuvo 

sentada toda su vida. Ella nació con muchos problemas de 

salud y había sido discapacitada toda la vida. "Es que no 

entiendo por qué Dios quiere que yo sufra tanto. Dios me dio 

tantos problemas de salud, yo no estoy segura de que Él me 

ama". Entendiendo su conflicto, respondí suavemente, "Dios 

sí le ama, y es cierto que Dios permitió su problema de salud, 

pero Él puede usar aun su sufrimiento para el bien. Debe 

entender que antes de que el hombre pecara, no había 

enfermedad. Las enfermedades del mundo son el resultado del 

pecado del hombre. Adán y Eva pecaron y también todos 

nosotros. El pecado es la raíz de las cosas terribles de este 

mundo. Dios puede usar estas cosas para su gloria, pero no es 

su culpa que el hombre decidió rebelarse contra Él. Es el 

pecado del hombre que llevó el sufrimiento al mundo. Dios sí 

le ama mucho, y envió a su hijo Jesús para morir por sus 

pecados. Él sí quiere salvarle mucho". La chica me miró ya con 

una cara confusa. Después me respondió, "esto no es lo que 

dijo el pastor de la otra iglesia. Él me dijo que Dios es el creador 

del pecado. Él hizo el pecado y es la razón de que hay pecado 
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en el mundo".  

 Aunque la conversación arriba parece extrema, es en 

realidad una buena representación de la filosofía del 

calvinismo. El calvinismo es un sistema doctrinal que enseña 

mal la soberanía de Dios y quita el libre albedrío del hombre. 

Según esta filosofía, Dios es responsable por todos los hechos 

de ángeles y hombres, sean buenos o malos. Según el 

calvinismo, Dios es el autor del pecado.  

 La doctrina reformada ha crecido bastante en 

popularidad en los últimos años. Si uno entra en una librería 

cristiana en el idioma español, va a ver que la mayoría de los 

autores son autores que creen en el calvinismo. Nombres 

reconocibles como R.C. Sproul, John MacArthur, John Piper 

y Arthur Pink tienen mucha popularidad y fama en las iglesias. 

Estos hombres son bien educados y enseñan la Biblia 

correctamente en muchos aspectos. Por esta razón, muchos 

creyentes confían en ellos y piensan que, si estos predicadores 

son calvinistas, debe ser una sana doctrina.  

 Algunos de estos autores son más comprometidos al 

calvinismo que otros. Unos tratan de distinguirse como 

"calvinistas moderados" y dicen que no creen en unos puntos 

extremos del calvinismo. Pero la única diferencia entre un 

calvinista moderado y un calvinista de cinco puntos, es que los 
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de cinco puntos son honestos en cuanto a lo que enseña su 

doctrina.  

 ¿Está bien creer en una doctrina porque es popular y 

enseñada por nombres reconocidos? La respuesta sencilla es 

no. El cristiano sabio siempre debe estar escudriñando la Biblia 

para ver si las cosas que él cree son la verdad o no. Siempre 

debemos comparar cada doctrina o enseñanza con la Palabra 

de Dios. Hechos 17:11 dice: 

Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día 

las Escrituras para ver si estas cosas eran así.  

 El calvinismo (también llamado la doctrina reformada) 

proclama estar basado completamente en la Palabra de Dios. 

Los calvinistas dicen con ánimo que su lema es "solo por las 

Escrituras" y que todo lo que creen viene de la Palabra de Dios. 

Pero la realidad es que nadie ha llegado a ser un calvinista por 

solo leer la Biblia. Los que creen en el calvinismo lo hacen por 

leer libros sobre el tema del calvinismo.  

 Si la doctrina reformada es en realidad una doctrina 

bíblica, entonces debemos poder examinarla debajo de la luz 

de la Biblia y ver que todo está de acuerdo. El problema es que 

cuando hacemos este examen, el calvinismo y la Biblia no están 

de acuerdo.  
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 Muchas veces cuando mostramos las contradicciones 

del calvinismo con la Biblia, la respuesta de los calvinistas es 

que "no podemos entender completamente estas verdades" o 

"este es un misterio inentendible". La realidad es que esta no 

es una respuesta aceptable para defender una falsa doctrina. Si 

muestro a un cura católico que la Biblia dice que no debemos 

adorar a otros fuera de Dios y es pecado orar a María, no es 

aceptable cuando él dice "la oración a María es un misterio". 

Igual, cuando uno muestra al calvinista versículos que 

contradicen completamente las enseñanzas del calvinismo, no 

es aceptable el clamor que es "una verdad inentendible". La 

Biblia no es un libro que no puede ser entendido. Sí hay cosas 

difíciles de entender, pero Dios desea que estudiemos la Biblia 

para entender sus profundidades. Clamando "misterio" no es 

una excusa aceptable para creer cosas que están en contra de la 

Palabra de Dios.  

 Muchos son calvinistas porque piensan que los 

cristianos deben ser armenios o calvinistas. En sus mentes no 

hay otra opción doctrinal fuera de esto. Ellos ven a los 

armenios y su enseñanza de que la salvación se pierde, y 

correctamente disciernen que no es una sana doctrina. Pero el 

problema es que piensan que, si no son armenios, deben ser 

calvinistas. Como vamos a ver en este libro, esto es un error. 
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Yo no soy armenio ni calvinista, soy biblicista. La sana doctrina 

enseña que la salvación es por gracia y que la salvación no se 

pierde. Yo también creo en la soberanía de Dios, la elección y 

el libre albedrío. Estas doctrinas no se contradicen.  

 Este libro examinará la doctrina reformada y la 

comparará con lo que Dios realmente enseña en su Palabra 

acerca de la soberanía de Dios, el libre albedrio y la elección de 

los salvos. Estudiaremos la historia del calvinismo y su 

fundador, Juan Calvino. Los cinco puntos de la doctrina 

reformada serán comparados con la Biblia para ver si en verdad 

son bíblicos.  

 Trataré de presentar las doctrinas del calvinismo en una 

forma justa y como realmente creen los calvinistas. He leído 

muchos de los autores reformados que son populares y no 

quiero representar mal sus posiciones. Para ayudar en esto, 

veremos muchas citas directas de los autores reformados que 

son bien conocidos en las iglesias calvinistas.  

 También reconozco que hay varios tipos de la doctrina 

reformada. Obviamente es imposible tratar con cada diferencia 

entre los calvinistas. Por esta razón, hablaremos de los 

fundamentos del calvinismo en el cual la gran mayoría de los 

cristianos reformados están de acuerdo.  
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 Para empezar nuestro estudio, vamos a ver la historia 

de la doctrina reformada. Después de esto, examinaremos la 

filosofía que forma el fundamento del calvinismo. Por fin, 

estudiaremos los cinco puntos del calvinismo uno por uno y 

los comparemos con la Palabra de Dios.   
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UNO 

la historia del calvinismo 

 

 

 

ntes de examinar las doctrinas del calvinismo, debemos 

entender la historia de esta doctrina y por dónde vino. 

Aunque las ideas del calvinismo fueron formadas en un sistema 

religioso por Juan Calvino, él no fue el primero en enseñarlas. 

El calvinismo realmente viene de una antigua filosofía pagana. 

Esta filosofía se llama el fatalismo.  
 

El fatalismo 

 El Diccionario Hispano-Americano de la misión define al 

fatalismo así:  

A 
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Doctrina según la cual todo lo que pasa se debe a las 

determinaciones inevitables del hado o la fortuna, con lo 

cual todos los seres están encadenados por una ley 

ineludible, sin que exista en ninguno la libertad ni el libre 

albedrío.1 

 La filosofía del fatalismo ha existido en muchas 

religiones paganas a través de la historia del mundo. Unos de 

los primeros fatalistas eran personas de un grupo de budistas 

en India alrededor de 500 AC. La idea básica del fatalismo es 

que todo es predeterminado y no hay nada que nadie puede 

hacer para cambiar su destino. No hay el libre albedrío en el 

fatalismo. El fatalismo es una filosofía antibíblica.  

 Los calvinistas niegan la acusación de que el calvinismo 

es igual al fatalismo, por decir que el fatalismo no enseña que 

Dios es el que determina todo. Charles Ryrie trata de escapar 

de esta acusación con el siguiente argumento: 

Detrás del decreto es un Ser inteligente y amante. Detrás del 

fatalismo es solo casualidad siega.2 

Pero este argumento pierde el punto central. El calvinismo y el 

fatalismo en realidad enseñan la misma cosa, que no hay el libre 

 
1 Pablo A. Deiros, «Prefacio a la Edición Electrónica», Diccionario Hispano-Americano de la misión 
(Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2006). 
2 Charles Caldwell Ryrie, Basic Theology: A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth 
(Chicago, IL: Moody Press, 1999), 363–364. 
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albedrío y que todo es predeterminado. El fin del calvinismo y 

el fatalismo es el mismo error; el pensamiento de que nadie 

puede cambiar nada de lo que pasará. El calvinismo es nada 

más que la filosofía pagana del fatalismo con un rostro 

cristiano.  
 

La influencia de Agustín (354-430 DC) 

 Por leer las escrituras de Juan Calvino, leemos bastante 

acera de Agustín y sus doctrinas. Agustín fue el teólogo 

principal en la formación de la doctrina de la iglesia católica. 

La Historia del cristianismo dice acerca de este hombre: 

Durante toda la Edad Media, ningún teólogo fue más citado 

que él (Agustín), y por tanto a la postre se convirtió en uno 

de los grandes doctores de la Iglesia Católica Romana.3  

En sus libros Juan Calvino alaba mucho el nombre de Agustín 

y fue un gran admirador de él. David Hunt escribió acerca de 

la influencia de Agustín en la doctrina de Calvino: 

Calvino simplemente refleja los dogmas que absorbió como 

un devoto católico romano durante los primeros 

 
3 Justo L. González, Historia del cristianismo: Tomo 1, vol. 1 (Miami, FL: Editorial Unilit, 2003), 
229. 
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veinticuatro años de su vida y especialmente a través de los 

escritos de Agustín, el más grande de todos los católicos.4 

 Las ideas del calvinismo realmente vienen de Agustín 

antes de que fueran predicadas por Juan Calvino. Para 

ayudarme a escribir este libro, pedí una recomendación de 

libros del tema del calvinismo de una iglesia bautista 

reformada. Fui sorprendido cuando vi que el primer libro en la 

lista que me recomendaron fue un libro escrito por Agustín, el 

padre de la doctrina católica.  

  Es difícil de enfatizar demasiado en el daño doctrinal 

que Agustín, "el más grande de los católicos", ha hecho a la 

iglesia. Las doctrinas del calvinismo fueron primero hechas 

populares por alguien que fue un gran hereje.  
 

Juan Calvino (1509-1564 DC) 

 Juan Calvino nació en Francia el 10 de Julio en el año 

1509 DC en una familia católica. Cuando él tenía solo doce 

años, empezó a trabajar para la iglesia católica y permaneció 

trabajando en ella por trece años. 

 Calvino atendió varias universidades y en el año 1534, 

empezó a seguir las ideas de Martín Lutero y la fe protestante. 

 
4 David Hunt, ¿Qué clase de amor es éste?, (Bend, OR: The Berean Call, 2006), 31. 
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En 1536, él publicó su libro famoso, Institutos de la Religión 

Cristiana, donde escribió acerca de sus ideas religiosas. Poco 

tiempo después, Calvino llegó a Ginebra, Suiza y fue ordenado 

un ministro.  

 Juan Calvino siguió muchas de las enseñanzas de 

Martín Lutero, pero la realidad es que su fe católica influyó su 

doctrina por el resto de su vida. Juan Calvino creía y enseñaba 

el bautismo de infantes, la regeneración bautismal, y el esforzar 

la doctrina con la espada. Muchos de estos errores vienen de 

su trasfondo católico.  

 Después de apartarse de la iglesia católica, Juan Calvino 

adoptó muchas herejías de ella y las aplicó a la nueva iglesia 

calvinista que él fundó. Por ejemplo, él habló de la iglesia 

calvinista como la verdadera iglesia católica. Según Calvino, la 

salvación no podía ser alcanzada sin la iglesia calvinista. En sus 

Institutos, él escribió de la iglesia calvinista: 

Creo en la santa iglesia católica (la iglesia calvinista)... donde 

fluye perpetua remisión de pecados, y restauración completa 

de la vida eterna.5 

 
5 John Calvin y Henry Beveridge, Institutes of the Christian religion, vol. 1 (Edinburgh: The 
Calvin Translation Society, 1845), 37. 
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  Aunque Calvino enseñó y escribió mucho acerca de 

las doctrinas de la Biblia, él nunca dio testimonio de haber 

nacido otra vez por fe en Cristo. En lugar de esto, él escribió 

de su creencia que fue salvó en su bautismo. Calvino 

claramente enseñaba que el bautismo es para la salvación, el 

cual es una falsa doctrina. En su libro Institutos él dijo: 

A este respecto hemos de saber que en cualquier tiempo en 

que seamos bautizados, somos lavados y purificados de una 

vez para toda la vida. Por tanto, cuantas veces hubiéremos 

caído, debemos refrescar de nuevo la memoria del 

Bautismo, y con este recuerdo se ha de armar el alma, para 

asegurarse del perdón de sus pecados.6  

La Biblia enseña que la salvación pasa en el momento de fe, no 

en el bautismo (Efesios 1:13). Es un error grave enseñar la 

regeneración bautismal. 

 Juan Calvino también enseñó y practicó el bautismo de 

los infantes. En su libro, discutió que el bautismo de los 

infantes fue justificado porque los judíos circuncidaron sus 

infantes. Calvino escribió: 

Si es razonable llevar los niños a Cristo, ¿por qué no será 

también admitirlos al Bautismo, que es la señal exterior 

 
6 Ibid, libro 4: capítulo 15, punto 3. 
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mediante la cual Jesucristo nos declara la comunión y 

sociedad que con Él tenemos?7   

 

Su odio por los que no bautizaron infantes 

 Juan Calvino no solo creyó en la salvación por el 

bautismo y el bautismo de los infantes, él odiaba a los cristianos 

que oponían esta herejía, mayormente a los anabautistas. Es 

por esta razón que los anabautistas fueron perseguidos con 

furor por Calvino y los calvinistas.  

 Los anabautistas son los padres de las iglesias bautistas 

de hoy en día. El nombre "anabautista" significa: los que 

bautizan otra vez. Su nombre fue dado por los católicos y 

protestantes como una burla, porque ellos bautizaron 

creyentes después de ser salvos aun si habían sido bautizados 

cuando eran infantes. Los anabautistas negaron el bautismo de 

infantes y enseñaron que solo los que habían creído en Cristo 

deben ser bautizados.8 Los anabautistas tampoco creían que el 

bautismo salva, sino que es un símbolo de la fe. El Diccionario 

teológico ilustrado explica: 

 
7 Ibid, libro 4: capítulo 16, punto 7. 
8 Francisco Lacueva, Diccionario teológico ilustrado (Tarrasa, Barcelona: Clie, 2001), 47. 
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En cuanto a la doctrina, los anabautistas ponían el énfasis 

en la regeneración espiritual del convertido más bien que en 

la justificación por la fe.9 

 Los anabautistas fueron perseguidos y matados por su 

fe, no solo por los católicos sino también por los calvinistas. 

Juan Calvino odiaba a los anabautistas y apoyó su persecución 

cruel. Él escribió acerca de su deseo de matar y torturar a los 

anabautistas: 

Uno no debe contentarse con simplemente matar a estas 

personas, pero se les debe quemar cruelmente.10  

Es sorprendente que hoy en día existen calvinistas llamados 

bautistas reformados. Esto es porque si ellos hubieran vivido 

en los tiempos de Juan Calvino, posiblemente habrían sido 

matados por su creencia de que el bautismo no salva y que los 

infantes no deben ser bautizados.   
 

El papa de Ginebra 

 Juan Calvino eventualmente llegó a tener mucho poder 

en Ginebra, Suiza. Él creía que la iglesia y el estado deben ser 

uno. En tiempo, él llegó a ser prácticamente el papa de 

 
9 Ibid, 48. 
10 Dave Hunt, ¿Que clase de amor es este? 47, citando a Michel Servet, heretique et martyr (Geneva: 
Iroz 1953), 152-153.  
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Ginebra. Por el odio que Calvino tenía hacia los anabautistas, 

a ellos les prohibieron entrar o vivir en Ginebra en el año 1537.  

 Calvino hizo exactamente como la iglesia católica en 

cuanto a forzar a otros a creer en sus doctrinas por medio de 

la espada. Los que no querían ir a la iglesia, participar en los 

sacramentos, bautizar a sus bebes o rechazaron las doctrinas 

de Calvino fueron llamados herejes y hechos criminales 

castigados por la ley civil. Calvino mataba y torturaba con el 

mismo furor que lo hacía la iglesia católica. Él pensaba que la 

tortura de sus enemigos y "herejes" fue justo ante Dios. Él 

justificó sus acciones con Lucas 14:23: 

Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y 

fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.  

 Juan Calvino interpretaba la palabra forzar (ἀναγκάζω) 

dando un significado que debe torturar y atacar a los que 

resisten su doctrina. En realidad, la palabra también significa 

obligar, convencer, imponer.11 Es una muy mala interpretación decir 

que este versículo significa que el cristiano debe atacar a sus 

enemigos. Cristo enseñó lo contrario (Lucas 6:28, Mateo 5:44). 

Cristo nunca enseñó que debemos matar, torturar, o quemar a 

nuestros enemigos en la hoguera. Esta mala interpretación de 

 
11 Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español Del Nuevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano, 2003), 55. 
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las escrituras para justificar tortura y asesino muestra cómo tan 

mal Calvino trató con las Escrituras. Hoy en día, los autores 

calvinistas lo alaban a él como un gran teólogo que trazó bien 

la Palabra de Dios. Lo contrario es la verdad.  

 Con su filosofía de violencia, Calvino practicó crueldad 

contra los que no lo obedecieron. En 5 años, Ginebra, con una 

población de solo 16,000 personas, mataba a 57 y desterraron 

a 66. Un niño que le pegó a sus padres fue decapitado. 34 

mujeres fueron quemadas por ser acusadas de usar magia.12 

Todo esto fue hecho debajo de la supervisión de Juan Calvino.  

 Calvino fue en realidad un dictador cruel. El poder de 

él fue tan grande que el oponerle fue traición del estado. Por 

ejemplo, un señor llamado Jacques Gruet fue acusado de poner 

un papel por el pulpito de Calvino que por una parte dijo "gran 

hipócrita". Él fue arrestado y torturado cada día por treinta días 

hasta que hizo una confesión. Quién sabe si realmente lo hizo 

o si solo deseó parar la tortura con una confesión falsa. El 16 

de Julio, 1547 DC, estando casi muerto, su cabeza fue 

cortada.13 

 Quizá la victima más famosa de Juan Calvino fue 

Miguel Serveto (Michael Servertus). Serveto fue arrestado y 

 
12 Jeff Amsbaugh, The Great Rift, (Lansing, MI; Calvary Publishing, 2013), 11.  
13 Philip Schaff and David Schley Schaff, History of the Christian Church, vol. 8 (New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1910), 503. 
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torturado por oponer a Juan Calvino doctrinalmente. Calvino 

escribió a Farel acerca de Serveto: 

Espero que la sentencia de muerte sea pronunciada sobre 

él.14 

Serveto eventualmente fue quemado vivo usando madera 

verde para prolongar su sufrimiento. Por esta crueldad, él sufría 

3 horas antes de morir.15   

 Debajo del liderazgo de Calvino, los crímenes civiles 

fueron castigados quitando la cabeza, crímenes de herejía (no 

creer lo que enseñó Juan Calvino) fueron castigados con la 

quema en la hoguera. Así fue el furor del reino de Juan Calvino.  

 Podemos llamar todo esto el fruto del fundador del 

calvinismo. Mateo 7.20 dice, "Así que, por sus frutos los conoceréis".  

La doctrina del calvinismo no vino de una persona que siguió 

la Palabra de Dios. La Biblia nunca instruye a los cristianos a 

matar y perseguir a los incrédulos o a nuestros enemigos sino 

lo contrario. Jesús dijo acerca del tratamiento de nuestros 

enemigos en Mateo 5:44:  

 
14 Dave Hunt, ¿Que clase de amor es este?, 64, citando a Cartas de Calvino (20 de agosto, 1553). 
15 Ibid. 93, citando a Durant, Civilization, VI: 483. 
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Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 

maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen;  

 Juan Calvino tiene el testimonio de ser un dictador 

religioso lleno de amor por el poder. Él no era un hombre de 

sana doctrina y tampoco dio testimonio de que era un hombre 

salvo.  La historia testifica de cómo él mataba y torturaba a los 

cristianos que rehusaban creer sus falsas doctrinas. Ya que 

tenemos una idea de la historia del calvinismo, debemos 

examinar la doctrina del calvinismo y compararla con la Biblia. 

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, 

pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se 

recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol 

da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno 

no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo 

árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, 

por sus frutos los conoceréis. - Mateo 7:15–20 
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ay cinco puntos de la doctrina reformada. Estos son la 

depravación total, la elección incondicional, la 

expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los 

santos. Muchas veces estos puntos son enumerados usando la 

palabra TULIP. En los próximos capítulos, examinaremos 

estos cinco puntos en detalle. Antes de hacer esto, es necesario 

entender el error primordial del calvinismo; la mala doctrina 

acerca de la soberanía de Dios y el libre albedrío.  
 

La soberanía de Dios 

 La soberanía de Dios es una doctrina bíblica que 

muestra que Dios en el fin cumplirá sus propósitos en el 

H 
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universo. Significa que Dios es libre de hacer todo lo que Él 

quiere. Él es todopoderoso y reina sobre toda la creación. Isaías 

46:10 habla de la soberanía de Dios: 

Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 

que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo 

lo que quiero;  

 La soberanía de Dios significa que Dios hará su 

voluntad final en la tierra. A veces Dios permite pasar cosas 

que no son su voluntad, pero sus propósitos eternos siempre 

son cumplidos. No importa lo que hacen los enemigos de 

Dios, no pueden estorbar la voluntad final de Dios.  

 Podemos ver un ejemplo de la soberanía de Dios en 

cómo Él cumplió su propósito de llevar a los hijos de Israel a 

la tierra prometida. Cuando la rebeldía de los Israelitas estorbó 

el plan perfecto que Dios tenía para ellos, Dios los juzgó y ellos 

murieron en el desierto. Aun así, Dios eventualmente cumplió 

su propósito, llevando la próxima generación a la tierra 

prometida. Este es un buen ejemplo de cómo Dios permite a 

los hombres decidir obedecer o no, y responde a sus 

decisiones. Aun cuando pasan cosas que no son la voluntad de 

Dios, en el fin, los propósitos eternos de Dios son cumplidos.  

 El poder de Dios es tanto que Él puede usar cualquier 

situación, no importa qué tan difícil sea cumplir sus propósitos. 

Por ejemplo, Satanás afligió a Job, pero Dios utilizó estos 
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sufrimientos para su gloria. Dios permitió las pruebas para 

enseñar, y en el fin, bendecir a Job. La Biblia es muy clara; Dios 

utiliza las cosas malas para cumplir su voluntad y aun para 

ayudar al bien. Romanos 8:28 dice: 

Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, 

a los que conforme a su propósito son llamados. 

 La soberanía de Dios no significa que todo lo que pasa 

en el mundo es la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice 

en 2 Pedro 3:9:  

El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.  

Aunque la voluntad de Dios es que nadie perezca, muchos sí 

perecerán. La voluntad de Dios no es siempre cumplida porque 

Dios ha dado el libre albedrío a su creación. Aun así, los 

propósitos finales que Dios tiene para su creación siempre son 

cumplidos. Jesucristo reinará no importa lo que haga el hombre 

para estorbarle. El enemigo de Dios nunca puede vencer los 

propósitos finales de Dios.  
 

La soberanía calvinista 

 Los errores doctrinales en cuanto a la soberanía de 

Dios empiezan cuando el calvinismo toma una doctrina 

verdadera e inserta la levadura de la falsa doctrina. Los 
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calvinistas definen la soberanía de Dios de una forma diferente 

que la Biblia. El Diccionario de temas bíblicos da un buen ejemplo 

de una definición calvinista acerca de la soberanía de Dios: 

El hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que 

Él quiere, que reina sobre toda la creación y que su voluntad 

es la causa final de todas las cosas.16 

Parte de esta definición está bien, pero el problema es lo que el 

autor insertó en la última parte, "su voluntad es la causa final 

de todas las cosas". Esta frase que inserta el calvinista a una 

doctrina bíblica es la levadura que contamina y causa herejía. 

En decir que la voluntad de Dios es la causa final de todas las 

cosas, los calvinistas dicen también que Dios es la causa del 

pecado. 

 El calvinismo enseña que es imposible que Dios sea 

soberano si los hombres tienen el libre albedrío. Arthur Pink, 

un autor reformado popular, dijo en su libro La Soberanía de 

Dios: 

Dios controla no sólo a los animales, sino también a los 

hombres. Aunque esto sea difícil de aceptar, deseo que 

comprendan que esta es la verdad. Porque hay dos 

alternativas, o Dios tiene el control de todo o alguien más le 

controla a Él.17  

 
16 M. H. Manser, Diccionario de Temas Bíblicos, ed. Guillermo Powell (Bellingham, WA: Software 
Bíblico Logos, 2012). 
17 Arthur Pink, La Soberanía de Dios. (versión PDF) 10. 
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Pink evita dar un versículo bíblico para apoyar su proclamación 

rara. La razón es porque esta idea no está en la Biblia. En 

ninguna parte de la Biblia leemos que la soberanía de Dios 

requiere que el hombre no tenga libre albedrió. Tampoco es la 

verdad que, el no controlar a otra persona significa que la otra 

persona tiene control sobre Él. El hecho de que el hombre 

tenga libre albedrío no significa que el hombre controla a Dios, 

es locura esta declaración. Por ejemplo, yo tengo dos perros. 

Yo no controlo cada cosa que hacen mis perros, ellos tienen 

mucha libertad. Pero el hecho de que yo no controle cada 

pensamiento y acción de mis perros no significa que ellos me 

controlan a mi.  

 La lógica del calvinismo en pensar que el libre albedrío 

es imposible con un Dios soberano es bastante rota. Aún así, 

todo el sistema de doctrina del calvinismo está construido 

encima de este pensamiento. Los calvinistas no piensan que 

Dios puede ser soberano y, al mismo tiempo, dar a los hombres 

el libre albedrío.  
 

¿Qué dice la Biblia acerca del libre albedrío?  

 La clave para entender la soberanía de Dios está en 

comprender que los hombres tienen el libre albedrio. El libre 

albedrío es enseñado claramente en la Biblia. Levítico 1:3 dice:  

Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá: 

de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la 
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congregación delante de Jehová.  

Este versículo es un ejemplo de cómo Dios desea que nosotros 

le obedezcamos por nuestra propia voluntad y no por 

obligación. 

 Vemos la misma idea en 2 Corintios 9:7 donde dice: 

Cada uno dé como propuso en su corazón; no con tristeza, o por 

necesidad, porque Dios ama al dador alegre.  

Este versículo muestra que Dios ama al cristiano que da por su 

propia voluntad y no por ser forzado u obligado. ¿Si no 

existiera el libre albedrío, cuál sería el propósito de estos 

versículos? Serían locura si no fuera por la existencia del libre 

albedrío.  

 El calvinismo enseña que todo lo que hacemos es por 

ser controlados, forzados y obligados por la soberanía de Dios. 

Pink también escribe:  

Dios es tan grande que cada cosa que las personas más 

malvadas hacen está enteramente bajo su control. De hecho, 

las personas malas en realidad hacen lo que Dios ha dicho 

de antemano que ellos harían, aunque la persona mala no se 

dé cuenta de ello.18  

Según Pink y muchos otros autores calvinistas, la maldad que 

hace el perverso es hecha porque Dios lo declaró y obligó a la 

 
18 Ibid, 11. 
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persona a hacerlo. Los calvinistas muchas veces se molestan 

cuando alguien predica contra su doctrina. La verdad no veo el 

porqué, según su doctrina estoy escribiendo este libro contra 

el calvinismo porque Dios me obligó hacerlo. Llamamos esta 

idea lo que es, anti-bíblico. 

 El lector debe reconocer que el libre albedrío es 

necesario para tener el amor verdadero. Por ejemplo, Dios dio 

a Adán la opción de desobedecer en el huerto de Edén para 

probar su amor. Por escoger amar a Dios, Adán podía mostrar 

el amor verdadero hacía Dios. Pero Adán escogió pecar, y 

entró el pecado al mundo. El libre albedrío es necesario porque 

el amor forzado no es amor.  

 Los calvinistas dicen que la enseñanza de que no hay 

libre albedrío glorifica a Dios. ¿Pero de qué manera? Entiendo 

que Dios es glorificado cuando alguien decide amarle, pero 

¿cómo es Dios glorificado cuando uno es forzado amarle? Otra 

vez, el amor forzado no es amor. Por ejemplo, yo quiero el 

amor de mi esposa, pero este amor tiene que venir de su propio 

corazón. De ninguna manera deseo ni puedo forzar a mi 

esposa amarme. Dios también quiere que escojamos amarle a 

Él. ¿Cómo da gloria a Dios un mundo lleno de títeres? Esta 

idea no tiene sentido, no importa lo que dicen los calvinistas.  

 La Biblia entera habla de cómo el hombre tiene que 

escoger obedecer a Dios o rebelarse contra Él: 
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Josué 24.15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 

quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando 

estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya 

tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.  

Apocalipsis 22.17 Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que 

oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiere, tome del 

agua de la vida gratuitamente.  

1º Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta 

cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 

seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.  

Salmo 54:6 Voluntariamente sacrificaré a ti; alabaré tu nombre, 

oh Jehová, porque es bueno.  

Filemón 14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento; para 

que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.  

1 Pedro 2:16 Como libres, mas no usando la libertad para cobertura 

de malicia, sino como siervos de Dios. 

2 Corintios 8:3 Porque de su voluntad han dado conforme a 

sus fuerzas, yo testifico, y aun más allá de sus fuerzas;  

Deuteronomio 23:23 Aquello que hubiere salido de tus labios, lo 

guardarás y lo cumplirás, aun la ofrenda voluntaria conforme lo 

prometiste a Jehová tu Dios, lo cual prometiste con tu boca.  

Hay docenas y docenas de versículos en los cuales Dios invita 

al hombre a escoger servirle y amarle por su propia voluntad.  

 Si no existiera el libre albedrió, el mandamiento de 
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Dios de obedecer por nuestra propia voluntad sería un juego 

cruel de Dios. ¿Por qué Dios demandaría de nosotros hacer 

algo por nuestra propia voluntad si no tuviéramos el libre 

albedrío?  

Los calvinistas ven a los hombres como títeres que solo hacen 

lo que Dios les mandó hacer. Esta idea no está en la Biblia, es 

una invención del calvinismo. 
 

Conclusión 

 Dios puede ser soberano y al mismo tiempo dar el libre 

albedrío a los hombres. La Biblia enseña esta verdad 

claramente y es necio negarla porque el calvinismo dice algo 

diferente. La lógica calvinista no debe usurpar la enseñanza 

clara de la Biblia. Es muy importante entender esta verdad 

acerca de la soberanía de Dios y el libre albedrío porque, si no 

lo entendemos, llegaremos a unas conclusiones muy oscuras 

acerca de la naturaleza de Dios. El próximo capítulo examinará 

estas cosas terribles que de la doctrina del calvinismo enseña 

acerca de Dios.  
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LA CAUSA DE LA MALDAD 
 

 

 

l subtítulo de este libro es "la doctrina que hace ver a 

Dios peor que al diablo". Puede ser que este título suene 

muy fuerte y el lector piense que hace una acusación demasiado 

grande contra el calvinismo. Pero como vamos a ver, el 

subtítulo no es demasiado fuerte, es bastante correcto. El 

calvinismo sí hace ver a Dios peor que al diablo.  

 Por enseñar que el hombre no tiene el libre albedrío, el 

calvinismo enseña que Dios es el autor y la causa del pecado. 

Según el calvinismo, cada homicidio, cada violación de niño o 

mujer, cada robo, cada adulterio, cada hecho homosexual y 

cada pecado que es cometido es la voluntad de Dios.   
 

Difamando a Dios 

 El calvinismo enseña que Dios ha forzado a todos, 

E 
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incluyendo el diablo, a cometer abominaciones porque así es la 

voluntad de Dios. Sus razones por hacer esto no son claras. 

Los calvinistas enseñan que Dios recibe gloria por forzar a 

otros a pecar y después tirarlos al lago de fuego.  

 Arthur Pink dijo en su libro La Soberanía de Dios: 

La Biblia enseña claramente que las acciones de cada 

persona sean buenas o malas, son controladas por el Dios 

soberano... Satanás mismo está completamente bajo el 

control de Dios.19  

Las enseñanzas del calvinismo, como las de Pink en la cita, son 

la razón por la cual digo que el calvinismo hace ver a Dios peor 

que al diablo. Si Satanás está completamente controlado por 

Dios, y toda la maldad que el diablo hace es la voluntad de 

Dios, entonces Dios sería peor que el diablo. Si alguien fuerza 

a otra persona a pecar, él sería culpable de los hechos que ha 

forzado en la otra persona a hacer.  

 El punto de vista correcto es reconocer que Dios 

puede usar las acciones malas de los pecadores y al diablo para 

cumplir su propósito. Dios sí permitió al diablo destruir la vida 

de Job, y en el fin, cumplió su propósito final. Debemos notar 

que Dios cuando utiliza a una persona que se ha rebelado 

contra Él, es muy diferente que Dios sea la causa de su rebeldía. 

Dios nunca fuerza a personas a pecar como enseña el 

 
19 Arthur Pink, La Soberanía de Dios, 11. 
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calvinismo.  

 El calvinismo también difama a Dios de una manera 

extrema cuando enseña que Dios es el creador del pecado. El 

famoso autor reformado R.C. Sproul dice en su libro acerca de 

la soberanía de Dios: 

Dios desea todo lo que pasa... No estoy acusando a Dios de 

cometer el pecado; Estoy diciendo que Él creó el pecado.20 

Sproul difama a Dios por echarle la culpa por la existencia de 

la maldad. El calvinismo enseña que Dios controla todas las 

acciones de su creación, incluyendo el pecado, pero Dios 

mismo no hace pecado. Tenemos que preguntar ¿Cómo así? 

¿Cómo puede Dios forzar a otros a pecar y no ser culpable de 

pecado? El calvinismo no ofrece una explicación.  
 

El pecado de forzar a otros a pecar 

 Cuando el calvinismo acusa a Dios de ser el creador del 

pecado, lo acusa de ser peor que el diablo. Esto es porque el 

diablo puede tentarnos, pero él nunca puede forzarnos a pecar.  

Para hacer este punto claro, permítame dar un ejemplo de 

alguien forzando a otros a pecar. En el tráfico humano hay 

hombres llamados proxenetas que obligan a las mujeres a 

trabajar en la prostitución. En muchos casos, los proxenetas 

 
20 R. C. Sproul Jr., Almighty over All: Understanding the Sovereignty of God (Grand Rapids, MI: Baker 
Books, 1999), 54. 
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mismos no hacen los hechos sexuales perversos, pero ellos son 

en realidad responsables por la prostitución porque forzaron a 

las mujeres. En el tráfico humano, las mujeres no tienen la 

opción de participar o no, son esclavas. Ya debemos considerar 

esta pregunta, ¿quién es más culpable por la prostitución, la 

mujer esclavizada o el proxeneta? Obviamente la persona que 

forzó a la prostituta es peor. Asimismo, es peor el dios del 

calvinismo que fuerza a otros a cometer pecado porque es su 

perfecta voluntad.  

 Yo digo el dios del calvinismo porque el Dios de la 

Biblia nunca fuerza a nadie a pecar. Todos tienen el libre 

albedrío y cada persona peca por su propia voluntad. Santiago 

1:13 dice: 

Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque 

Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie;  

Dios no tienta a nadie con el mal y seguramente no fuerza a 

nadie a cometer la maldad. Consideramos estos versículos que 

hablan de la santidad de Dios, de que Él no peca ni lleva a nadie 

a la acción de pecar. 

Deuteronomio 32.4 Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque 

todos sus caminos son rectitud: Dios de verdad, y sin ninguna 

iniquidad; justo y recto es Él.  

1 Pedro 2.22 El cual no hizo pecado; ni fue hallado engaño en 

su boca:      
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1 Juan 1:5 Y éste es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos; 

que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas.  

Tito 1:2 En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 

puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos,  

La Biblia dice que Dios no puede mentir, el calvinismo enseña 

que Dios es el autor de cada mentira. Yo me quedaré con lo 

que enseña la Biblia. 
 

Lo que enseñó Juan Calvino 

 La idea de que Dios fuerza a todos a pecar según su 

voluntad, viene del fundador del calvinismo Juan Calvino. Él 

escribió: 

Que los hombres no hacen cosa alguna sin que tácitamente 

les dé Dios licencia, y que nada pueden deliberar, sino lo 

que Él de antemano ha determinado en sí mismo, y lo 

que ha ordenado en su secreto consejo...21 

 Según Juan Calvino, toda cosa pecaminosa que hace el 

hombre fue "determinado" y "ordenado" por Dios. En otras 

palabras, Dios ordenó al homosexual ser un homosexual. La 

persona no tiene ninguna opción de escoger el no ser un 

homosexual porque así fue ordenado por Dios. Es interesante 

que en este punto, el calvinismo está en acuerdo con el mundo 

 
21 John Calvin y Henry Beveridge, Institutes of the Christian religion, vol. 1 (Edinburgh: The Calvin 
Translation Society, 1845), 268. 
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en decir que el homosexual "nació así".  

 Juan Calvino también dijo que la violación de las 

mujeres por Absalón fue la obra de Dios. Él escribió: 

Absalón, mancillando el lecho de su padre con el incesto, 

comete una maldad abominable; sin embargo, Dios afirma 

que esto ha sido obra suya, porque estas son las palabras con 

que Dios amenazó a David: "Tú hiciste esto en secreto, mas 

yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol".22 

¿Es correcto decir que el incesto y las violaciones de Absalón 

fueron la obra de Dios? No, de ninguna manera. Dios utilizó 

el pecado de Absalón para juzgar a David, pero Dios no es 

responsable por el pecado de Absalón. Hay muchos casos en 

el cual Dios permite que las consecuencias de nuestro pecado 

lleguen a nuestras vidas para así disciplinarnos. Esto no 

significa que Dios es culpable por nuestro pecado. Absalón 

pecó por su propia voluntad y por la maldad de su corazón. 

Este pecado es la culpa de Absalón y solo de Absalón. Lo que 

Calvino dice aquí, que el pecado de Absalón fue "la obra de 

Dios", es blasfemia.  

 Según Juan Calvino, aun los pensamientos sucios y 

perversos fueron inspirados por Dios. Él escribió:  

...todo cuanto concebimos en nuestro entendimiento, Dios, 

 
22 John Calvin y Henry Beveridge, Institutes of the Christian religion, vol. 1 (Edinburgh: The Calvin 
Translation Society, 1845), 269. 
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con una secreta inspiración, lo encamina a su fin.23 

¿Es la verdad que cada pensamiento perverso que los hombres 

tienen son inspirados por Dios? La Biblia dice en Proverbios 

24:9: 

El pensamiento del necio es pecado; y abominación a los hombres el 

escarnecedor.  

¿Cómo puede ser pecado tener pensamientos perversos, 

cuando fueron inspirados por Dios? Esta acusación contra la 

santidad de Dios es blasfemia.  

 Jesús explicó la responsabilidad individual del pecado 

en Lucas 17:1: 

Entonces dijo a los discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; 

mas ¡ay de aquel por quien vienen!  

Dios da a cada persona la responsabilidad de escoger hacer lo 

correcto o no porque da el libre albedrío. Dios sí puede usar la 

rebeldía de hombres para cumplir sus propósitos, pero nunca 

obliga a nadie a pecar. Los pecados de los hombres son su 

propia culpa, no la culpa de Dios. 
 

El mundo que Dios creó era perfecto.  

 La Biblia enseña que Dios hizo un mundo perfecto y 

sin pecado, sufrimiento, enfermedades, desastres naturales ni 

 
23 Ibid, 270. 
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muerte. Génesis 1:31 afirma: 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 

manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día.  

A pesar de lo que la Biblia dice, los calvinistas insisten en que 

Dios es la causa de todo el sufrimiento en el mundo. Pink 

escribe:  

¿Por qué algunos países están sujetos a tantos desastres 

naturales (temblores, huracanes, tornados, sequías, etc.) y 

otros no? La respuesta a todas estas preguntas es que así lo 

ha decidido Dios, porque así se cumplen sus propósitos.24 

Dios sí puede utilizar un desastre natural para cumplir sus 

propósitos, pero lo que Pink omite es el hecho de que Dios 

hizo al mundo perfecto originalmente. Dios no es culpable por 

el sufrimiento en el mundo porque hizo al mundo perfecto y 

sin maldad. Todos los desastres naturales son parte de la 

maldición de la tierra por culpa del pecado del hombre. Los 

hombres echan la culpa a Dios por el sufrimiento cuando, en 

realidad, es por causa de su propio pecado. El calvinismo no 

reconoce esto por no creer en el libre albedrío, asimismo culpa 

a Dios por todo el sufrimiento en el mundo.  
 

¿Todos hacen la voluntad de Dios? 

 El entendimiento correcto de la justicia es que el 

 
24 Arthur Pink, La Soberanía de Dios, 7. 
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hombre es castigado por violar la ley de Dios (1 Juan 3:4). La 

razón de que el hombre es culpable es porque ha decidido 

voluntariamente desobedecer a Dios. Pero el calvinismo 

quita el libre albedrío del hombre y enseña que todo lo que pasa 

en el universo es según la perfecta voluntad de Dios, aun el 

pecado. La pregunta para el calvinista entonces es ¿por qué dijo 

Jesús en Mateo 7:21?: 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.  

Jesús en este versículo muestra cómo muchos no hacen la 

voluntad del Padre. El calvinismo enseña que los pecadores 

están pecando porque es la voluntad del Padre. ¿Es posible 

desobedecer la voluntad de Dios o no? Si no es posible violar 

la voluntad de Dios, ¿por qué Jesús distingue y culpa a los que 

no hacen la voluntad de Dios?  

 Si el pecado es la voluntad y plan de Dios, ¿por qué se 

puso triste Dios cuando vio su propio plan cumplido en 

Génesis 6:5–6?: 

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y 

que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 

continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho 

hombre en la tierra, y le pesó en su corazón.  

Estos versículos solo tienen sentido cuando entendemos que 

el hombre tiene el libre albedrío, que el pecado no es la 
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voluntad de Dios y que Dios responde a las decisiones que los 

hombres hacen. Pero si uno piensa que Dios controla cada 

decisión de cada persona, este texto ya no tiene sentido. 
 

¡Basta de difamar a Dios! 

 Satanás está muy contento con la doctrina del 

calvinismo porque hace a Dios un sádico, forzando a personas 

a pecar y después echarles al lago de fuego para su propio 

placer. El dios del calvinismo no es el Dios de la Biblia. El Dios 

de la Biblia aborrece el pecado, llama a todos a apartarse de 

maldad y quiere que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 

3:9 dice: 

El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; 

sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 

perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.  

 El calvinismo es una doctrina que difama el nombre de 

Dios y es tiempo de confrontarlo y regañarlo. Muchos de los 

que creen y enseñan la doctrina reformada piensan que son 

eruditos que estudian profundamente la Palabra de Dios, pero 

la realidad es que han creído una mentira de Satanás. En los 

próximos capítulos examinaremos los cinco puntos del 

calvinismo y los compararemos con la Biblia. 
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unque hay varias ramas de calvinistas la mayoría de ellos 

están de acuerdo en cinco puntos de doctrina. Cada 

punto está construido encima de los puntos anteriores. Todos 

los puntos son basados en la idea de que no existe el libre 

albedrío. Para no tener contradicciones grandes en su lógica, el 

calvinista tiene que aceptar todos los cinco puntos del 

calvinismo. Hay unos que tratan de separarse de los puntos 

mas extremos y se llaman a sí mismos "calvinistas de 4 puntos" 

o "calvinistas de 3 puntos". El problema es que los calvinistas 

que tratan de rechazar uno o dos de los puntos del calvinismo 

siempre son inconsistentes en su doctrina y no son honestos 

en lo que creen. Esta realidad llegará a ser obvia a través de 

nuestro estudio.  

A 
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 Muchos calvinistas usan la palabra TULIP, para 

representar sus cinco puntos doctrinales, con cada letra 

representando un punto de calvinismo. En este capítulo, 

examinaremos el primer punto del calvinismo, la Depravación 

Total. La Depravación Total representa la "T" en TULIP. 
 

La doctrina bíblica de la depravación del hombre 

 La depravación del hombre es la doctrina que muestra 

que el hombre es pecaminoso por naturaleza y no puede 

merecer la salvación por sus obras. Esta depravación empezó 

con la caída de Adán y el resultado es que la naturaleza 

pecaminosa ha pasado a todos los hombres. Romanos 5:12 

dice: 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 

todos pecaron.  

 La depravación del hombre es una doctrina bíblica y 

afirma que cada hombre es pecaminoso y tiene que ser salvo 

por la obra de Jesucristo en la cruz. La doctrina también es 

necesaria para afirmar que nadie puede merecer la salvación 

por sus propias buenas obras. 

 La doctrina de la depravación del hombre muestra que 

cada persona merece ir al infierno por sus pecados. Romanos 

3.10–12 dice:  
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Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, 

no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se 

hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

 Nosotros no somos buenas personas que de vez en 

cuando cometemos errores, simplemente pecamos porque 

somos pecadores. Nuestros corazones son corrompidos por 

causa de nuestro pecado. Jeremías 17.9 dice:  

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?  

 La depravación del hombre muestra cómo el hombre 

está muerto espiritualmente y necesita ser regenerado por fe en 

Jesucristo. Esta regeneración pasa en la salvación que es por fe 

en Cristo. Los que creen en Jesús reciben la vida eterna. Cada 

ser humano tiene que decidir arrepentirse y poner su fe en 

Jesús para ser salvo.  

 La depravación del hombre es una doctrina necesaria 

para entender el evangelio. Uno no puede ser salvo sin 

reconocer que es pecador, que no puede salvarse a sí mismo y 

que necesita a Jesucristo.  
 

La depravación total del calvinismo 

 Los calvinistas no enseñan la doctrina de la 

depravación del hombre sino lo que se llama la depravación 

total. La depravación total es una perversión de la doctrina 
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bíblica de la depravación del hombre. El lector debe notar 

cómo el calvinismo es levadura que pervierte las doctrinas 

verdaderas de la Biblia. Los Cánones de Dort definen bien la 

depravación total del calvinismo:  

Todos los hombres son concebidos en pecado y, al nacer 

como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o 

salvífico, e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos 

del pecado; y no quieren ni pueden volver a Dios, ni 

corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos 

mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es 

quien regenera.25 

 Aunque es la verdad que, el hombre es depravado y no 

puede salvarse a sí mismo, el error aquí está en decir que el 

hombre tampoco puede decidir ir a Dios para ser salvo. Para 

el calvinista, la depravación significa incapacidad. El hombre 

perdido no puede recibir la salvación que Cristo ofrece 

gratuitamente. Arthur Pink declara: 

El pecador, por sí mismo, no puede arrepentirse y creer.26 

Según el calvinismo, el pecador no puede ser salvo ni decidir 

creer el evangelio. Solo los que son escogidos para ser salvos 

por la elección incondicional reciben la vida eterna.  
 

 
25 Canons of Dort (Dordrecht, Holland, 1619), capítulo III, punto 3. 
26 Arthur W. Pink, The Sovereignty of God (Swengel, PA: Bible Truth Depot, 1949), 160. 
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No hay esperanza para el perdido  

 Según el calvinismo, Dios creó billones y billones de 

personas que no pueden arrepentirse, ni creer en Él. Lo único 

que ellos pueden hacer es vivir sus vidas en el pecado (según la 

voluntad de Dios) y después ser echados al lago de fuego.  

 No es claro el porqué, pero, Dios es supuestamente 

glorificado en el hecho de que los perdidos no tengan 

esperanza de la salvación. Ellos dicen que los elegidos verán a 

Dios echando tantos al lago de fuego que no tenían ninguna 

esperanza de ser salvos y así glorificarán a Dios por su gracia. 

Otra vez, vemos un dicho del calvinismo que no tiene nada de 

sentido, pero es repetido con tanto vigor que es muy aceptado 

entre las iglesias reformadas. ¿Qué tal si uno es el no elegido 

siendo echado al lago de fuego cuando ni siguiera tenía una 

opción de ser salvo? Siempre es chistoso que los calvinistas 

insisten en que solo los elegidos pueden ser salvos, pero 

siempre creen que ellos, sus hijos, sus nietos y toda su familia, 

con seguridad son elegidos. Está bien condenar a todos los 

demás al infierno sin ninguna oportunidad de ser salvo, pero 

no sus propias familias. El calvinismo en verdad está lleno de 

hipocresía.  
 

El dios cruel del calvinismo 

 El calvinismo enseña que Dios no permite a los 
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hombres decidir ser salvos o no. Si es así, ¿por qué Dios 

demanda tanto en la Biblia que el hombre debe decidir, si no 

puede decidir nada? Vemos la crueldad de este dios del 

calvinismo cuando ofrece misericordia a las personas que no 

pueden recibirla. Esta no es una oferta de misericordia, sino 

jactancia. Por ejemplo, imagine un hombre atrapado en un 

pozo profundo. Alguien baja una cuerda que el hombre puede 

usar para salvarse del pozo, pero, la persona con la cuerda deja 

de bajarla un poco encima del alcance del hombre atrapado. 

Aunque tiene más cuerda que puede bajar, él no permite al 

hombre atrapado tomar la cuerda por no bajarla suficiente. 

Todo el tiempo, este hombre supuestamente misericordioso 

regaña al hombre en el pozo por no tomar la cuerda. La obra 

del hombre con la cuerda no es misericordiosa, sino cruel. Este 

es el dios del calvinismo. Los calvinistas difaman a Dios por 

decir que Él ofrece misericordia a los perdidos, pero ellos no 

pueden escoger recibir esta misericordia y así no hay realmente 

esperanza para ellos.  

 La Biblia es clara, el arrepentimiento y la fe son 

demandados a todos los hombres en todo lugar. Hechos 17:30 

dice:  

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora demanda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;  

Si fuera cierto que un hombre no puede creer y arrepentirse, 
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entonces ¿por qué Dios demanda esto? ¿No es cruel demandar 

algo que uno no puede hacer? Si un padre mandó a su hijo de 

cinco años a arreglar el motor del carro y después castigó al 

niño por no poder hacerlo, será un padre cruel. Así es el dios 

de los calvinistas cuando demanda cosas que son imposibles. 

El Dios de la Biblia anhela el arrepentimiento y la salvación de 

los perdidos. Si el calvinismo fuera correcto, todos los 

mandamientos de obedecer cuando los hombres no pueden 

serían un espectáculo cruel. Este dios cruel del calvinismo no 

es el Dios de la Biblia. 
 

¿Por qué el diablo trabaja tanto? 

Si los perdidos no son capaces de recibir el evangelio y 

ser salvos, ¿por qué trabaja el diablo tanto en impedirles el 

escuchar el evangelio? 2 Corintios 4:3-4 dice:  

Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden 

está encubierto; en los cuales el dios de este mundo cegó la mente de los 

incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de 

Cristo, el cual es la imagen de Dios.  

Si fuera la verdad el calvinismo, el diablo estaría perdiendo 

mucho tiempo cegando las mentes de los incrédulos. Si ellos 

son completamente incapaces de ir a Dios por su naturaleza, el 

diablo no debería tener que hacer nada para impedirles 

escuchar y entender el evangelio. El calvinismo no tiene 
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sentido cuando está comparado con la Biblia.  
 

¿Poder o querer? 

 La Biblia enseña que el perdido va al infierno porque 

no quiere creer el evangelio, no porque no puede creerlo. Juan 

5.40 dice: 

Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.  

Jesús dijo a los incrédulos que la razón de que no venían a Él 

era porque no querían, no porque no podían. No es la culpa de 

Dios que los hombres rechacen el evangelio, es su propia culpa 

porque ellos mismos decidieron que no quieren creer. El 

hombre perdido rechaza a Dios por su orgullo, no por tener 

una incapacidad de creer. Salmo 10:4 dice:  

El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios ; no hay Dios en 

ninguno de sus pensamientos.  

La Biblia enseña en muchos versículos que los hombres no 

son salvos, no porque no pueden, sino porque no quieren. 

Mateo 23:37 dice:  

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te 

son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina 

junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!  

La Biblia está llena de invitaciones a todos los pecadores 

de arrepentirse y recibir la salvación. Apocalipsis 22:17 muestra 
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que la invitación para ser salvo se extiende a todos los que 

quieren: 

Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el 

que tiene sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la vida 

gratuitamente.  

Los que leen la Biblia y no los libros calvinistas concluyen que 

los hombres rechazan la salvación porque no quieren recibirla, 

no porque no pueden.  
 

Dios atrae a todos 

 Los calvinistas usan el siguiente versículo para apoyar 

la idea de que los perdidos no pueden creer. Juan 6:44 dice: 

Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo 

le resucitaré en el día postrero.  

Los calvinistas dicen que este versículo enseña que solo 

algunos (los elegidos) pueden ir a Cristo para ser salvo. Pero la 

buena interpretación de la Biblia demanda que examinemos 

todo lo que la Biblia dice en cuanto a un tema. Siempre 

tenemos que permitir a la Biblia interpretarse a sí misma. Jesús 

sí dijo que nadie puede ser salvo sin ser atraído, pero algunos 

capítulos más adelante Él dice que todos serán atraídos. En 

Juan 12:32 Jesús dijo: 

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.  
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Ciertamente el pecador necesita a Dios para ayudarle creer 

el evangelio, pero el Espíritu Santo está buscando a todos los 

pecadores, no solo a los que van a creer. La Biblia enseña que 

todos tienen la capacidad de creer el evangelio. La Biblia 

muestra que la obra del Espíritu Santo no es limitada a los que 

serán salvos. Juan 16:8 muestra la obra del Espíritu Santo en 

los corazones de todos los hombres del mundo: 

Y cuando Él venga, redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y 

de juicio.  

 Dios ha dado a todos la capacidad de creer y Él atrae a 

todos a la verdad. Es la decisión de cada uno creer o no. Juan 

1:9 dice:  

Aquél era la Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que 

viene a este mundo.  

Jesús alumbra a todo hombre, incluyendo a los que no serán 

salvos. La salvación está disponible a todos los hombres del 

mundo. Los que creen son salvos, los que no quieren creer, son 

condenados (Juan 3:36). Este es el Dios de justicia de la Biblia.  
 

¿Regenerados antes de la salvación? 

 Por creer en la depravación total, los calvinistas 

piensan que los salvos tienen que ser regenerados por Dios 

antes de la salvación. R.C. Sproul explica: 

No creemos con objeto de nacer de nuevo; nacemos de 
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nuevo con el objeto de poder creer.27  

Sproul enseña la creencia calvinista de que el hombre nace de 

nuevo antes de creer en Cristo. Él continua: 

La doctrina reformada de la predestinación enseña que antes 

de que una persona pueda escoger a Cristo, su corazón debe 

ser transformado. Debe nacer de nuevo.28 

Arthur Pink también dice lo mismo en su libro: 

No es la fe que conduce a la vida espiritual, sino que la nueva 

vida espiritual que nos es concedida trae con ella la fe... la 

obra del Espíritu Santo de dar vida espiritual ocurre antes 

de que tengamos fe en Cristo.29 

¿Es bíblica esta enseñanza? Definitivamente no es bíblica. La 

Biblia enseña que uno nace del Espíritu cuando cree en Cristo 

para la salvación. Efesios 1.13 dice:  

En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación; en quien también, desde que 

creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 

El creyente experimenta el nacimiento espiritual cuando cree 

el evangelio, no es regenerado y después puede creer el 

evangelio. 1 Pedro 1:23-25 dice: 

Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 

 
27 R.C. Sproul, Escogidos por Dios (Graham, NC: Publicaciones Faro de Gracia, 2002), 52. 
28 Ibid. 51. 
29 Arthur Pink, La Soberanía de Dios, 22. 
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por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda 

carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la 

hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; mas la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y ésta es la palabra que por el evangelio 

os ha sido predicada.  

 No hay ni un solo versículo en la Biblia que enseña que 

uno es regenerado antes de creer el evangelio. La fe siempre 

precede la salvación y la regeneración. Aún Sproul reconoce 

que la Biblia no enseña que el nacimiento espiritual pasa antes 

de la salvación. Él escribe: 

Algunos se pueden responder: “Bien. El texto no enseña 

explícitamente que los hombres caídos tengan la capacidad de 

escoger a Cristo sin haber nacido de nuevo primero, pero 

ciertamente lo implica.” No estoy dispuesto a conceder que 

el texto ni aún implique tal cosa.30 (énfasis en el original) 

Por lo menos Sproul es honesto en admitir que el calvinismo 

enseña una doctrina rara que no está en la Biblia. Dave Hunt 

escribió acerca de la falta del apoyo bíblico: 

Preguntamos a los calvinistas, con toda la sinceridad, 

¿dónde se enseña en la Biblia esta doctrina extraña? 

Ninguno de ellos jamás ha contestado esta pregunta.31 

¿De dónde viene esta doctrina rara que dice que el 

 
30 R.C. Sproul, Escogidos por Dios (Graham, NC: Publicaciones Faro de Gracia, 2002), 52. 
31 Dave Hunt, T.U.L.I.P. and the Bible. (Bend, OR: The Berean Call, 2012), 76. 
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nacimiento espiritual viene antes de la fe? La realidad es que 

viene de la practica del bautismo de los infantes. Como ya 

hemos visto, Juan Calvino y muchos calvinistas practicaron y 

todavía practican el bautismo de los infantes. Muchos 

calvinistas han enseñado que la regeneración pasa cuando uno 

es bebe y por esto bautizaron bebes. Homer Hoeksema, un 

autor calvinista, explica: 

La regeneración puede suceder en el más pequeño de los 

niños en la esfera del Pacto de Dios, quien generalmente 

regenera a sus hijos elegidos desde la infancia.32  

 El error de pensar que el segundo nacimiento pasa 

antes de la fe en Cristo, permitió a hombres como Juan Calvino 

creer en el bautismo de los infantes. Muchos pensaron que 

fueron regenerados en su bautismo cuando eran bebes. No hay 

palabras para cómo tan anti-bíblico es todo esto, pero los 

calvinistas siguen clamando que creen "Sola Escritura". 
 

Conclusión 

 Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no 

desea que ninguno perezca. 1 Timoteo 2.4 dice:  

El cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al 

conocimiento de la verdad.  

 
32 Dave Hunt, ¿Que clase de amor es éste?, 135, citando a Homer Hoeksema, Reformed Dogmatics 
(Grandville, MI: Reformed Free Publishing Association, 1966), 464. 
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No es su voluntad que nadie vaya al infierno. Las personas van 

al infierno porque rechazan su voluntad, no porque la 

cumplen.  

 La doctrina de la depravación total es una herejía. Pero 

tristemente muchas iglesias cristianas están enseñando esta 

mentira. Los calvinistas construyen sus otros cuatro puntos 

encima de esta doctrina falsa de la depravación total. En el 

próximo capítulo, examinaremos el segundo punto del 

calvinismo, la elección incondicional. 
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CINCO 

la elección incondicional 

 

 

 

l calvinismo enseña que Dios es responsable por todas 

las acciones de los hombres, sean buenas o malas. Por 

intentar estar consistente con está creencia, la doctrina de la 

elección incondicional nació. La elección incondicional es la 

"U" en TULIP.  

 La elección incondicional enseña que todos los que 

creen en Cristo para la salvación, no eligieron hacerlo, sino que 

Dios los eligió y los forzó a ser salvos. Los cánones de Dort 

definen esta doctrina así: 

Esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual 

Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género 

humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado 

E 
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de rectitud, en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo 

para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de Su 

voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o 

más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria 

que las otras, y puso a Cristo, también desde la eternidad, 

por Mediador y Cabeza de todos los predestinados, y por 

fundamento de la salvación.33 

 Según el calvinismo, Dios escogió quiénes iban a ser 

salvos antes de la fundación del mundo y nadie puede decidir 

ser salvo o no. Esta doctrina enseña que algunos son elegidos 

a ser salvos y otros son elegidos para ir al infierno, no hay nada 

que la persona pueda hacer para cambiar su destino eterno. Es 

por esta razón que el calvinismo es igual al fatalismo.  Juan 

Calvino enseña esta doctrina en sus Institutos:  

muchos... consideran incongruente que del gran cuerpo de 

la humanidad algunos debieran ser predestinados a la 

salvación y otros para destrucción.34 

 El calvinismo enseña que Dios hizo a la gran mayoría 

de las personas solamente para enviarles al infierno. Los que 

son elegidos, no serán salvos por decidir creer en Cristo, sino 

por ser forzados a hacerlo por la predeterminación de Dios. 

  

 
33 Canons of Dort (Dordrecht, Holland, 1619), capítulo 1, punto 7. 
34 Juan Calvin, Institutos de la Fe Cristiana, libro 3, capítulo 23, punto 7. 
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La elección y la presciencia de Dios 

 La doctrina falsa de la elección incondicional nace por 

malinterpretar unos versículos que hablan de la elección y la 

predestinación. Efesios 1:4-5 dice: 

Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 

según el beneplácito de su voluntad,  

El calvinismo enseña que estos versículos dicen que Dios 

escogió a quienes iban a ser salvos. Según ellos, la salvación fue 

una decisión que Dios hizo para nosotros en la eternidad 

pasada y nosotros no podemos elegir nada en cuanto a nuestro 

destino eterno. Pero ¿estos versículos realmente enseñan esto? 

Recordemos que siempre debemos interpretar la Biblia con la 

Biblia. 

 Para entender los versículos que hablan de la 

predestinación y la elección, es necesario entender la 

presciencia de Dios. Debemos conocer bien dos versículos que 

muestran claramente que la elección y la predestinación tienen 

que ver con el conocimiento previo de Dios. 

Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, 

para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.  

1 Pedro 1.2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
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santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de 

Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  

Estos dos versículos enseñan que los elegidos son elegidos 

porque deciden creer en Cristo. Dios sabía quienes iban a 

creer en Cristo antes de que Él hiciera el mundo.  

 Los calvinistas ignoran estos versículos y dicen que la 

elección y predestinación fueron incondicionales y no tenían 

nada que ver con el conocimiento previo de Dios. Ellos niegan 

que el hombre puede elegir ir al cielo por creer en Cristo. 

Sproul dice: 

La elección incondicional quiere decir que nuestra elección 

es decidida por Dios conforme a su propósito, conforme a 

su voluntad soberana. No se basa en alguna condición 

prevista que algunos de nosotros cumpliríamos y otros no. 

No se basa en nuestro querer o en nuestro hacer, sino en el 

propósito soberano de Dios.35  

Cuando Sproul y otros calvinistas dicen que la elección no se 

basa en la fe prevista, están poniéndose en contra de la clara 

enseñanza bíblica de Romanos 8:29 y 1 Pedro 1:2.   

 Romanos 8:29 nos dice claramente quiénes son los que 

fueron predestinados. La palabra conoció en este versículo es la 

palabra griega προγινώσκω y significa "saber de antemano".36 

 
35 R.C. Sproul, Escogidos por Dios (Graham, NC: Publicaciones Faro de Gracia, 2002), 107. 
36 James Swanson, Diccionario de Idiomas Bı́blicos: Griego (Nuevo Testamento) (Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1997). 
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¿Quiénes son los que han sido predestinados para ser 

adoptados? Los que Dios sabía de antemano que iban a creer. 

Es importante recordar que Dios es omnisciente, Él sabe todo, 

incluso quiénes creerán en Cristo. Dios existe fuera de los 

límites de tiempo. El pasado, presente, y futuro no son 

restricciones para Él. Salmo 147:5 dice: 

Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es 

infinito.  

 Dios conoció el futuro de todos los hombres, desde la 

eternidad pasada. Antes de la fundación de la tierra, Él conoció 

quiénes iban a recibir la salvación. La predestinación bíblica es 

relacionada con el conocimiento previo de Dios. 1 Pedro 1.2 

afirma la presciencia de Dios en la elección. Otra vez, el 

versículo dice: 

Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 

Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 

Gracia y paz os sean multiplicadas.  

 Este versículo no podría ser más claro. Los elegidos 

son elegidos según la presciencia (conocimiento previo; lo 

que se sabe de antemano) de Dios. Dios requiere una decisión 

de cada persona. Dios no fuerza a nadie a ser salvo ni a ir al 

infierno. Todos lo hacen por su propia decisión.  Yo soy salvo 

y uno de los elegidos porque puse mi fe en Cristo, pero si yo 

hubiera escogido rechazar a Cristo, Dios hubiera conocido esto 
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desde la eternidad pasada.   
 

¿Es la fe una obra? 

 Según el calvinismo la decisión de creer en Cristo no 

puede ser una condición de la salvación. Ellos dicen que la fe 

es una obra y la salvación no es por obras. Pero ¿qué dice la 

Biblia acerca de esto? Efesios 2:8–9 dice: 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de 

vosotros; pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.  

La Biblia contrasta las obras con la fe. El punto de Efesios 2:8-

9 es que la fe y las obras son diferentes. Si la fe fuera una obra, 

¿qué sería el punto de Efesios 2:8-9?  

 La Biblia es clara cuando dice que la fe es el medio de 

recibir la salvación. Cuando yo decidí creer en Cristo como mi 

Salvador, no estuve ganando la salvación por obras, estuve 

recibiendo la gracia de Dios y la salvación por medio de la fe. 

No es bíblico decir que la fe es una obra, la Biblia enseña 

claramente que no lo es.  
  

¿Qué tal de Romanos 9? 

 Los calvinistas usan Romanos 9 para enseñar la 

elección incondicional. Romanos 9:16 dice: 

Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia.  
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El calvinismo proclama que este versículo enseña que Dios ha 

elegido quiénes serán salvos y quiénes serán perdidos y nadie 

elige nada en cuanto a la salvación. Pero cuando dice "del que 

quiere" esta misma frase muestra que el hombre sí tiene libre 

albedrío. El punto es que los deseos y esfuerzos humanos son 

en vano sin la gracia de Dios. No dice que no tenemos libre 

albedrío, sino que necesitamos la misericordia de Dios. 

 Los calvinistas también usan el ejemplo de Esaú y 

Jacob para enseñar que Dios escogió unos para ir al infierno 

antes de su nacimiento. Romanos 9:11-13 dice: 

(aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, 

para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no 

por las obras, sino por el que llama), le fue dicho a ella: El mayor 

servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé; mas a Esaú 

aborrecí.  

 Para entender el contexto de Romanos 9:11-13 es 

necesario permitir a la Biblia interpretarse a sí misma. Pablo en 

Romanos 9:11-13 está citando el Antiguo Testamento. 

Malaquías 1:2-4 dice: 

Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No 

era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Pero amé a Jacob, y a Esaú 

aborrecí, y torné sus montes en asolamiento, y su posesión para los 

dragones del desierto. Aunque Edom dijere: Nos hemos empobrecido, 

pero volveremos y edificaremos lo arruinado; así dice Jehová de los 

ejércitos: Ellos edificarán, pero yo destruiré; y les llamarán provincia 



CONFRONTANDO EL CALVINISMO  

 62 

de Impiedad, y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre.  

Cuando Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú, está 

hablando específicamente de las naciones de Edom (Esaú) y 

Israel (Jacob). Malaquías 1:4 dice esto claramente. Los 

individuos no están en vista en Romanos 9:11-13 sino las dos 

naciones que iban a salir de estas dos personas. Malaquías 1 y 

Romanos 9 no hacen referencia al destino eterno de Esaú y 

Jacob. Esto es claro cuando consideramos que hay 

descendientes de Jacob que han ido al infierno, y hay 

descendientes de Esaú que han ido al cielo.  

La elección de Israel sobre Edom en Malaquías 1:2-4 y 

Romanos 9:11-13 tiene que ver con Dios escogiendo a su  

pueblo especial, la nación de Israel. El contexto no es la 

salvación de individuos sino el destino de naciones. Génesis 

25:23 confirma esto: 

Y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán 

divididos desde tus entrañas: Y el un pueblo será más fuerte que el otro 

pueblo, y el mayor servirá al menor.  

La palabra clave en Romanos 9:11-13 es servir. Los 

que dicen que el contexto trata con los individuos y no las 

naciones tienen que explicar el porqué el hombre Esaú nunca 

servía al hombre Jacob. Fueron los descendientes de Esaú 

(Edom) que servían a los descendientes de Jacob (Israel).  

Con el contexto claro y después de haber estudiado 
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Génesis 25.23 y Malaquías 1.2-4, leemos otra vez Romanos 

9.11-13: 

(aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, 

para que el propósito de Dios conforme a la elección  permaneciese (la 

nación de Edom servirá a Israel), no por las obras, sino por 

el que llama), le fue dicho a ella: El mayor servirá al menor. (no 

los individuales sino las naciones) Como está escrito: A 

Jacob amé; mas a Esaú aborrecí.  

 Antes de que naciesen Esaú y Jacob Dios sabía cuál iba 

a ser su nación escogida. El Mesías iba a venir a través de Jacob 

no Esaú. Estos versículos no tienen nada que ver con la 

salvación eterna de Esaú y Jacob. Cuando el calvinista los usa 

para decir que Dios condena al infierno y escoje al cielo sin 

libre albedrío está dando una interpretación muy incorrecta.   
 

¿Qué tal de Faraón? 

 Los calvinistas también usan el ejemplo de Faraón 

como evidencia de que unos no pueden creer en Dios. Éxodo 

7:3 dice que Dios endureció el corazón de Faraón: 

Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de 

Egipto mis señales y mis maravillas.  

Usando este versículo, el calvinista trata a culpar a Dios por el 

corazón duro de Faraón. Pero ellos no mencionan que la Biblia 

dice varias veces que Faraón también endureció su propio 
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corazón.  

1 Samuel 6:6 Mas ¿por qué endurecéis vuestro corazón, como los 

egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los 

hubo así tratado, ¿no los dejaron ir, y se fueron? 

Éxodo 8:15 Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, 

endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.                   

Éxodo 9:34 Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el 

granizo y los truenos, perseveró en pecar, y endureció su corazón, 

él y sus siervos.  

 Dios endureció el corazón de Faraón y utilizó su 

rebeldía para cumplir su propósito, pero esto fue porque 

Faraón primero escogió rebelarse contra Dios. Si Faraón 

hubiera escogido humillarse y arrepentirse, Dios hubiera 

cumplido su propósito de otra forma. Dios no causó las 

acciones de Faraón, Él permitió su maldad obrar para cumplir 

su propósito.  

 Miremos otros versículos que parecen enseñar que 

Dios obliga a personas a pecar si son leídos fuera del contexto. 

Romanos 9:19–21 dice: 

Me dirás entonces: ¿Por qué, pues, inculpa? porque, ¿quién ha resistido 

a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que 

alterques contra Dios? ¿Dirá lo formado al que lo formó: Por qué me 

has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 

hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?  
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La clave para entender el punto de Pablo es leer el versículo 22. 

¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, 

soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para 

destrucción;   

El punto de Pablo es que Dios mostró mucha paciencia a 

Faraón, aun cuando sabía que Faraón no iba a arrepentirse. 

Dios es misericordioso e incluso con los de corazones duros. 

Dice Romanos 9 que Dios le dio oportunidad a Faraón de 

arrepentirse antes de que él endureciera su corazón. Dios 

puede ser soberano, usando a los rebeldes para cumplir sus 

propósitos y todavía dar el libre albedrío a todos. 

 Los calvinistas también usan Romanos 9:18 para 

enseñar la elección incondicional: 

De manera que del que quiere tiene misericordia; y al que quiere 

endurecer, endurece.  

Tenemos que recordar que el contexto no es la salvación, sino 

es Dios usando a Faraón en el tiempo de salvar a Israel de 

Egipto. Éxodo 3.19 muestra que este fue basado en el 

conocimiento previo de Dios: 

Y yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.  

Dios a veces permite los corazones perversos para hacer su 

voluntad por entregarles a su propia inmundicia. Romanos 

1:24 muestra este punto claramente: 
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Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las 

concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios 

cuerpos  

Dios no obliga a nadie a pecar, en esto la Biblia es clara. Los 

que pecan lo hacen por su propia voluntad. Santiago 1:12–13 

dice: 

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando 

hubiere sido probado, recibirá la corona de vida, que el Señor ha 

prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que 

es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado con 

el mal, ni Él tienta a nadie;  

Entonces concluimos que Romanos 9 no enseña la elección 

incondicional de la salvación del individuo. Personas son salvas 

por creer en Jesucristo. El hombre tiene el libre albedrío de 

escoger recibir o rechazar la salvación. 
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SEIS 

la expiación limitada 

 

 

 

a Biblia dice en Lucas 19:10 que Jesús vino a la tierra a 

buscar y a salvar lo que se había perdido. Él murió para 

pagar por los pecados del mundo y proveer la salvación para 

todos. Según el calvinismo, este punto primordial de la Biblia 

no es la verdad. La idea calvinista acerca de la expiación de 

Cristo es vista en el tercer punto del calvinismo, la expiación 

limitada.  

 La expiación limitada es la "L" en TULIP y es la 

doctrina calvinista que enseña que Jesús no murió por todo el 

mundo, sino solo por los elegidos. Vemos una definición 

común de esta doctrina en el libro Teología Sistemática: 

La postura reformada es que Cristo murió por el propósito 

de verdadera y ciertamente salvar a los elegidos, y solo a los 

L 
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elegidos. Esto es equivalente a decir que Él murió por el 

propósito de salvar solo a quienes Él aplica ciertamente los 

beneficios de Su obra redentora.37  

 Es importante definir correctamente la diferencia entre 

la expiación limitada y la doctrina normal de la expiación. La 

creencia de los cristianos no calvinistas es que Cristo murió por 

todo el mundo, y solo los que creen en Él serán salvos. La 

creencia de los calvinistas es que Cristo no murió por todo el 

mundo, Él solo murió por los que iban a ser salvos. El autor 

calvinista Arthur Pink expresa el punto de vista del calvinismo: 

Hay quienes predican que Cristo murió para hacer que la 

salvación del pecado fuera posible para todo el mundo. Pero 

esto no puede ser verdad porque Jesús mismo dijo que Él 

daría vida eterna sólo a aquellos que le fueron dados.38 

 Es interesante que la razón que Pink da del porqué 

Cristo no murió por todos, es que Cristo solo dará la vida 

eterna a algunos. Pero no estamos hablando de quienes reciben 

vida eterna, la pregunta es si Cristo pagó por los pecados de 

todos cuando murió en la cruz. Los que predican que Cristo 

murió para hacer que la salvación fuera posible para todo el 

mundo son los que leen sus Biblias. La realidad es que la Biblia 

es bastante clara cuando dice que Jesús murió por los 

 
37 Louis Berkhof, Teología Sistemática, trans. Cristian Franco (Bellingham, WA: Editorial Tesoro 
Bíblico, 2018). 
38 Arthur Pink, La Soberanía de Dios, 17. 
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pecados de todo el mundo. Por leer la Biblia, nadie va a pensar 

que Jesús solo murió por algunos. Ofrecemos unos versículos 

para hacer este punto: 

1 Juan 2:2 Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no 

solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.  

Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He 

aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  

Hebreos 2:9 Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el 

cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su 

muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 

todos.         

1 Timoteo 4:10 Que por esto también trabajamos y sufrimos 

oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el 

Salvador de todos los hombres, mayormente de los que 

creen.  

Examinaremos estos versículos en un momento, pero primero 

debemos presentar los argumentos que los calvinistas 

presentan por la doctrina de la expiación limitada. Hay tres 

argumentos principales y ellos son: Versículos 

malinterpretados, lógica equivocada y el cambiar la definición 

de palabras.  
 

Versículos malinterpretados 

 ¿Dónde enseña la Biblia que Jesús solo murió por 
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algunos y no por todos? Arthur Pink nos asegura que: 

Muchos pasajes en la Biblia enseñan que Cristo murió 

solamente por aquellos que Dios escogió.39 

Aunque Pink dice esto en su libro, los versículos que él y otros 

actualmente presentan no enseñan esto. La realidad es que no 

hay ni un solo versículo en la Biblia que enseñe que Cristo solo 

murió por los salvos. La persona que lee su Biblia y no libros 

calvinistas nunca llegaría a esta conclusión equivocada. A pesar 

de esto, los calvinistas nos aseguran que la Biblia sí enseña que 

Jesús no murió por todos. Pink ofrece en su libro unos 

versículos como evidencia de la doctrina de la expiación 

limitada: 

Juan 17:2 Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé 

vida eterna a todos los que le diste.  

Hechos 15:18 Conocidas son a Dios todas sus obras desde la 

eternidad.   

Juan 17:6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo 

me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.  

Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, 

y más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de 

Dios, el que también intercede por nosotros.  

Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los 

 
39 Ibid, 17. 
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que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por 

ellos.  

Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 

trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.   

Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí 

viene, yo no le echo fuera. 

Juan 5:21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida; 

así también el Hijo a los que quiere da vida.  

Mateo 11:27 Todas las cosas me son entregadas por mi Padre; y 

nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el 

Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. 

Mateo 20:28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  

Muchos de estos textos enseñan que Jesús solo da la vida 

eterna a los que creen en Él. Estoy de acuerdo con la doctrina 

de que Jesús solo da vida eterna a algunos (los que creen). Pero 

el calvinista dice que estos versículos también enseñan que 

Jesús no murió por todo el mundo. Después de leer 

cuidadosamente estos textos, ¿enseña alguno que Cristo "solo" 

murió por los que iban a ser salvos? La persona honesta tiene 

que decir que no.  

 Otros autores usan otros versículos para intentar 

mostrar la expiación limitada: 

Mateo 1.21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS; 
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porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.  

Juan 15.13 Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida 

por sus amigos.  

Hechos 20.28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en 

que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la 

iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre.  

Estos versículos dicen que Cristo murió por sus amigos, la 

iglesia y su pueblo, pero no niegan que Jesús también murió 

por el pecado del mundo entero.  

 Por la falta de versículos que apoyan su doctrina, el 

calvinista tiene que torcer las Escrituras. Por ejemplo, muchos 

defensores del calvinismo dicen que Juan 10:11 enseña que 

Cristo solo murió por las ovejas y no por las cabras. El 

problema es que el versículo no dice esto. Juan 10:11 dice: 

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.  

El versículo no dice que Cristo no da también su vida por las 

cabras (los perdidos). Por ejemplo, yo tengo cuatro niños, un 

hijo y tres hijas. Si digo que di el almuerzo a mi hijo hoy, no 

significa que no di el almuerzo a mis hijas. Si yo digo que amo 

a mi esposa, no significa que no amo a mis hijos. El calvinismo 

tuerce Juan 10.11 y muchos otros versículos para forzarlos a 

decir algo que no dicen. Los calvinistas hacen esto mientras 

que claman "Sola Escritura".  
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¿Qué enseña la Biblia realmente? 

 La Biblia siempre tiene que ser interpretada según lo 

que dicen todos los versículos de un tema. Tenemos que 

permitir a la Biblia interpretarse a sí misma. Muchos versículos 

dicen claramente que la expiación de Cristo fue para todo el 

mundo. 1 Juan 2:2 dice: 

Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el mundo.  

Note que nuestros refiere a los cristianos. Cristo es la 

propiciación por los pecados de los salvos. Pero el versículo 

hace con intención el punto que Cristo es la propiciación no 

solamente por los pecados de los cristianos sino también los 

de todo el mundo.  

 Romanos 5:6 enseña que Jesús murió por los impíos, o 

sea, los pecadores sucios: 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 

impíos.  

Cristo murió por los impíos, esto incluye a todos los pecadores 

del mundo. Pero el calvinista dice que Cristo solo murió por 

los salvos. ¿Son impíos solo los que serán salvos? No, 

obviamente todos los hombres son impíos, no solo los que van 

a creer en Cristo. La Biblia dice que Cristo murió por todos los 

impíos, los que van a ser salvos y los que no.  

 En Juan 1:29 la Biblia dice que Cristo quita el pecado 
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del mundo: 

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  

El sacrificio de Jesús fue suficiente para salvar a todo el mundo. 

Hebreos 2:9 dice:  

Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un 

poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que 

por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.  

 Jesús sufrió la muerte por todos. Todos pueden tener 

la salvación, si creen en Él.   

 Es importante enfatizar que, aunque Cristo pagó el 

precio de pecado para todos los hombres, no todos los 

hombres serán salvos. Solo los que creen en Cristo y reciben la 

salvación serán salvos. 1 Timoteo 4:10 explica claramente este 

principio:  

Que por esto también trabajamos y sufrimos oprobios, porque 

esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los 

hombres, mayormente de los que creen.  

Este versículo dice que Cristo es el Salvador de todos, pero 

solo los que creen serán salvos. Por ejemplo, una buseta que 

va hacia una ciudad que está disponible para todos, pero solo 

los que suben a la buseta van a llegar al destino. Cada individuo 

tiene que decidir viajar o no, pero todos pueden viajar si 

quieren. Hay muchos versículos en la Biblia que muestran que 
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Jesús murió para toda la humanidad. 
 

La lógica calvinista 

 Aunque la Biblia es bastante clara en que Jesús murió 

por todos, los calvinistas insisten que no puede ser así. ¿Por 

qué no pueden aceptar lo que la Biblia dice? Ellos no aceptan 

la enseñanza clara de la Biblia porque prefieren seguir su 

lógica.  

 La realidad es que la idea de la expiación limitada no 

viene de la Biblia, sino de la lógica de los calvinistas. El autor 

calvinista Michael Horton demuestra este punto:   

Si Cristo murió por personas que estarán en el infierno, su 

esfuerzo no se puede llamar exactamente una obra de 

salvación [y] no hay ninguna salvación real en la sangre.40  

La lógica de Horton aquí no tiene sentido. Lo que los 

calvinistas no reconocen es que la muerte de Cristo pagó por 

todos los pecados del mundo y hace posible la salvación a 

todos los que reciben la salvación. De ninguna manera hace la 

obra de Cristo en vano si alguien la rechaza.  

 Muchos otros calvinistas también proclaman que, si 

fuera derramada la sangre de Cristo para todos, y no solo para 

los que son salvos, entonces fue gastada la sangre de Cristo. 

 
40 Dave Hunt, ¿Que clase de amor es éste? citando a Michael Scott Horton, Putting Amazing Back 
into Grace (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1991), 89. 
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Por esta razón, ellos concluyen que la expiación de Cristo no 

puede estar disponible a los no elegidos aun cuando dice la 

Biblia claramente que es. Permítanos examinar un ejemplo para 

entender la falacia de lógica calvinista. Había una herencia 

valiosa que era reservada para muchos hijos en una familia. Un 

hijo rehusaba recibir esta herencia. La herencia entonces 

eventualmente fue dada a los hijos que no rehusaban recibirla. 

La herencia no perdió ningún valor ni fue gastada. El hijo necio 

solo perdió el derecho de participar en esta herencia 

maravillosa porque se rehusó. Así es con la sangre de Cristo. 

La sangre de Cristo no pierde ningún valor cuando es 

rechazada. De ninguna manera es gastada la sangre de Cristo 

cuando un pecador no quiere ser salvo.  

 Arthur Pink presenta otra lógica rara acerca de la 

expiación de Cristo:  

Si Jesús hubiera sufrido y muerto en el lugar de todos, 

entonces nadie tendría que sufrir por sus pecados. Es decir, 

Dios siendo justo, no podría exigir dos pagos por los 

mismos pecados, viéndose obligado a dejar libres a todos.41  

La Biblia no apoya lo que dice Pink aquí pero también su lógica 

es equivocada. Cuando Jesús pagó por los pecados de todo el 

mundo, cada individuo tiene que decidir permitir el pago de ser 

aplicado a su alma. Cristo no fuerza a que el pago sea recibido. 

 
41 Pink, La Soberanía de Dios, 17. 
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Si una persona no acepta el pago, ellos mismos tienen que 

pagar. Los salvos que sí han aceptado el pago no tienen pagar 

porque Dios no acepta el pago dos veces. La salvación está 

disponible a todos pero no aplicado a todos. El error de los 

calvinistas viene por seguir lógica falible de los hombres y no 

la enseñanza clara de la Palabra de Dios. 
 

El cambio de la definición de palabras 

 Por el hecho de que la Biblia no apoya la doctrina de la 

expiación limitada, les toca a los calvinistas cambiar el 

significado de palabras para apoyar su doctrina. Los calvinistas 

niegan los versículos que dicen que Cristo murió por todos por 

proclamar que "todos" no significa la totalidad de los hombres 

en el mundo, sino "todos los elegidos". R.C. Sproul habla de 

esto: 

El mundo por quien Cristo murió no puede significar toda 

la familia humana. Debe de referirse a la universalidad de los 

elegidos.42 

 Sproul y otros calvinistas tratan de decir que la palabra 

"todos" no significa "todos" sino "todos los elegidos" o "toda 

clase de hombre". Ellos también dicen que "mundo" significa 

"mundo de los elegidos" y hacen lo mismo con muchas otras 

 
42 R.C. Sproul, Escogidos por Dios (Graham, NC: Publicaciones Faro de Gracia, 2002), 143. 
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palabras para negar el hecho de que Cristo murió por todos.  

 Lo interesante es que los calvinistas definen estas 

palabras a su manera solo cuando les conviene. Ellos no son 

consistentes en sus definiciones y por esto causan muchas 

contradicciones. Por ejemplo, Isaías 53:6 dice: 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 

por su camino; mas Jehová cargó en Él el pecado de todos 

nosotros.  

¿Significa "todos" aquí "todos los elegidos" o "todos los 

hombres en el mundo"? Es obvio que todos los hombres en el 

mundo se descarriaron.  

 Romanos 3:22-23 es un buen ejemplo de los errores de 

los calvinistas en definir palabras: 

22 la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre 

todos los que creen; porque no hay diferencia; 23 por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios;  

El versículo dice que la justicia de Cristo está disponible para 

todo el mundo y solo dada a aquellos que creen. El calvinista 

dice que "todos" significa "todos los elegidos" y no significa 

que la salvación está disponible a todos los hombres del 

mundo. Permítanos entonces escribir los versículos con las 

definiciones de los calvinistas: 

22 la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para 

todos los elegidos y sobre todos los elegidos los que creen; 
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porque no hay diferencia; 23 por cuanto todos los elegidos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios;  

Con la definición calvinista para "todos" ya tenemos una idea 

repetida sin sentido en V22. Pero aún peor, V23 ya no refiere 

a todos los hombres del mundo, el cual el contexto claramente 

muestra.  

 1 Juan 2:2 es un ejemplo de la locura de cambiar el 

significado de la palabra "mundo":  

Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los 

nuestros, sino también por los de todo el mundo.  

Los calvinistas dicen que "mundo" significa "mundo de los 

elegidos". Pero si es así el versículo no tiene sentido. El punto 

es mostrar que Cristo es la propiciación para dos grupos, los 

salvos, y aun los que no son salvos. Él murió por todos. 

 Ejemplos como estos son numerosos y muestran que 

el calvinista cambia el significado de una palabra solo cuando 

les conviene. Así son formadas las falsas doctrinas, por torcer 

y añadir a la Palabra de Dios.  

 Es obvio lo que significa "todos" cuando 

consideramos versículos como Juan 1:9: 

Aquél era la Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene 

a este mundo.  

La luz de Cristo es para todo hombre en el mundo. No es 

limitado a los que van a ser salvos. 1 Timoteo 4:10 también 



CONFRONTANDO EL CALVINISMO  

 80 

confirma el significado de la palabra "todos": 

Que por esto también trabajamos y sufrimos oprobios, porque 

esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los 

hombres, mayormente de los que creen.  

Nosotros no podemos cambiar la definición de las palabras en 

la Biblia, especialmente solo en los versículos que conviene a 

nuestra falsa doctrina.  

 Si la palabra "todos" no significa "todos" entonces 

debemos poder aplicar esta definición cada vez que la palabra 

"todos" es usada en la Biblia. La realidad es que esto no es 

posible. Por ejemplo, el cordero de la pascua fue matado para 

todo el pueblo de Israel no solo una parte. Esta fue una sombra 

de la sangre de Jesús. La sangre también fue derramada para 

todos, pero solo los que pusieron la sangre en sus puertas 

fueron salvados de la muerte. Así es igual con la sangre de 

Jesucristo. 
 

Jesús murió aún por los falsos profetas 

 La Biblia enseña que Jesús murió aun por los falsos 

profetas en 2 Pedro 2:1: 

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 

vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 

destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 

sobre sí mismos destrucción repentina.  
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 Los falsos profetas en este texto no son salvos. El texto 

no enseña que un cristiano puede perder su salvación, sino que 

muestra que Jesús pagó el precio de pecado aun para los falsos 

profetas. Nadie debe pensar que el Dios de la Biblia no 

derramó suficiente sangre para salvarle. Lo que hizo Cristo en 

la cruz era para salvar a todos. Aún así, solo los que creen y 

reciben la salvación serán salvos.  
 

Herejía y blasfemia 

 Si la expiación limitada fuera la verdad, el hombre en el 

infierno podría clamar "yo hubiera sido salvo, pero Cristo no 

murió por mi". La falsa doctrina de la expiación limitada ha 

hecho tanto daño a la obra de Dios. Consideremos lo que dice 

el autor famoso Jay Adams en su libro que enseña como 

aconsejar en el ministerio: 

Como un cristiano reformado, el autor cree que los 

consejeros no deben decir a una persona perdida que Cristo 

murió por él, porque ellos no pueden decir esto. Solo Cristo 

sabe quienes son los elegidos por quienes Él murió.43 

Amigo, el decir que Cristo no murió por alguien, cuando lo 

hizo, es blasfemia. Por esto, el predicador Charles Wesley 

escribió un poema acerca de esta doctrina fea: 

 
43 Jay Edward Adams, Competent to counsel: introduction to nouthetic counseling (Grand Rapids, MI: 
Ministry Resources Library, 1986), 70. 
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¡Tan horrible decreto, digno del lugar de donde vino! 

Perdónales su blasfemia diabólica quienes acusan el 

Cordero. A limitarte a ti ellos se atreven, y blasfemarte en tu 

cara. Por negar a sus hermanos gusanos una parte, en tu 

gracia redentora.44 

 La expiación limitada es una falsa doctrina y es herejía. 

Los cristianos no deben seguir las doctrinas de hombres sino 

las de la Palabra de Dios. En el próximo capítulo, 

examinaremos el cuarto punto del calvinismo, la gracia 

irresistible.

 

 
44 Elihu Johnson, New Testament Theology: Independent Of, and Unfettered by the Traditions of Men. 
(Boston, MA: Deland & Barta, 1883), 381. 
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SEITE 

la gracia Irresistible 

 

 

 

a gracia irresistible es la cuarta doctrina del calvinismo y 

forma la "I" en TULIP. Esta doctrina enseña que Dios 

vence la voluntad del elegido para forzarle a creer en Cristo y 

ser salvo. Podemos ver una buena definición de la gracia 

irresistible en el Diccionario Teológico:  

Doctrina calvinista según la cual los predestinados para la 

vida eterna acabarán por ceder, tarde o temprano, a los 

reclamos de la gracia de Dios. Aunque no lo quieran, no 

podrán resistir al llamado de la salvación.45 

 La gracia irresistible enseña que ninguna persona 

naturalmente quiere creer en Cristo, pero cuando Dios 

 
45 Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes 
Teólogos y Pensadores (Miami, FL: Patmos, 2002), 173. 

L 
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extiende su gracia al elegido en la regeneración, no pueden 

resistir el deseo de ir a Cristo. Sproul escribe acerca de la lógica 

de esta doctrina: 

El hombre natural no quiere a Cristo. Solamente querrá a 

Cristo si Dios planta un deseo por Cristo en su corazón. 

Una vez que está plantado el deseo, los que vienen a Cristo 

no vienen pataleando y gritando contra sus voluntades. 

Vienen porque quieren venir. Ahora desean a Jesús. Se 

lanzan al Salvador. El significado de la gracia irresistible es 

que el renacimiento vivifica a alguien a la vida espiritual de 

tal manera que ahora se ve a Jesús en su belleza irresistible.46 

La doctrina de la gracia irresistible está construida sobre la 

doctrina equivocada de que el nacimiento espiritual pasa antes 

de la decisión de creer en Cristo. Ya hemos visto las razones 

que muestran que esta creencia es un error. 

 La gracia irresistible dice que nadie fue salvo por 

escoger a Dios, sino que Dios escogió a todos y los forzó a 

creer en Él. Según esta doctrina, es imposible resistir el Espíritu 

Santo y Dios nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores 

que son elegidos. Dios así vence la voluntad del individuo para 

forzarle a creer en Cristo y ser salvo. Si fuera la verdad esta 

doctrina, el cielo estaría lleno de personas obligadas a estar allá. 
 

 
46 R.C. Sproul, Escogidos por Dios, 86. 
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¿Puede el hombre resistir la gracia de Dios? 

 ¿Qué dice la Biblia acerca de este asunto? ¿Es posible 

resistir la gracia de Dios cuando Él llama a los pecadores al 

arrepentimiento? La Biblia enseña que los hombres sí pueden 

resistir al Espíritu Santo y su llamamiento. Consideremos los 

siguientes versículos: 

Proverbios 1:24–25 Porque llamé, y no quisisteis oír: 

Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese;  

Hechos 7.51 Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, 

vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros 

padres, así también vosotros.  

Salmo 78.41 Y volvían, y tentaban a Dios, y ponían límite al 

Santo de Israel.  

Lucas 7.30 Pero los fariseos y los doctores de la ley, rechazaron el 

consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él.                      

Romanos 10:21 Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí 

mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.  

Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y 

apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar 

tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no 

quisiste! 

La Biblia es clara, el hombre sí puede resistir a Dios, Dios no 

fuerza a las personas a ser salvas ni responder a su llamamiento. 

Todos tienen que escoger la salvación por su propio libre 
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albedrío.  

 La doctrina de la gracia irresistible está construida 

encima de la creencia de que la voluntad de Dios siempre es 

hecha. Como ya hemos visto, la voluntad de Dios no siempre 

es cumplida. Dios quiere que todos sean salvos (2 Pedro 3:9) 

pero no todos serán salvos (Mateo 7:13). El Espíritu Santo 

atrae a todos a la verdad (Juan 12:32, Juan 16:8, Juan 1:9) pero 

no todos responderán a su llamamiento. El Espíritu Santo dice 

en Apocalipsis 22:17: 

Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el 

que tiene sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la vida 

gratuitamente.  

 Esta invitación es para todos los hombres, pero no 

todos los hombres la aceptan. No hay duda de que sí es posible 

resistir el llamamiento del Espíritu Santo y por esto la doctrina 

de la gracia irresistible es una doctrina falsa. 
 

La naturaleza de un regalo 

 La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo 

(Efesios 2:8, Romanos 6:23). Un regalo por naturaleza tiene 

que ser recibido voluntariamente o no es un regalo. Por 

ejemplo, yo di a mi esposa un anillo de matrimonio cuando le 

pedí su mano en el matrimonio. Este fue un regalo que ella 

aceptó voluntariamente. Ella no estuvo obligada a recibir mi 
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regalo, sino que lo recibió de su propia voluntad. Así es el amor 

verdadero, es voluntario. Ya pensamos en millones de mujeres 

en Afganistán que fueron vendidas para ser esposas de 

terroristas cuando el Talibán subió al poder en 2021. Cuando 

los terroristas les dieron un anillo de matrimonio, ¿fue un 

regalo? Las personas serias y honestas responden 

enfáticamente que no es un regalo sino una obligación. Así es 

con la idea de que la gracia de Dios es irresistible. Cuando 

alguien no tiene la opción de recibir el regalo voluntariamente, 

está solo cumpliendo una obligación, no recibiendo un regalo.  
 

¿Por qué no forzar a todos? 

 Si Dios tiene que forzar y obligar a los elegidos a ser 

salvos, la pregunta entonces es ¿por qué Dios no fuerza y 

obliga a todos los hombres a ser salvos? Los calvinistas 

responden y dicen que Dios recibe gloria por solamente obligar 

a unos pocos. Esto no tiene nada de sentido, y los calvinistas 

nunca explican cómo es que Dios recibe gloria por condenar a 

tantos y obligar a otros. Aun así, predican esta locura desde sus 

púlpitos semana tras semana.  

 Si quitamos el libre albedrío y la responsabilidad 

personal de creer en Cristo, Dios se convertiría en un ser 

malvado que recibe placer en condenar a billones cuando no 

tienen que ser condenados. Si creemos en el libre albedrío, la 

condenación de los perdidos tiene sentido porque la salvación 
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tiene que ser escogida por cada persona voluntariamente. La 

razón de que Dios permite a los perdidos ir al infierno es 

porque es su decisión. Ellos no aceptan su oferta de la 

salvación y así escogen la condenación.  Juan 3:36 dice esto 

claramente: 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; mas el que es incrédulo 

al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.  

  El dios del calvinismo es un monstruo cruel que 

fácilmente puede salvar a los perdidos, pero no lo hace. Este 

no es el Dios de la Biblia. Tristemente hay muchos perdidos 

que han rechazado el evangelio por escuchar del dios del 

calvinismo y no del Dios verdadero de la Biblia.  
 

¿Por qué predicar el evangelio? 

 Si la gracia fuera realmente irresistible, y Dios nunca 

fallara en llevar a los elegidos a la salvación, entonces tenemos 

que preguntar ¿cuál sería el propósito de predicar el evangelio? 

Los autores calvinistas nos aseguran que el cristiano predica el 

evangelio para agradar y obedecer a Cristo, no para afectar el 

destino eterno de los perdidos. Pero ¿por qué hemos sido 

mandados a ir y predicar el evangelio si no afecta los destinos 

eternos de los perdidos? El calvinismo así enseña que Cristo ha 

enviado a millones de misioneros que han abandonado sus 

hogares, familias y tierras para sufrir en el campo misionero y 
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muchas veces aun perder sus vidas. ¿Por qué Cristo ha 

mandado esto si no fuera por el propósito de rescatar a las 

almas perdidas?      

 La Biblia dice que el propósito de predicar el evangelio 

es ganar a los perdidos a Cristo. Consideremos los siguientes 

versículos que enseñan esto claramente: 

2 Corintios 4:3 Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los 

que se pierden está encubierto;  

Judas 23 Y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego; 

aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne.  

Santiago 5:20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su 

camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.  

Daniel 12:3 Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del 

firmamento; y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, a 

perpetua eternidad.  

Romanos 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique?  

 La doctrina de la gracia irresistible es en realidad un 

gran engaño de Satanás. El resultado de esta doctrina es que 

muchos cristianos no piensan en tener una responsabilidad de 

evangelizar. Sí hay calvinistas que evangelizan, pero lo hacen a 

pesar de su doctrina, no por causa de su doctrina. Conozco 
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personalmente a iglesias que una vez predicaron el evangelio, 

pero cayeron en la falsa doctrina del calvinismo y ya no lo 

hacen.  
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OCHO 

la perseverancia de los 

santos 

 

 

 

a doctrina de la perseverancia de los santos forma la "P" 

en TULIP. Esta doctrina enseña que los que son elegidos 

nunca pueden apartarse de los caminos de Dios, sino que 

perseveran hasta el fin. Los cristianos que creen que la 

salvación no se pierde de pronto pensarían que esta doctrina 

es semejante a la doctrina de la seguridad de la salvación, pero 

no lo es. Miremos una definición de esta doctrina aquí: 

La doctrina de la perseverancia de los santos es a efectos de 

que aquellos a quienes Dios ha regenerado y llamado 

eficazmente a un estado de gracia, no pueden caer total ni 

finalmente de dicho estado, sino que ciertamente 

perseverarán en ello hasta el fin y serán eternamente 

L 



CONFRONTANDO EL CALVINISMO  

92 

salvos.47 

 Según esta doctrina, todas las personas que se apartan 

de Dios nunca fueron salvas en el primer lugar, o sea nunca 

fueron elegidos. Ellos quizá pensaron que eran elegidos, pero 

por no perseverar, mostraron que no eran. Por esta razón, la 

única manera en el calvinismo de saber con certeza que uno es 

elegido es perseverar hasta el fin. Así nadie puede saber con 

certeza si es salvo porque nadie sabe con certeza que van a 

perseverar hasta el fin. 

 El efecto de esta doctrina es que el calvinista honesto 

no puede tener certeza de que es salvo. Esto no es el deseo de 

Dios. La Biblia es clara, podemos saber que somos salvos. Dios 

quiere que todos sepan que son salvos por haber puesto su fe 

en Jesucristo. 1 Juan 5:13 dice:  

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis 

en el nombre del Hijo de Dios.  

 A veces cuando confronto las doctrinas reformadas, 

los demás piensan que soy un arminiano. No soy arminiano 

porque los arminianos tampoco enseñan la sana doctrina. Ellos 

creen que la salvación se pierde y la Biblia es clara cuando dice 

que la salvación no se pierde y que el cristiano debe tener la 

 
47 Louis Berkhof, Teología Sistemática, trans. Cristian Franco (Bellingham, WA: Editorial Tesoro 
Bíblico, 2018). 
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seguridad de la salvación. Lo que es interesante es que el 

calvinista tampoco tiene certeza de que es uno de los elegidos 

y que es salvo. De pronto el calvinista dice que es un elegido, 

pero si él se aparta de los caminos de Dios, él muestra que 

nunca era un elegido. Sproul escribe acerca de este punto: 

Los que se vuelven “inconversos” nunca fueron 

convertidos en un principio.48 

 Mira la contradicción aquí. Sproul y todos los otros 

calvinistas hablan de personas que empezaron a buscar a Dios, 

pero volvieron atrás, así mostrando que nunca eran elegidos. 

Pero ellos han estado proclamando que es imposible que el no 

elegido busque a Dios. No tiene sentido lo que dicen. 
 

El fundamento incorrecto 

 La razón por la cual los calvinistas luchan tanto con la 

seguridad de la salvación es porque su fundamento no es 

correcto. El calvinista piensa que fue forzado a creer en Dios 

por la gracia irresistible. Por esto, él basa su seguridad de la 

salvación en la creencia de que él es uno de los elegidos. Pero 

hay un gran problema, la Biblia no explica cómo saber si es uno 

de los elegidos o no. Los calvinistas creen que una persona 

puede estar decepcionada al pensar que ha creído en Cristo 

cuando no lo ha hecho de verdad porque no es un elegido. 

 
48 R.C. Sproul, Escogidos por Dios, 126. 
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Puede ser que la persona condenada y no elegida este 

equivocada en pensar que ha creído.  

 Aún peor es que el calvinismo enseña que la obediencia 

a Dios es como uno muestra de que es un elegido. Esta no es 

evidencia cierta, porque ellos reconocen que los no elegidos 

también pueden servir a Dios y todavía estar condenados. Para 

el calvinista, las buenas obras son la única evidencia de su 

salvación. La verdad es que nadie tiene obras perfectas, y por 

esto siempre hay duda acerca de si uno es elegido o no. 

 En este punto, el calvinismo se transforma a otra 

doctrina de religión falsa que enseña que nunca puede saber 

con certeza que uno es salvo. El calvinismo se convierte a nada 

más que otra religión mundana que enseña que tiene que hacer 

buenas obras para probar que es uno de los elegidos. Por 

ejemplo, el autor famoso John Piper escribe: 

La elección es incondicional pero la glorificación no es. Hay 

muchas advertencias en las Escrituras que dicen que los que 

no son fieles a Cristo pueden ser perdidos en el fin.49  

John Piper también dijo en una conferencia del calvinismo: 

Ningún cristiano puede estar seguro de que es un creyente 

verdadero. Por esto hay una necesidad continua de estar 

dedicado a Dios y negarnos a nosotros mismos para que 

 
49 John Piper, TULIP, Lo que creemos acerca de los cinco puntos del calvinismo, punto 7. 
https://www.desiringgod.org/articles/what-we-believe-about-the-five-points-of-
calvinism#Perseverance (3-12-2022). 
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podamos alcanzar la salvación.50  

Esto suena más como a la salvación por obras que la salvación 

por gracia. 
 

El Fundamento Correcto 

 La Biblia dice que la salvación es recibida cuando uno 

decide arrepentirse y creer en Cristo. La certeza de la salvación 

viene por confiar en que Cristo es fiel en hacer lo que dijo que 

haría. Por esto Pablo dijo en 2 Timoteo 1:12:  

Por cuya causa asimismo padezco estas cosas; mas no me avergüenzo; 

porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para 

guardar mi depósito para aquel día.  

 La certeza de la salvación no depende de mi fidelidad 

sino de la fidelidad de Cristo. La salvación no es por obras, es 

por fe solamente. Podemos tener certeza de la salvación 

porque hemos confiado en Cristo. Si una persona está basando 

su salvación en la pregunta de si es elegido o no, nunca tendrá 

seguridad. Pero si la misma persona pone su confianza en Él 

que prometió dar la salvación a todo aquel que la pide, él estará 

encima de un fundamento sólido.  

 Cuando yo fui salvo, yo escuché la promesa del Señor 

en Romanos 10:13: 

 
50 Dave Hunt, ¿Que clase de amor es este? 584, citando a John Piper (Orlando, Florida, 15-17 de 
Junio, 2000.) 
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Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  

Este versículo es una promesa. Yo hice lo que el Señor pidió 

(invocar su nombre por fe) y Él prometió salvarme. Yo creo 

en su promesa. Esta es la base de mi salvación, la confianza 

que Jesús hará lo que prometió.  
 

¿Puede un creyente verdadero apartarse de Dios? 

 Aunque es la verdad que hay muchos que dicen que 

son salvos, pero realmente no lo son, también es cierto que un 

cristiano verdadero puede apartarse y ser un cristiano carnal. 1 

Corintios 10:12 dice:  

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  

¿Si es imposible para el salvo caer, por qué dice que debemos 

tener cuidado de no caer? 

 El apóstol Pedro también advirtió del peligro de caerse 

y apartarse de Dios. 2 Pedro 3:17 dice: 

Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea 

que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra 

firmeza.  

Es posible que el cristiano verdadero sea desviado con el error 

de los inicuos y caer en su propia firmeza. Desafortunadamente 

hay muchos cristianos carnales que no están siendo fieles a los 

mandamientos de la Biblia. Para observar sus vidas, hay poca 

diferencia entre ellos y el mundo. Así estaban los cristianos en 
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Corinto. Pablo dijo en 1 Corintios 3:3: 

Porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, y 

contiendas, y divisiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?  

 ¿Qué le pasa al cristiano que se desvía por el pecado y 

cae de su firmeza? La Biblia tiene la respuesta. Primero, el 

cristiano apartado será castigado por Dios. Un ejemplo de esto 

es el hermano que estaba cometiendo la fornicación en la 

iglesia de Corinto. Pablo dijo que esta persona sufrirá 

consecuencias y castigo por su pecado. 1 Corintios 5:5 dice:  

El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para 

que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.  

Leemos en la segunda carta a los Corintios que este cristiano 

eventualmente se arrepintió y volvió a los caminos del Señor.  

 Segundo, el cristiano apartado sufrirá perdida en el 

tribunal de Cristo. 1 Corintios 3:14–15 dice: 

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 

Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida; si bien él mismo 

será salvo, aunque así como por fuego.  

 El creyente verdadero sí puede caer, puede pecar 

gravemente, puede sufrir perdida, puede ser castigado, puede 

aun morir por haber blasfemado el templo de Dios (su cuerpo) 

pero no puede perder su salvación.  

 El calvinista, por su doctrina errónea, nunca puede 
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tener la seguridad de la salvación porque tienen que perseverar 

hasta el fin para saber si es salvo o no. Este no es la voluntad 

de Dios. Dios quiere que el cristiano sepa con certeza que tiene 

la vida eterna. 
 

¿Qué tal de Mateo 24:13? 

 El versículo más usado para enseñar la perseverancia 

del elegido es Mateo 24:13: 

Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.  

Por leer todo el capítulo, vemos que el contexto de Mateo 24 

que es la gran tribulación. Los santos que están perseverando 

hasta el fin son los que van a ser salvos en la gran tribulación. 

Estos tienen que perseverar hasta el fin de la gran tribulación 

si quieren ver la segunda venida de Cristo y ser salvos de la 

persecución del anticristo. Otros enseñan que este versículo 

también refiere a la importancia de no tomar la marca de la 

bestia en la gran tribulación. Lo que no enseña el versículo es 

la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos. 
 

Sí podemos estar seguros de que somos salvos 

 La Biblia habla mucho de la seguridad de la salvación y 

cómo nuestra salvación depende en Cristo, no en nosotros 

mismos. Su alma es preservada en el Señor Jesucristo. 

Consideremos estos versículos que hablan de la seguridad de 
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la salvación: 

Judas 1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 

llamados, santificados por Dios el Padre y preservados en 

Jesucristo: 

Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 

estáis sellados para el día de la redención.  

Juan 10:28 y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano.  

Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree 

al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, 

mas ha pasado de muerte a vida.  

 El quinto punto del calvinismo es el resultado de los 

errores de los primeros cuatro. Si uno no cree que la salvación 

viene por fe en Cristo, sino por una elección, no puede tener 

la seguridad de la salvación porque nadie sabe con certeza si es 

elegido o no. Hay muchos calvinistas que están tratando de 

propagar muchas buenas obras para mostrar que son elegidos. 

El cristiano debe tener buenas obras, pero si confiamos en las 

buenas obras para nuestra seguridad de salvación, siempre 

tendremos incerteza. La seguridad viene por creer la promesa 

de Cristo.  
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NUEVE 

el llamado a la sana 

doctrina 

 

 

 

uiero terminar este libro con un llamado a todos los 

cristianos de apartarse de la falsa doctrina del calvinismo. 

Yo soy un misionero, pastor y director de un seminario. 

Tristemente he visto con mis propios ojos el gran daño que 

puede hacer el calvinismo a una iglesia y en la vida personal de 

una persona. El calvinismo es nada mas que el fatalismo con 

un rostro cristiano. Hay algo en la carne del hombre que 

disfruta el fatalismo. Para muchos, el fatalismo del calvinismo 

les ofrece un escape de su responsabilidad de predicar el 

evangelio a los perdidos.  
 

Q 
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¿Por qué predicar el evangelio a los perdidos? 

 Tristemente, es muy común ver a las iglesias 

reformadas haciendo muy poco para evangelizar a los perdidos 

y predicarles el evangelio. Si el destino eterno de cada persona 

no puede ser cambiado, ¿por qué predicar el evangelio al 

perdido? En el capítulo seis cité al consejero famoso Jay Adams 

diciendo que él no dice a una persona que Cristo murió por 

ellos porque él no sabe si es así o no. La realidad es que el 

calvinismo apaga el fuego del evangelismo en las iglesias.  

 Los calvinistas sí buscan convertir a la gente, pero más 

que todo a los cristianos en iglesias no reformadas. Un 

misionero en Brasil me dijo que ellos necesitan mucho este 

libro porque los calvinistas buscan convertir a sus alumnos del 

seminario. En mi propia iglesia aquí en Colombia, he tenido 

calvinistas que tratan de convencer a miembros de mi iglesia 

de que nosotros somos de mala doctrina porque no somos 

reformados. Ellos después les dicen que deben ir a la iglesia de 

ellos para escuchar la sana doctrina. Parece que ellos desean 

más cazar miembros de mi iglesia que ir y ganar su propia gente 

a Cristo. Es obvio que el calvinismo es una doctrina que 

satisface la carne del hombre que no quiere evangelizar.  
 

La falta de doctrina en las iglesias   

 Tristemente las iglesias reformadas atraen tantas 
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personas a sus iglesias porque muchas iglesias ya no enseñan la 

doctrina. Sus mensajes solo hablan del amor de Dios o la 

prosperidad, pero no enseñan profundamente la Biblia. Los 

cristianos en estas iglesias no saben cómo responder a las 

doctrinas reformadas porque ellos no conocen de que forma 

manejar sus Biblias. El resultado es que son fácilmente llevados 

a la falsa doctrina cuando son enseñados por calvinismo. 

 El remedio para esto es enseñar correctamente la Biblia 

en nuestras iglesias y preparar a los cristianos con la sana 

doctrina. He hablado a cristianos que se convirtieron al 

calvinismo, pero realmente no entendían bien su doctrina. 

Ellos son realmente ignorantes en su conocimiento del 

calvinismo y los argumentos en contra de la doctrina 

reformada. Esta es la razón por la cual escribí este libro, para 

ayudar a los cristianos a saber cómo responder a la falsa 

doctrina del calvinismo. 1 Pedro 3:15 dice: 

sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre 

preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros;  

Dios desea que sepamos cómo responder cuando otros 

presentan falsas doctrinas. Si las iglesias no predican las 

doctrinas de la Biblia ni enseñan la forma de responder a las 

falsas enseñanzas, las iglesias estarían débiles y el Señor no 

estaría agradado. 



CONFRONTANDO EL CALVINISMO  

104 

Agradando la carne intelectual 

 En los más de veinte años que he sido salvo he visto a 

muchos cristianos querer tener una doctrina o creencia que les 

hace sentirse superiores. Hay muchas doctrinas raras que las 

personas creen y enseñan, no porque están en la Biblia, sino 

porque la doctrina es presentada en una forma intelectual. Por 

estar leal a una doctrina, las personas se sienten superiores a 

los que no la creen. Esto agrada a la carne. El calvinismo es 

una doctrina que agrada a la carne intelectual. 

 Los libros calvinistas (y Juan Calvino mismo) son 

escritos de una forma muy intelectual. El problema es, al 

considerar lo que están diciendo, no es sana doctrina. He leído 

personalmente muchos libros de autores reformados. Tengo 

mi doctorado en la administración pastoral y esta carrera me 

forzó a leer muchos libros "intelectuales". Es mi opinión y 

experiencia que los libros difíciles de entender por ser muy 

intelectuales muchas veces están equivocados. La estrategia de 

complicar una idea equivocada para que parezca muy 

intelectual no cambia el hecho de que sea una idea equivocada. 

Los libros más valiosos son los libros que exponen la Biblia 

profundamente, pero de una forma entendible.  
 

Forzando la Biblia 

 El calvinismo empieza con una premisa equivocada y 
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después trata de introducir tal premisa en las paginas de la 

Biblia. La premisa equivocada es el fatalismo y el pensamiento 

de que el hombre no tiene libre albedrío. El lector debe 

entender que es un gran error tratar de forzar a la Biblia enseñar 

una doctrina. Debemos sacar nuestra doctrina de la Biblia, no 

tratar de insertar nuestra doctrina a la Biblia. Como ya he dicho, 

nadie llega a ser un calvinista por solo leer la Biblia. Igual como 

un testigo de Jehová, ellos llegan a creer sus doctrinas solo por 

leer los libros de sus líderes. El clamor de los calvinistas de 

"Sola Escritura" es una mentira.  

 Debemos ser estudiantes de la Palabra de Dios, no de 

los libros calvinistas. La Biblia debe ser leída, estudiada, e 

interpretada de la manera correcta. Debemos mirar lo que toda 

la Biblia dice acerca de un tema e interpretarla en el contexto 

de todos los versículos. Isaías 28:9–10 dice: 

¿A quién le enseñará conocimiento, o a quién le hará entender 

doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque 

mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 

renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;  

Es tan importante permitir a la Biblia interpretarse a sí misma. 

¡Que gran peligro construir una doctrina entera sobre un 

versículo tomado fuera de contexto, ignorando lo que todo el 

resto de la Biblia dice acerca de un tema! 
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¿Un misterio inentendible? 

 Una de las estrategias favoritas de los calvinistas es 

llamar las contradicciones e inconsistencias de su doctrina 

"misterios inentendibles". Esto es hecho para ignorar los 

argumentos serios en contra del calvinismo. Este es en realidad 

un argumento muy débil.  

 Aunque hay cosas difíciles de entender en las 

Escrituras, la Biblia nunca nos dice que es imposible entender 

sus doctrinas. Debemos estudiar la Biblia para aprender más y 

más acerca de sus misterios. El cristiano sabio verá 

sospechosamente las doctrinas que se contradicen y claman ser 

un “misterio inentendible”. Por estudiar y permitir a la Biblia 

explicarse a sí misma, podemos entender lo que enseña. 
 

Conclusión 

 El calvinismo es una falsa doctrina que difama a Dios 

en extremo, proclama que Dios es el autor del pecado, fuerza 

a todos los pecadores a pecar y después los echa al lago de 

fuego para sufrir por la eternidad. Esta doctrina es nada más 

que el fatalismo y quita la responsabilidad del hombre por el 

pecado y lo pone sobre Dios. El calvinismo cambia el 

evangelio sencillo a un monstruo complejo que enseña que los 

bebes son regenerados y deben ser bautizados. Esta doctrina 

falsa enseña que Dios no murió por todos y creó a billones solo 
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para condenarles eternamente para su placer. Esta herejía quita 

la seguridad de la salvación, desanima la obra de evangelismo y 

oculta el amor de Dios. El calvinismo hace ver a Dios peor que 

al diablo y por esto debemos condenarlo como la herejía que 

es. Es tiempo de salir de esta falsa doctrina y enseñar la verdad 

no pervertida de la Palabra de Dios.  

 

y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. - Juan 8:32 
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