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y que desde la niñez has sabido
las Sagradas Escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús.
2Timoteo 3:15
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Adelanto

V

ivir en una nación que tiene una multiplicidad de denominaciones religiosas, muchas de las
cuales son implantes de otros países, viene a la mente el pensamiento: ¿qué se puede hacer
para impactar a esta presente sociedad con el Evangelio? Después de leer el manuscrito del Dr.
Patrick Briney, El Plan Soberano, Predestinado, Bíblico de Salvación, mi primera impresión fue esta: si
mi hijo viviera, le diría, hijo, acerca una silla, a su vez factura alrededor de la tapa, y lee este libro. Es
posible que abra tus ojos a algo que no has visto antes.
El Dr. Briney es su humilde, no obstante, sencilla manera, presenta sus puntos de vista sobre la
doctrina de la soteriología, las que no son siquiera argumentativas, ni ofensivas, pero un reto para
estimular a alguno a pensar. Saber que el centro mismo de la salvación es el Evangelio, deberíamos
ser capaces de responder las siguientes preguntas: ¿Qué es la salvación, cómo la obtengo, cuánto
tiempo dura, y para quién es?
Es desde este punto de vista que recomiendo un cuidadoso estudio de este libro. Personalmente
he encontrado su contenido muy estimulante.
Evangelista Charles E. Ashcraft
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Prefacio

E

ste libro examina la posición bíblica de la predestinación y el plan soberano de Dios de
salvación. Problemas doctrinales del Calvinismo son discutidos, no las personas que creen en
el Calvinismo. Mi oración es que los pensamientos presentados en este libro estimulen la
discusión y reexaminación de los errores doctrinales en la doctrina de la soteriología. Algunas
observaciones introductorias parecerán burlonas, pero puedo asegurar que no se hace con malicia
alguna. Invito a preguntas y críticas. Estoy confiado que la posición adoptada en este libro es
bíblicamente sonada y consistente con las Escrituras. No apelo a los hombres, a la historia, las
tradiciones, u otros argumentos que agregan nada para determinar lo correcto de la doctrina. Mi única
mención de estos argumentos es con el propósito de exponer la insignificancia de tales cosas cuando
se determina lo correcto de la doctrina bíblica. Ridiculizar y atacar personalmente se evita porque no
agrega nada a la sustancia de los argumentos. Espero que sea estimulado a estudiar la preciosa
Palabra de Dios con respecto a la salvación aunque sea por primera vez o como repaso. Estoy
confiado que encontrará la posición adoptada dentro de este documento en armonía con la Escritura,
aunque no esté de acuerdo con ella.

Dr. Patrick Briney
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Introducción

E

l Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Su mensaje es simple pero profundo
y cambia vidas.1 Es el único mensaje que puede salvar las almas de los hombres.2 Es el único
mensaje que saca al hombre del fuego eterno y los tormentos del infierno. Por lo tanto, no
existe mensaje que necesite ser mejor comprendido y defendido para corrección que el Evangelio de
Jesucristo.
Satanás hace todo lo que está en su poder para corromper, confundir, y evitar la clara
comunicación del Evangelio. Este singular mensaje quita al hombre de sus maliciosas garras. No es
sorpresa, pues, que Satanás tanto se anima y se beneficia de las variaciones del singular y único
mensaje verdadero del Evangelio.3 ¿Qué mejor manera de confundir a la gente y mantenerla ignorante
del poder salvador de Dios que sustituir el mensaje del Evangelio bíblico con una falsificación?
El evangelio de la teología calvinista es una variación del Evangelio simple. Su mensaje contiene
verdades pero está cargado con premisas incorrectas y falsas conclusiones. Existen muchas
variaciones de esta doctrina, pero el corazón de este mensaje es que Dios arbitraria e
incondicionalmente predestinó a algunos para ser salvos. El Dr. Berkhof en su Teología Sistemática se
refiere a esta predestinación absoluta.4 En adición, algunos Calvinistas adheridos a la doctrina de la
doble predestinación, la cual incluye la idea de que Dios predestina a algunos para condenación y a
otros para salvación.
Muchos Bautistas quienes de adhieren a las creencias fundamentales de la doctrina Calvinista no
quieren ser asociados Juan Calvino. Pero como el Dr. Berkhof señala, “la predestinación no forma un
importante tema de discusión en la historia hasta la época de Agustín,” y Calvino es el hombre mejor
conocido por esta doctrina. Por lo tanto, es apropiado usar los términos Teología Calvinista o
Calvinismo para referirse a cualquier doctrina que contenga como elemento enseñar que Dios
incondicionalmente predestinó a algunos para ser salvos. Esta es la premisa fundamental de las
enseñanzas Calvinistas.
Sorprendente como puede ser a los Calvinistas y otros, encontrar fallos con la teología Calvinista
no es el caso para la salvación basada en obras y el mérito del hombre tal como en las doctrinas
Arminianas. Esto es absolutamente falso, y, si es posible, quizá más peligroso que evitar que las almas
se salven que el Calvinismo. Esto necesita ser declarado porque muchos Calvinistas insisten en que
solo existen dos campos doctrinales con los que uno se puede asociar: el Calvinismo o el
Arminianismo. Mientras que esta aclamación puede ser tácticamente efectiva en ganar adherentes al
Calvinismo, por razón de rechazar el Arminianismo, en realidad contribuye a oscurecer el Evangelio
bíblico.
¿Cómo pueden existir más de dos campos de doctrina sobre este tema? Los Calvinistas dicen que la
salvación es un acto de Dios. Esto es cierto. No existe cuestionamiento sobre el significado de Efesios
2:8-9 que 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 salvación es un acto de Dios. Pero una premisa
común en la doctrina Calvinista, la cual es falsa, es que Dios incondicionalmente predestina a algunos
para que sean salvos sin tomar en cuenta el libre albedrío del hombre.
Los adherentes Arminianos contienden que la salvación involucra el libre albedrío del hombre.
Esto es correcto. La exhortación a los hombres de escoger a Dios se ejemplifica en Josué 24:15 que
dice: “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”. El hombre debe elegir. Pero la doctrina
Arminiana enseña que la salvación del hombre también depende de sus buenas obras. Esto es
incorrecto.
7
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Las doctrinas del Calvinismo y el Arminianismo contienen verdades, pero ambas están corruptas
con falsos conceptos. Cuando uno considera las posibles combinaciones de verdad y las falsas
premisas concernientes al Evangelio de Cristo, se da cuenta que estrechar doctrinas conflictivas del
Evangelio dentro de dos campos es inconcebible y superficial.
No hay discusión alguna en que Dios predestinó el plan de salvación y cómo iba a ser. Pero una
desacertada consecuencia de la mentalidad de los dos campos, es que el término predestinación es
más a menudo asociado con un significado Calvinista. En términos Calvinistas, la predestinación
significa que Dios arbitraria e incondicionalmente determinó en la pasada eternidad quien se salvaría y
quien no se salvaría. Esto es falso y descansa sobre versos mal interpretados y en la abundancia de
argumentos hechos por el hombre. La Biblia enseña que Dios predestinó el PLAN de salvación, no
QUIEN iba a ser salvo. La Biblia enseña predestinación. No obstante, la predestinación Calvinista (una
mezcla de verdad y falsedad) no es la predestinación bíblica.
Un cercano examen de los argumentos Calvinistas revela una enorme cantidad de definiciones
defectuosas, premisas, y conclusiones; una profusa citación de la historia, tradición, y religiosos
notables; argumentos diseñados para intimidar o desarmar las críticas; y apaciguamientos para la
mente entorpecida por las embarazosas y contradictorias posiciones de la teología Calvinista. Mientras
muchos de los apologistas Calvinistas no agregan sustancia a la corrección de su posición, son
efectivos en ganar argumentos y convertidos. En efecto, muchos críticos al igual que convertidos son
esencialmente silenciados pero no satisfechos.
Frecuentemente, oponentes de una teología defectuosa sufriendo a partir de contradictorias y
conclusiones duras de tragar tratarán de reforzar la venta de su doctrina utilizando recurrir a
sofisticados argumentos y definiciones auto-autoritativas; argumentos de intimidación en vez de
sustancia; y una apelación a la antigüedad, la tradición, y quienes son los que están alrededor de los
proponentes de la teología defectuosa. Sin embargo, la autoridad final para la corrección doctrinal es la
Biblia, no el estatus intelectual del hombre. La doctrina correcta es la Doctrina de Dios, y pasará la
prueba del examen escritural.5
Es mi propósito lidiar con los argumentos pertenecientes a la correcta enseñanza de la salvación
no con las huecas tácticas de persuasión frecuentemente ofrecidas por los Calvinistas. 6 Sin embargo,
un breve comentario es apropiado para explicar por qué estos argumentos tácticos son insignificantes
para establecer la corrección bíblica.
Señalar las fallas y contradicciones en la teología Calvinista se ve como equivaler con acusar a
Dios de ser defectuoso y contradictorio. Después muchos son intimidados a aceptar la teología
Calvinista, las contradicciones y todo. Otros quedan desarmados dentro de un incuestionable silencio.
Como quiera, desafiar la posición Calvinista no es desafiar a Dios. Igualar el Calvinismo con los
pensamientos de Dios es el colmo de la arrogancia por parte de los Calvinistas. Está tan plagado de
contradicciones y explicaciones torpes que es, como mínimo, una distorsión grave de la mente de Dios.
Insistir en que los Calvinistas produjeron una doctrina que armoniza con las Escrituras se ve
como una arrogante e irracional solicitud porque una doctrina armoniosa requiere tener la mente de
Dios o por lo menos ser capaz de conocerla. Nadie puede conocer la mente de Dios, y Sus maneras
están más allá de nuestro conocimiento.7 apelar a la mente de Dios que no se puede conocer, también
es útil para calmar la mente agitada con las contradicciones y explicaciones torpes del Calvinismo.
Aparentemente, mucha gente se consuela con la idea de que su doctrina no tiene que tener sentido
siempre que Dios es el responsable de ella. Este razonamiento es inaceptable y peligroso. Pone fin a
la búsqueda de explicaciones razonables y acusa a Dios de no querer revelar explicaciones
satisfactorias. Además, anima a la gente a evitar cuestionar una doctrina defectuosa e ignorar mejores
explicaciones. Mientras la doctrina es defectuosa y llena de contradicciones y torpes explicaciones,
debe ser vista con sospecha y sujeta a crítica continua. Esto no significa que una doctrina deba ser
enteramente explicada o entendida para ser correcta. Pero, si una doctrina tiene falta de armonía con
8
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la Escritura, no debe abrazarse con incuestionable satisfacción. Dios desea bendecirnos con
conocimiento y entendimiento; y en el caso de la salvación, creo que hay una explicación que no solo
satisface la mente y el alma; pero más importante, armoniza con la autoridad final sobre el tema — la
Palabra de Dios.
Proponer explicaciones alternativas al Calvinismo que armonicen mejor con las Escrituras
requiere una respuesta Calvinista de referirse a los grandes y notables gigantes espirituales que no se
sujetan a ni se han sujetado a tales opiniones. Esto no es de sorprender porque uno de los criterios
para estar en el desfile Calvinista de los gigantes espirituales es defender la doctrina Calvinista.
Además, los Calvinistas recurren a utilizar referencias históricas aparentemente interminables y citas de
doctrina tradicional como si estos defienden la exactitud bíblica de su posición. Tienen una confusa
autoridad de la Biblia con una autoridad humana.8 Si la antigüedad y la tradición se pueden considerar
argumentos sustanciosos para la exactitud bíblica, entonces el Babilonianismo tiene un mejor caso por
ser correcto. De hecho, la mayor parte sino todas las teologías tienen su tradición, históricas, y
notables. Obviamente, estos argumentos no son argumentos sustanciosos para la exactitud bíblica.
Deberíamos gastar nuestro tiempo y energía dividiendo correctamente la palabra de verdad, no citando
una lista de quien es quien.
Existe un impresionante volumen de libros de teología Calvinista y una notable muestra de logro
intelectual entre sus adeptos, pero, muy pocos de los argumentos agregan sustancia a la exactitud
bíblica del Calvinismo. Por supuesto, los beneficios de usar estos argumentos sin sustancia son
obvios. Son efectivos en ganar convertidos y debates. Pero, un verdadero estudiante de la Biblia
debería estar más interesado en alinearse con la explicación correcta de la doctrina que armoniza con
la Escritura en lugar de una lista de quien es quien, tradiciones, antigüedad, argumentos intelectuales,
etc. Los argumentos para la exactitud de la doctrina deben ser evaluados sobre la conformidad a la
Biblia. Cualquier doctrina en conflicto con la Biblia está errada.
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L

Definiciones de Palabras Clave

as doctrinas que no armonizan con las Escrituras a menudo resultan de definiciones defectuosas
y de razonar los versos de la Biblia. Estas contradicciones y torpe teología generada por la
teología Calvinista son fácilmente expuestas al determinar la definición bíblica de palabras clave. Los
Calvinistas agregan falsos significados a las definiciones de palabras tales como elección,
predestinación, llamado, escoger, ordenar, creer y arrepentirse. Adicional, los textos de prueba
ofrecidos para dar soporte a su doctrina usualmente consisten en una palabra clave o pensamiento
definido incorrectamente. Lo que parece ser un obvio texto de prueba a un Calvinista es solo así por
causa de su definición errónea de palabras. En las siguientes páginas, las palabras claves usadas por
Calvinistas serán examinadas. Juzgue usted mismo si las definiciones Calvinistas se conforman al uso
bíblico.
Elección
Los Calvinistas definen elección o elegir significando una predeterminada, incondicional selección
de gente para salvación. En otras palabras, Dios escoge quien será salvo y de este modo los elige.
El uso de esta definición para elección siempre que uno lea un verso, automáticamente impone
una interpretación Calvinista. El enfoque correcto para comprender un verso es determinar la definición
bíblica de las palabras permitiendo que la Biblia nos diga su significado en lugar de imponer nuestro
significado en las palabras.
Las palabras elegir y elección son usadas veintisiete veces en la Biblia. Las definiciones del
Lexicón sugieren nada más que seleccionar. Las palabras ni implican o sugieren algún significado de
incondicional, predeterminada selección para salvación. Con el propósito de descubrir si la elección es
incondicional o condicional, necesitamos examinar los versos que contienen las palabras elegir y
elección.
De los veintisiete versos, solo siete son dignos de comentario. Sin embargo, todos los versos
están listados para que por sí mismo pueda ver, que los versos citados como versos de prueba para la
posición Calvinista sobre la elección están carentes de aplicar el significado adicional de que la elección
es incondicional. Todo lo que se puede decir de la mayoría de los versos citados para el soporte de la
elección incondicional es que no indican que la elección es condicional. Esto conlleva un dice. La
ausencia de condiciones indicadoras para la elección en un verso dado no implica que la punto
importante. Reconocer lo que no se dice en un verso es tan importante como reconocer lo que se
elección es incondicional. Los siguientes versos que tienen comentario en ellos tienen asterisco.
Versos que se refieren a Jesús siendo elegido.
Isaías 42:1 “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he
puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.”
1Pedro 2:6 “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del
ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado”.
Versos que se refieren a los ángeles como elegidos.
*1Timoteo 5:21 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que
guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad”. No existe indicación alguna
de que los ángeles fueran elegidos incondicional o condicionalmente.
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Versos que se refieren a la nación de Israel siendo elegida.
*Isaías 45:4 “Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse
sobrenombre, aunque no me conociste”. No existe indicación que Israel fue elegido
incondicionalmente.
Isaías 65:9 “Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de mis montes; y mis escogidos
poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí”.
Isaías 65:22 “No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días
de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos”.
Versos que se refieren a Jacob siendo elegido.
*Romanos 9:11 “(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito
de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama)…” Hay tres
cosas para resaltar acerca de este pasaje: (1) la elección no es por obras, (2) la elección está
asociada con el propósito de Dios y Su llamado, y (3) la elección es por su herencia no su salvación.
La referencia de Dios seleccionando a Jacob sobre Esaú ilustra qué tan separados y mutuamente
exclusivos los sistemas de gracia y obras están uno del otro. Jacob fue elegido, pero no hay
indicación que la elección de Dios fue incondicional o sin el criterio (exceptuando las obras).9
¿Existen aquí condiciones sin obra para la salvación en el sistema de la gracia? Sí los hay.10
Versos que se refieren a los santos siendo elegidos.
*Mateo 24:22 “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados.” No existe indicación alguna de que los elegidos son
seleccionados incondicionalmente.
Mateo 24:24 “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”.
Mateo 24:31 “Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.”
*Marcos 13:20 “Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de
los escogidos que él escogió, acortó aquellos días.” Este verso nos dice que los elegidos son
escogidos, pero no hay mención de que la elección y la escogencia son incondicionales.
Marcos 13:22 “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para
engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.”
Marcos 13:27 “Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde
el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.”
Lucas 18:7 “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará
en responderles?”
*Romanos 8:33 “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.” No hay mención de
que Dios justifica incondicionalmente.
*Romanos 11:5 “Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia.” No
existe mención de que la elección por gracia es incondicional, solo que esta no involucra obras. ¿Es
posible que Dios utilice criterios para elegir por gracia? Sí lo es.11
Romanos 11:7 “¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han
alcanzado, y los demás fueron endurecidos.”
Romanos 11:28 “Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a
la elección, son amados por causa de los padres.”
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Colosenses 3:12 “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia…”
1 Tesalonicenses 1:4 “Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección.”
2 Timoteo 2:10 “Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan
la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.”
*Tito 1:1 “Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el
conocimiento de la verdad que es según la piedad…” No existe ninguna indicación desde este verso
que la elección sea incondicional. No obstante, la elección está asociada con la fe y el conocimiento
de la verdad.
*1 Pedro 1:2 “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.” Tres pensamientos
acerca de la elección se obtienen de este pasaje: (1) la elección basada en el conocimiento
anticipado de Dios, (2) la elección ocurre por causa de la santificación, y (3) no existe indicación de
que la elección o la santificación sean incondicionales.
1 Pedro 5:13 “La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os
saludan”.
*2 Pedro 1:10 “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.” Aquí no existe indicación de que la elección es
incondicional. Sin embargo, es interesante considerar cómo y por qué alguien necesita hacer firme
su elección.12
2 Juan 1 “El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino
también todos los que han conocido la verdad...”
2 Juan 13 “Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.”
Conclusión sobre la palabra elección
Dos de los veintisiete versos anteriores sugieren un posible criterio para la elección. La mayoría de
los versos anteriores nos dice quiénes son elegidos o algo acerca de la elección, únicamente acerca del
criterio usado para elegirlos. 1 Pedro 1:2 nos dice que la elección es de acuerdo a la presciencia de
Dios cuando la santificación ocurre. Otros versos indican que la elección está asociada con la fe, el
conocimiento de la verdad, la gracia, la justificación por Dios, y el propósito de Dios. Otros dos versos
nos dicen que la elecciones de Dios son llamado y escogido, pero allí no existe indicación que los tales
son incondicionalmente llamados o escogidos. Otros dos versos nos dicen que la elección no es por
obras.
Ni siquiera un verso citado nos dice que la elección es incondicional. Necesitamos ver en otro sitio
para descubrir si la elección es condicional o incondicional.
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Llamado
Llamar significa invitar. Los Calvinistas le han agregado significado a llamar diciendo que el llamado
de Dios es una declaración de que uno será incondicionalmente salvo. Se razona que uno es llamado
porque este ya ha sido incondicionalmente escogido para creer en Cristo. La Biblia no da apoyo a este
razonamiento y, de hecho, muestra que el llamado de Dios no es resultado de haber sido escogido. Ya
que hay más de ochocientos versos con las palabras llama, llamado, etc., solo unos cuantos versos
representativos relevantes a este estudio se enumeran para comentar. Los versos con comentarios son
aquellos que tienen asterisco.
*Mateo 22:14 “Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.” Este verso muestra que ser llamado
por Dios no garantiza ser escogido. Lo que es más, muchos de los que son llamados no son
escogidos. Obviamente, ser escogido es condicional no incondicional. De esta manera, somos
guiados a concluir que, aunque todos los santos son llamados, todos aquellos que son llamados no
son santos.
El llamado de un hombre perdido
*Isaías 45:4 “Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; te puse
sobrenombre, aunque no me conociste.” Ciro el Sirio, no conocía al Señor, y en este verso él no fue
llamado a salvación pero si a decretar que Israel reconstruiría el templo.13 No es sorprendente, que
esto muestre que la palabra llamado no siempre se aplica a la salvación.
Llamado por el Evangelio
*2 Tesalonicenses 2:14 “A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de
nuestro Señor Jesucristo.” Ser llamado por la utilización del Evangelio sugiere que sin una
comprensión del Evangelio uno no puede ser salvo. Por lo tanto, entender el Evangelio es una
condición necesaria para la salvación. La idea de salvación condicional es consistente con otros
versos tales como Romanos 10:13-17.14
Llamado de acuerdo al propósito de Dios
*Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a
los que conforme a su propósito son llamados.” Este verso sugiere que el llamado de Dios es
condicionalmente cumplido en las vidas de aquellos que lo aman.
*2 Timoteo 1:9 “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos….” Aquí no existe mención que el llamado de Dios, por Su propósito y gracia, nos guía a una
inevitable salvación. El propósito de Dios y gracia involucra la habilidad del hombre de escoger creer
y arrepentirse. Estas no son obras.15 También, este llamado fue desde antes de la fundación del
mundo, lo que es consistente con la elección siendo basada en el conocimiento anticipado.16
*Romanos 9:11 “(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito
de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama)…” No existe
mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable, incondicional salvación. Como quiera, nos
dice que las obras no son parte del criterio de Dios para el llamado. Esto es consistente con nuestro
examen de los versos sobre elección ¿Es posible que Dios use criterios diferentes a las obras para
escoger al que va a ser salvo? Sí lo es.
*Marcos 3:13 “Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.” No existe
mención del llamado de Dios guiando a una inevitable, incondicional salvación; y no existe razón
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para asumir que la frase “llamó así a los que él quiso” significa que Él arbitrariamente llamó sin
criterio.
Llamado para…
*Vida eterna. 1 Timoteo 6:12 “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.” No existe
mención de que el llamado de Dios guíe a una inevitable, incondicional salvación.
*Gloria eterna. 1 Pedro 5:10 “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca.” No hay mención de que el llamado de Dios guie a una inevitable,
incondicional salvación.
*Gloria y virtud. 2 Pedro 1:3 “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia….” No existe mención de que el llamado de Dios guie a una inevitable, incondicional
salvación.
*Su reino y gloria. 1 Tesalonicenses 2:12 “Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria.” No existe mención de que el llamado de Dios guie a una inevitable,
incondicional salvación.
*Esperanza. Efesios 1:18 “Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos….”
No hay mención de que el llamado de Dios guie a una inevitable, incondicional salvación.
*Vida eterna. Hebreos 9:15 “Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la
promesa de la herencia eterna.” Aquí no hay mención de que el llamado de Dios guie a una
inevitable, incondicional salvación.18
Ejemplos de algunos que fueron llamados
*Juan 10:3 “A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las
saca.” Las ovejas de Jesús son aquellos que han sido salvados. No hay mención de que el llamado
de Dios guie a una inevitable, incondicional salvación.
*Gálatas 5:8 “Esta persuasión no procede de aquel que os llama.” No existe mención de que el llamado
de Dios guie a una inevitable, incondicional salvación.19
*1 Tesalonicenses 5:24 “Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” Dios nos llama a salvación y
lo hará. Pero, no hay mención de que el llamado de Dios guie a una inevitable, incondicional
salvación. Existen muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que el llamado de Dios no se
cumplió en la vida de las personas.20
*Judas 1 “Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo….” Ser llamado está asociado con la santificación y preservación,
pero, no hay mención de que el llamado de Dios guie a una inevitable, incondicional salvación.
Llamado y predestinado
*Romanos 8:30 “Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.” No existe mención que el llamado de Dios
lleva a una inevitable, incondicional salvación, predestinación, o justificación. Por otra parte, este
verso nos dice que aquellos que han sido predestinados para ser conformados a la imagen de Su
Hijo son llamados.21 Como antes se mencionó, ser llamado no significa que uno sea salvo,
predestinado para ser conformado a la imagen de Su Hijo, justificado, o glorificado. Sin embargo, ser
salvo, con todos los eventos que lo asocian, significa que uno ha sido llamado.22
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Conclusión sobre la palabra llamado
De los once versos citados, ninguno indica que el llamado de Dios lleve a una inevitable,
incondicional salvación. Dos de los versos muestran que el llamado de Dios a salvación es condicional.
2 Tesalonicenses 2:14 nos dice que uno debe comprender el Evangelio, y Mateo 22:14 muestra que
mientras que muchos son llamados, solo unos cuantos son escogidos. Definir la palabra llamado para
incluir el sentido de que Dios ya ha escogido impone un corte Calvinista. Estos versos han sido
utilizados erróneamente como textos de prueba para mostrar que el llamado de Dios guía a una
inevitable, incondicional salvación, y usados para demostrar como el sesgo le previene a uno la
objetividad de discernir que un verso dice o no dice.

Escogido
Los Calvinistas se refieren a versos, donde las palabras escogido y escoger se utilizan, intentando
mostrar que Dios incondicionalmente escoge a algunos para ser salvos. Pero un examen objetivo de
estos versos muestra que no hay indicación de que Dios incondicionalmente escoge salvar almas. Los
Calvinistas leen una parcialidad en el significado de tales versos por causa de su definición de la
palabra escogido. La Biblia no apoya tal definición. Los siguientes versos citados fueron seleccionados
basados en su uso en la literatura Calvinista o su relevancia del tema.
Ejemplos de aquellos que fueron escogidos condicionalmente
*Porque Él es Dios. Isaías 49:7 “Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al
menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se
levantarán príncipes, y adorarán por Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.” No
existe mención de haber sido escogido incondicionalmente. Sin embargo, es obvio que solo Dios
podía cumplir este papel y responsabilidad. Por lo tanto, en este contexto, siendo Dios, es un criterio
esencial para ser llamado.
*Por causa del amor. Salmo 78:67-69 “Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino
que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de
eminencia, como la tierra que cimentó para siempre.” Aunque la razón para amar a Judá no está
declarada, este verso implícitamente declara que la tribu de Judá fue escogida sobre la condición del
amor de Dios por ellos.
*Por causa del amor. Deuteronomio 4:37 “Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia
después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder...” Aquí hay una
condición obvia para escoger a los descendientes de Israel – amor por sus padres. Vemos que por
el amor de Dios, Él respondió a su necesidad y los libertó de la esclavitud.
*Por causa de guardar los mandamientos. 1 Reyes 11:34 “Pero no quitaré nada del reino de sus
manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo
elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos…” Dios prometió que Salomón reinaría
como rey porque David obedeció Sus leyes. Esto no involucra la salvación de David o de Salomón,
pero nos muestra que Dios utiliza condiciones para escoger.
*Por causa de la misericordia. Isaías 14:1 “Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá
a Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de
Jacob”. Esto no tiene nada que ver con su salvación. No obstante, tener misericordia sobre Jacob
no sugiere que Dios le haya escogido incondicionalmente.23 Escoger a Jacob sobre Esaú es una
tipología que describe la soberanía de Dios. Este pasaje demuestra que el criterio de Dios por
gracia, no por obras, es el paso de la salvación y que Dios es soberano en determinar cómo la
salvación se obtiene. No hay ninguna indicación de que alguno es escogido incondicionalmente para
salvación.
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Versos que implican condiciones para ser escogido.
*A través de la santificación y de creer. 2 Tesalonicenses 2:13 “Pero nosotros debemos dar siempre
gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido
desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad…” No
existe mención de que ser escogido sea incondicional, pero nos dice que somos escogidos desde el
principio.24 Por otro lado, ser escogido está asociado con la santificación y creer. Se puede discutir
que la santificación y creer son condiciones para ser escogido para la salvación. La santificación y
creer son el medio por el cual somos escogidos. No existe indicación de que Dios nos santifique o
nos cause creer antes de escogernos.25
*Pocos escogidos. Mateo 20:16 “Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque
muchos son llamados, mas pocos escogidos.” Este verso nos dice que ser llamado no asegura que
una persona sea escogida. Es razonable concluir, entonces, que ser escogido es condicional.26
*Pocos escogidos. Mateo 22:14 “Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.” La idea es que no
todo el que ha sido llamado es salvo. Por otro lado, se puede decir que todo salvo ha sido llamado.
Es aparente desde este verso que ser escogido es condicional.
*Los pobres. Santiago 2:5 “Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este
mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?” Dios
ha escogido a los pobres de este mundo pero no hasta la exclusión de los ricos ni la inclusión de
todos los pobres. El énfasis de Santiago sobre los pobres, entendido en el contexto, dirige el
problema en favorecer al acomodado sobre la membrecía más pobre. Únicamente los pobres que
son ricos en fe son escogidos, y ser un heredero del reino es condicional en el amor de Dios.
*Las cosas necias. 1 Corintios 1:27 “Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte”…. Este verso nos dice el
propósito de escoger a las cosas necias y débiles de ese mundo. No obstante, no hay mención de
que escoger estas cosas necias es incondicional o exclusivo. Por ejemplo, hubo reyes nobles (p. e.
Salomón) y hombres ricos (p. e. Job) escogidos por Dios. Adicional, mientras haya cosas y gente
que califican como ser necias pero no son Cristianas, debemos concluir que existen conclusiones
para escoger a las cosas necias, de otra manera todas las cosas que son necias y débiles a los ojos
del mundo serían escogidas por Dios. El punto importante en ese verso es que Dios utiliza criterios
para escoger.
Escogidos para…
*Conocer a Dios. Isaías 43:10 “Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para
que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo
será después de mí.” Existe solo un Dios, e Israel fue escogido por Él para ser Su testigo en el
mundo. Esto requirió que ellos le conocieran y creyeran en Él.27 no existe ninguna indicación de que
Israel fuese escogida incondicionalmente por Dios.
*Ser santos y sin mancha. Efesios 1:4 “Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él”… Los Cristianos han sido escogidos antes de la
fundación del mundo, no existe mención de que Dios los escogió incondicionalmente.
*Ser un soldado. 2 Timoteo 2:4 “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por soldado”. No hay mención de ser escogido incondicionalmente.
Escogencia de Israel
*Isaías 43:20 “Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque daré
aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido.” Este llamado es
para ser testigo nacional no para salvación. Sin embargo, es digno de apreciar que Dios escoge a
Israel, y ellos los rechazan.28
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Ejemplos de santos escogidos
*Jacob. Isaías 41:8 “Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de
Abraham mi amigo”. No hay mención de que Jacob fue incondicionalmente escogido.
*David. Salmos 78:70 “Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas”… No existe
sugerencia de que David fue incondicionalmente escogido.
*Los doce discípulos. Lucas 6:13 “Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de
ellos, a los cuales también llamó apóstoles”… No hay mención de ser incondicionalmente escogidos.
No obstante, sabemos que Jesús pasó toda la noche en oración antes de escoger a Sus discípulos.
¿Utilizó Él o el Padre para escoger a los discípulos como base un criterio no revelado?
*Pablo. Hechos 9:15 “El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel”... No hay mención de que
Pablo fue escogido incondicionalmente.
*Pablo. Hechos 22:14 “Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su
voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca”. No hay mención de haber sido escogido
incondicionalmente. Sin embargo, nos dice el propósito de haber escogido a Pablo.
*Los discípulos. Juan 15:16 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, él os lo dé”. Este verso nos dice que Jesús escoge a Sus discípulos, pero no
indica que su escogencia es incondicional.29
*Escogidos fuera de este mundo. Juan 15:19 “Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece”. No hay
indicación de que haber sido escogido de este mundo sea incondicional.
*Nuestra herencia. Salmo 47:4 “Él nos elegirá nuestras heredades; la hermosura de Jacob, al cual
amó”. Aunque nuestra herencia está escogida, no existe mención de que es incondicionalmente
dada a nosotros.
Conclusión sobre la palabra escogido
De los veintidós versos citados antes, ninguno indica que Dios incondicionalmente escoge personas
para la salvación. Al contrario, aunque la salvación es sin obras, algunos de los versos sugieren que
ser escogido para salvación es condicional. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:13 rotundamente implica
que la salvación es condicionada en la santificación y el creer. Además, Mateo 20:16 y 22:14 nos dice
que muchos son llamados pero pocos escogidos, sugiriendo que existen condiciones que deben
satisfacerse luego de ser llamado pero antes de ser escogido. Santiago 2:5 nos habla que los pobres
que son ricos en fe son escogidos, implicando que los pobres sin fe no son escogidos por esa razón.
Uno es guiado a concluir que las condiciones donde no hay obras son parte del plan de salvación.
Otros versos que indican que ser escogido por Dios para propósitos distintos a la salvación está
basado en obras. Por ejemplo, Isaías 43:20 en el contexto muestra que Israel era la gente escogida por
Dios, pero posteriormente fueron maldecidos por Dios porque fallaron en el llamamiento a Él.30 esto
muestra que la palabra escogido no incluye un significado inherente de ser incondicional.
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Predestinación
Los Calvinistas agregan al significado de predestinación la idea de que Dios incondicionalmente
predetermina quien será salvo. Existen únicamente cuatro versos y ninguno es de la idea de que la
salvación de alguno sugiera que es incondicionalmente predestinada.
*Romanos 8:29 “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. No hay
mención de que Dios predestina incondicionalmente a alguien para ser salvo. Nos dice que el
conocimiento anticipado es una parte del determinar quién se conformará a la imagen de Su Hijo.
Dios vio quien aceptaría Su llamado para salvación.31
*Romanos 8:30 “Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó”. Este verso y el verso veintinueve muestran el
papel de Dios en la serie de eventos que llevan a la salvación.32 Esta serie de actividades divinas
indican que hay un orden de eventos que comienzan con la presciencia.33 Un orden similar de
eventos se puede describir para el condenado.34 No existe sugerencia de que ser predestinado,
llamado, justificado o glorificado es incondicional. Como lo hemos observado en los versos sobre el
llamado, ser llamado no significa que uno está predestinado, justificado o glorificado, pero estar
predestinado, justificado o glorificado significa que uno ha sido llamado.
*Efesios 1:11 “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad”…. No existe mención de que la
predestinación o el “designio de su voluntad” involucran una acción incondicional por parte de Dios.
Uno tendría que imponer un significado parcial para llegar a esa conclusión
*Efesios 1:5 “En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad”…. Aunque la palabra salvación no se utilizó,
claramente, la referencia a la adopción es exclusiva para el salvo. Note, que no hay mención de que
la adopción es incondicionalmente predestinada, solo que somos predestinados “según el puro
afecto de su voluntad”. La voluntad de Dios es que el hombre tenga la opción de aceptar o rechazar
Su llamado a la salvación. No hay indicación de que Dios esté placido por determinar
incondicionalmente quien irá al cielo y quien irá al infierno.
Conclusión sobre la palabra predestinación
La predestinación se refiere a cosas que Dios determinó en la eternidad pasada para que ocurrieran
en el futuro. Él predestinó el plan de salvación, los eventos, y las consecuencias. Sin embargo, Él no
predestinó quién aceptaría o rechazaría a Su Hijo. Predestinar quien se conformaría a la imagen de
Cristo se basó en el conocimiento anticipado de quien creería en Cristo. No hay indicación desde estos
cuatro versos de que la predestinación es incondicional.
Presciencia (Conocimiento anticipado)
Muchos Calvinistas discuten que Dios tiene conocimiento anticipado de todos los eventos porque Él
ha predestinado por adelantado lo que pasará. Pero los versos que contienen la palabra conocimiento
anticipado (presciencia) no apoyarán esta premisa.
Versos que incluyen conocimiento anticipado (presciencia)
*Hechos 2:23 “A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole”… La entrega de Jesús a los malvados
estaba basada en el conocimiento anticipado de Dios de que los malvados matarían a Jesús. Dios,
no el hombre, estaba en control y entregó a Jesús a Su muerte en las manos del hombre.
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*Romanos 8:29 “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. La
predestinación fue basada en el conocimiento anticipado.35 No existe ninguna implicación de que
una acción incondicional por parte de Dios fue determinada. Al contrario, este verso nos dice que Él
predestinó a todos los que Él conoció anticipadamente para ser salvo. Puesto que Dios conoció
anticipadamente a todos, pero no todos son salvos, somos llevados a concluir que Dios escogió
predestinar a algunos para ser salvo basados en lo que Él sabe de sus respuestas a Su llamado. Así
es que, ser predestinado para ser salvo es condicional.
*Romanos 11:2 “No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué
dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo”…. No existe indicación de que
el conocimiento anticipado de Dios de Israel fuera basado en una predeterminación incondicional de
lo que ellos harían
*1 Pedro 1:2 “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 verso indica que
la elección está basada sobre el conocimiento anticipado.
Conclusión sobre la palabra presciencia (conocimiento anticipado)
Algunos Calvinistas tienen tanto problema por la palabra conocimiento anticipado (presciencia) y su
trato hacia la doctrina Calvinista que atentan redefinirla para que signifique destinado.36 Un estudio
honesto no apoyará esto. Ninguno de los cuatro versos examinados indica que el conocimiento
anticipado está basado sobre un incondicional, predeterminado plan de Dios. Al contrario, Romanos
8:29 y 1 Pedro 1:2 sugieren que estar predestinado para ser salvo es condicional.
Destinado
Los Calvinistas han sido conocidos por igualar las palabras presciencia (conocimiento anticipado) y
destinado desde que la palabra Griega proginosko ha sido traducida con los dos significados.37 Pero
proginosko es usado cinco veces en la Biblia, y se traduce destinado una vez. En otros versos, se
traduce sabía, conoce, conocido, y sabe. Lingüísticamente, el significado Griego no justificará el
reclamo Calvinista de que proginosko es mejor traducido destinado en todos los casos.
*1 Pedro 1:20 “Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros
tiempos por amor de vosotros”…. J.H: Thayer escribe que el significado en este pasaje es
“conocidos por Dios, aunque aún no ‘hecho manifiesto’ al hombre”.38 El contexto de 1 Pedro 1:20
soporta esta interpretación por comparar el conocimiento de Jesús desde antes de la fundación del
mundo con Su manifestación en los últimos tiempos. A continuación están los otros cuatro versos en
donde la palabra proginosko ocurre. El significado es claramente entendible como conocer algo.
Hechos 26:5 “Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la
más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo”.
Romanos 8:29 “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”.
Romanos 11:2 “No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice
de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo”….
2 Pedro 3:17 “Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados
por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza”.
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Conclusión sobre la palabra destinado
La palabra destinado no tiene nada que ver con la salvación incondicional de las almas. La palabra
Griega proginosko tiene el significado conocer anticipadamente. Cuatro de las cinco veces que la
palabra es traducida, se refiere a conocer algo antes de tiempo. La referencia a la manifestación de
Jesús in los últimos tiempos (1 Pedro 1:20) señala que Él ha sido conocido desde antes de la fundación
del mundo. Este verso y la palabra proginosko no agregan nada que apoye la doctrina del Calvinismo.
Ordenado
El significado de esta palabra hacerlo así, poner, declarar, y recetar. Los Calvinistas le agregaron a
este significado la idea de que Dios incondicionalmente declara o planea cosas para que sean así. No
obstante, la Biblia no apoyará tal definición. Los siguientes versos citados son representativos de los
cuarenta y un versos que tienen la palabra ordenado en ellos.
Ordenado a…
*Vida. Romanos 7:10 “Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para
muerte”. Este verso se refiere al propósito del mandamiento y no sugiere que la palabra ordenó
implica que la salvación es incondicionalmente determinada por Dios. Este verso da una idea dentro
del significado de ordenado: para declarar lo que se desea, no como necesariamente debe ser. La
ley fue ordenada para vida, pero no logró eso.
*Vivir del Evangelio. 1 Corintios 9:14 “Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que
vivan del evangelio”. Este verso no se refiere a la salvación ni implica que ser ordenado está
incondicionalmente determinado por Dios. Interesantemente, la experiencia muestra que los
predicadores no siempre han vivido del Evangelio a pesar del hecho de que Dios ordenó que sea
así.39 De esta manera, ordenar algo es una indicación de lo que se desea no como necesariamente
será.
*Andar en buenas obras. Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Dios declaró
lo que es correcto y bueno, y todos los que están en Cristo deberían vivir de acuerdo a esto. Si
vivimos en Cristo, entonces deberíamos también andar en Cristo.40 Esta es la forma en que Dios
ordenó que haya de ser. Sin embargo, muchos no siempre andan en buenas obras. Algunos
hombres notables de Dios que tropezaron incluyen al Rey David, el Rey Saúl, y el Rey Salomón. De
esta forma, lo que se ha ordenado, simplemente se refiere a lo que se desea, no necesariamente
como va a ser.
*Vida eterna. Hechos 13:48 “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del
Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna”. No hay indicación de que la
gente sea incondicionalmente ordenada a la vida eterna. El significado de este verso es que Dios
salvó a los gentiles también. El contexto muestra como los judíos rechazaron a Pablo, a ---Bernabé,
y el Evangelio. Pero los gentiles los recibieron. Aún más pasmoso es que todos aquellos ordenados
para vida eterna creyeron.41 Esto nos dice que todos los gentiles que oyeron la Palabra aceptaron a
Cristo, mientras que, los Judíos lo rechazaron.
*Llevar fruto. Juan 15:16 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, él os lo dé”. No hay mención de que ser ordenado para llevar fruto sea
incondicional. Al contrario, existen santos mencionados en la Biblia que fracasaron más de los que
tuvieron éxito. De esta forma, este verso nos dice que Dios desea y declara que debemos ir y llevar
fruto, no que sucedería necesariamente.
*Para juicio. Habacuc 1:12 “¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No
moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar”. No hay
20

El Plan Bíblico, Soberano de Salvación, Predestinado

Mención de que ordenar a algunos para juicio o corrección sea incondicional.
*Condenación. Judas 4 “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la
gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo”. No existe
mención de que ordenar a algunos para condenación sea incondicional.42
Dios ordenó
La luna y las estrellas. Salmo 8:3 “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que
tú formaste”…
Un lugar para mi pueblo. 1 Crónicas 17:9 “Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he
plantado para que habite en él y no sea más removido; ni los hijos de iniquidad lo consumirán más,
como antes”…
*Paz. Isaías 26:12 “Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras
obras”. Isaías le está dando crédito a Dios con las obras y logros alcanzados en Israel. Todos los
Cristianos deberían hacer lo mismo. Sin embargo, este verso no indica que Dios realizó una obra
incondicional a través de Israel. Por el contrario, la paz ordenada para Israel fue condicional al Israel
ceder a Dios.
*Doce discípulos. Marcos 3:14 “Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a
predicar”…. No existe alguna indicación de que a los doce fuera ordenado incondicionalmente ser
discípulos.
Las autoridades que hay. Romanos 13:1 “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque
no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.
Sabiduría oculta. 1 Corintios 2:7 “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria”….
Ordenado por el hombre
*Ancianos. Hechos 14:23 “Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los
encomendaron al Señor en quien habían creído”. Este verso muestra que la palabra ordenado
(constituyeron) no está limitada al decreto divino. Entre los hombres, es obvio que ordenar a alguien
declara lo que está aprobado, no lo que necesariamente seguirá siendo.
Conclusión sobre la palabra ordenado
El uso de la palabra ordenado en la Biblia no implica que algo necesariamente será, ni que Dios
incondicionalmente ordena a las almas a la vida eterna. En lugar de esto indica lo que se desea.
Conclusión sobre las Palabras Clave y versos
Fracasar en producir versos que definan la elección, el llamado, escogido, la predestinación,
destinado y ordenado, como algo incondicional, llama la atención a cuestionar las definiciones autoservidoras de los Calvinistas de estas palabras. Un examen minucioso de las Escrituras revela que no
hay ninguna justificación para pensar que Dios incondicionalmente salva o condena a las personas. Los
textos de prueba usados por los Calvinistas, de hecho, no prueban su doctrina, pero en lugar evidencian
de su favoritismo y definición errónea de palabras. Es evidente que la doctrina Calvinista fracasa en
proveer evidencia bíblica por sus reclamos.
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Premisas Defectuosas

L

as premisas, suposiciones y conclusiones de cualquier doctrina deben ser examinadas a la luz
de las Escrituras para determinar su exactitud bíblica. Aquellos que están interesados en
buscar la verdad, en lugar de la vanidad, le dan la bienvenida al escrutinio bíblico de sus posiciones.
Los exámenes honestos y objetivos de la doctrina y las Escrituras nos llevan a puntos de vista
correctos. La enseñanza Calvinista se queda corta de soporte bíblico, pero más importantemente
muchos de sus principios contradicen enseñanzas explícitas de la Biblia.
Algunas premisas defectuosas del Calvinismo ya han sido tratadas. En resumen, estas incluyen:
1. Antigüedad, tradición, y hombres notables citados como evidencia sustancial para la exactitud
bíblica de la doctrina Calvinista.
2. El Calvinismo y el Arminianismo son las dos únicas explicaciones del plan de salvación de Dios.
3. Nuestra incapacidad de conocer la mente de Dios impide explicaciones satisfactorias de la
doctrina, por lo tanto, el Calvinismo debe ser aceptado a pesar de sus embarazosas explicaciones
y contradicciones.
4. Palabras tales como elección, llamado, escogido, predestinación, presencia, ordenado, y
destinado incluyen un significado inherente de selección e imposición incondicional de la voluntad
de Dios sobre el hombre para salvación o condenación.
5. La idea de que Dios “hace según su voluntad” significa que Su plan de salvación excluye la
voluntad del hombre.
Gracia Irresistible
Los Calvinistas reclaman que la gracia irresistible de Dios supondría salvar incondicionalmente unas
cuantas almas y condenar el resto.43 Ellos razonan que puesto que la voluntad de Dios no puede ser
resistida, entonces todo lo que Dios desee debe hacerse a pesar de la voluntad y los deseos de Su
creación. Además, se razona que si una criatura finita tal como el hombre puede resistir la voluntad de
Dios, entonces el hombre, no Dios, sería el soberano. Muchos Calvinistas aceptan al menos dos
distinciones en el significado de la palabra voluntad. Berkhof se refiere a estas como “la voluntad
decretada y ordenada de Dios”.44 La primera sucederá y “la última es la regla de la vida que Dios ha
puesto para Sus criaturas morales….”45 Es la voluntad ordenada de Dios que se desobedece. El
defecto en el Calvinismo no es si la voluntad de Dios es irresistible, más en su lugar, sí Dios incluye la
voluntad del hombre en determinar su salvación. Debido a que las Escrituras muestran muchos
ejemplos de hombres rechazando el consejo y la exhortación de Dios, uno es guiado a concluir que la
voluntad de Dios es permitirle al hombre escoger aceptarlo o rechazarlo a Él. La doctrina Calvinista de
la gracia irresistible es incorrecta. Los versos con comentario tienen asterisco.
Los Calvinistas dicen que la voluntad de Dios no permite a uno resistir el plan de Dios para su vida, pero
la Biblia dice...
*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”. Porque el Espíritu Santo es el tercero
en la trinidad y Él puede ser resistido, debemos concluir que la voluntad de Dios es permitirles a las
personas resistir Su llamado.46
*Romanos 13:2 “De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que
resisten, acarrean condenación para sí mismos”. Si es posible resistir las ordenanzas de Dios, debe
ser la voluntad de Dios permitirlo.
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Los hombres pueden rechazar el llamado y reprensión de Dios.
Proverbios 1:23-25 “Volveos a mi reprensión; he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré
saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien
atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis”….
Jeremías 5:3 “Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y
no quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse”.
Jeremías 7:13 “Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y
aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis”.
Jeremías 11:10 “Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron
escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles; la casa de Israel y la casa de
Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres”.
Ezequiel 5:6 “Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más
que las tierras que están alrededor de ella; porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y
no anduvieron en ellos”.
Zacarías 7:11 “Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír”.
Los hombres rechazan la palabra y mandamiento de Dios.
2 Crónicas 24:18-19 “Y desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres, y sirvieron a los
símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén
por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les
amonestaron; mas ellos no los escucharon”.
Salmo 81:11 “Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí”.
Jeremías 6:16 “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No
andaremos”.
Jeremías 32:35 “Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para
hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé, ni me vino al
pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá”.
Jeremías 35:15 “Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis
tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres; mas no
inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis”.
*Zacarías 7:8-12 “Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos,
diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano; no
oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre; ni ninguno piense mal en su corazón contra
su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír;
y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos
enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de
Jehová de los ejércitos”. Dios envió profetas para ganar los corazones y la aceptación de la gente,
pero rechazaron la Palabra y el plan de Dios para sus vidas. Obviamente, ellos podían hacer esto
debido a que la voluntad de Dios les permitió escoger.
*Juan 5:40 “y no queréis venir a mí para que tengáis vida”. Es el derecho del hombre concedido por
Dios a rechazar el regalo de vida eterna de Dios.
Romanos 10:21 “Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y
contradictor”.
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El deseo de Dios por las almas no siempre es cumplido.
*Ezequiel 33.11 “Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío”…. El hecho
del que el impío muera tanto física y espiritualmente nos muestra que el placer y plan de Dios por
estas almas no es cumplido.47
*Ezequiel 18:31-32 “Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos
un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la
muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis”.48 ¿Alguno de estos murió
en sus pecados? Sí, pero no porque esto le agradará a Dios. No era su deseo o plan para sus
vidas. El impío muere porque la voluntad de Dios le permite rechazar y resistir el plan de Dios para
sus vidas.
Los hombres eligen desobedecer a Dios y rechazar Su llamado.
*Mateo 23:37 “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no
quisiste!”.49 Obviamente, la voluntad de Dios era permitirle a Israel la opción de Su propósito para
ellos.50
*Mateo 11:20 “Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de
sus milagros, porque no se habían arrepentido”…. Suplicar con gente para arrepentimiento y
reprenderlos por fracasar en arrepentirse es evidencia que Dios espera que el hombre tome sus
propias decisiones. Fracasar en arrepentirse nos muestra que es la voluntad de Dios permitir a los
hombres rechazar Su deseado plan para sus vidas.
Isaías 65:12 “Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por
cuanto llamé, y no respondisteis; hablé, y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y
escogisteis lo que me desagrada”.
*Isaías 66:4 “También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque
llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y
escogieron lo que me desagrada”. La habilidad de hacer lo malo y aquellas cosas que desagradan a
Dios muestra que, es la voluntad de Dios permitir a los hombres la libre elección de escoger hacer lo
que le place.
Proverbios 1:29 “Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová”….
Dios exhorta y ruega con los hombres que le sigan.
*Proverbios 3:31 “No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos”. El hecho de que
Dios exhorta a las personas a tomar la decisión correcta indica que la voluntad de Dios permite al
hombre la libertad de escoger. Además, Él los llama a cuenta por las decisiones que hayan tomado,
y entonces ejecuta Su respuesta predestinada como corresponde.
Deuteronomio 30:19 “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia”….
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”.
La incapacidad de resistir a Dios no significa aceptación de Dios.
*Hechos 6: 10-11 “Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces
sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y
contra Dios”. Los Calvinistas enseñan que la incapacidad de resistir el llamado de Dios resulta en
una inevitable aceptación de la Palabra de Dios. Están equivocados. Este pasaje muestra que los
hombres malos fueron incapaces de resistir a Dios, Sus hombres, y Su mensaje, pero no los
aceptaron. Debió ser la voluntad permitirles escoger rechazarlo.
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*Lucas 21:15-16 “porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos
los que se opongan. Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y
amigos; y matarán a algunos de vosotros”…. Aunque los adversarios de Cristo no pueden resistir o
contradecir la Palabra de Dios, pueden aún rechazarla. “No ser capaz de resistir” significa que no
pueden dar una mejor respuesta o encontrar fallas con los mensajeros. Los adversarios de Dios
deben recurrir a falsas acusaciones contra los testigos de Dios. Jesús fue tratado de tal manera.
Aunque Sus palabras no pudieron ser resistidas, Sus adversarios, no obstante, se le opusieron.
Satanás interfiere con y resiste la obra de Dios.
2 Corintios 4:4 “En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”.
*Marcos 4:15 “Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que
la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones”. La obra
maléfica de Satanás para interferir con el propósito de Dios en el mundo solo puede ocurrir porque es
la voluntad de Dios permitirla.
Aún los justos son capaces de desobedecer a Dios
*Apocalipsis 3:3 “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no
velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti”. El significado de este
pasaje es que los salvos, quienes tienen imputada la justicia de Dios, se les advierte acerca de fallar
y arrepentirse. Estos santos han sido advertidos porque se habían resistido y desviado de los
mandamientos de Dios. ¿Si los santos pueden resistirse a Dios, cuánto más entonces pueden los
perdidos?
Apocalipsis 2:5 “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues
si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”.
Apocalipsis 2.16 “Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca”.
Conclusión de la gracia irresistible
Dios hace como a Él le place y ninguno puede resistir Su voluntad. Debido a que Dios jamás
escogería que el impío muera o que el hombre rechace Sus ordenanzas, entonces debe ser el hombre
quien escoja estas cosas; y debe ser la voluntad de Dios permitirle al hombre elegir aceptar o rechazar
lo que es deseable para Dios.
Los versos anteriores demuestran que los deseos y ordenanzas de Dios pueden y son resistidos
tanto por los perdidos como por los salvos. Obviamente, la Biblia considera a Dios como el soberano
aunque el hombre pueda resistir Sus ordenanzas. Para sonar escrituralmente, la doctrina sobre la
salvación ha de incluir la idea de que la voluntad de Dios permite al hombre la elección de aceptar o
rechazar Su llamado. La doctrina Calvinista es errada y debe ser rechazada a favor de la Escritura.
Total Depravación
Los Calvinistas discuten que una naturaleza injusta hace imposible al hombre escoger hacer el bien.
Argumentan que debido a la naturaleza injusta del hombre, él solo puede escoger hacer el mal. Para el
hombre natural, no hay elección que tomar entre el bien y el mal, porque no existe capacidad para
escoger el bien. Su injusticia natural no alojará tal elección. Se razona, por lo tanto, que uno no puede
escoger a Dios (una buena elección) hasta que Dios lo escoja a él y cambie su naturaleza (de injusticia
a justicia).
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De esta forma, la depravada, naturaleza injusta del hombre está en el corazón de los argumentos en
contra de la libre voluntad y la salvación incondicional de los Calvinistas.
Escrituras seleccionadas aparecerán para apoyar la idea de que el hombre natural no puede escoger
hacer el bien.51 No obstante, otros versos indican que el hombre natural escoge hacer lo bueno. La
doctrina defectuosa creará una contradicción con las Escrituras, mientras que la doctrina sonada
armonizará con toda la Escritura, no únicamente con porciones seleccionadas. Los Calvinistas, una vez
más, presentan una doctrina que no se conforma a toda la Escritura. Uno debe examinar la Biblia
atentamente para descubrir por qué “no hay quien haga lo bueno” y aún son capaces de escoger para
conformarse a lo bueno descrito en la ley. 52 La respuesta correcta a esta pregunta armonizará el todo
de las Escrituras.
Romanos 3:10 dice que no hay quien haga lo bueno. ¿Significa esto que (1) el hombre natural
puede escoger únicamente hacer el mal, (2) el bien que el hombre natural escoge hacer no es maldad
porque es inmoral, o egoístamente motivado, o (3) el bien que el hombre natural escoge hacer no es
bien debido a que el bien hecho no tiene mérito con Dios? La primera explicación sugiere que el
hombre natural solo puede escoger hacer eso que la Biblia dice que es pecado y maldad, y no puede
hacer ningún bien que la Biblia dice que es bueno. Esta explicación es obviamente incorrecta tal como
lo indican los siguientes versos.
Los Calvinistas afirman que el perdido puede escoger únicamente hacer el mal.53 Pero la Biblia dice,
*Mateo 7:11 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”…. Jesús afirma que los
hombres malos pueden hacer el bien por dar buenas cosas a sus hijos.
*Mateo 23:15 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer
un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros”. De acuerdo
con la ley de Dios, testificar y hacer convertidos es bueno. Obviamente, uno no tiene que ser salvo o
justo para testificar y hacer prosélitos.
*Mateo 23:14 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas,
y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación”. La oración se
considera un acto de justicia. El perdido puede y escoge hacer esta buena cosa.
*Lucas 5:33 “Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen
oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?”. Ayunar es algo bueno
aprobado por Dios. El perdido (lo que incluye a muchos de los Fariseos) escogen hacer esto.
*
Mateo 19:19-20 “Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le
dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?”. Uno no tiene que ser justo
para hacer cosas buenas tales como ser amable y respetuoso a otros. Algunas de las personas más
simpáticas, y moralmente buenas en el mundo no son Cristianos.
*Salmos 119:30 “Escogí el camino de la verdad; he puesto tus juicios delante de mí”. Este verso
muestra a un hombre, no a Dios, escogiendo el camino de la verdad para sí. Él no dice que Dios
escoge el camino de la verdad para él.
Los Calvinistas dicen que el perdido (injusto) no puede creer.55 Pero la Biblia dice,
*Santiago 2:23 “Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia,
y fue llamado amigo de Dios”. A Abraham le fue imputada la justicia luego de creer. De esta
manera, él tuvo que haber creído mientras era aún injusto.
*Romanos 4:21-22 “Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia”. A Abraham se le imputo con la
justicia porque fue persuadido. Él no fue persuadido debido a que primero fuera imputado con
justicia.
*Romanos 4:23-24 “Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con
26

El Plan Bíblico, Soberano de Salvación, Predestinado

respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los
muertos a Jesús, Señor nuestro”. Se le ha agregado énfasis para mostrar la declaración condicional.
Ser imputado con justicia requiere que uno primero crea. Abraham fue imputado con justicia
después de creer.
*Hechos 10:43 “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre”. La remisión de pecados ocurre luego de creer. Esto significa
que la elección y el acto de creer ocurren mientras somos pecadores.
*Romanos 4:5 “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia”. Dios justifica a los impíos debido a que creen antes de ser declarados justos y piadosos.
Los Calvinistas dicen que los pecadores no se pueden arrepentir, solo los justos pueden. Pero Jesús
dice,
*Mateo 9:13 “Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he
venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento”. Este verso muestra que los
pecadores, no los justos, son llamados al arrepentimiento. Los Calvinistas argumentan que uno debe
ser hecho justo antes de arrepentirse. Su enseñanza contradice el mensaje de Jesús.
*Lucas 15:7 “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”. El arrepentimiento debe ocurrir
mientras uno aún es un pecador, no después que uno es declarado justo y perfecto en Cristo.
*Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”…. Los pecados no son borrados hasta que
uno se arrepiente. De esta manera, se debe arrepentir como un pecador perdonado, no como a uno
que se le ha imputado con justicia sin pecado.
Los Calvinistas dicen que los perdidos no pueden escoger a Dios, pero la Biblia dice,
*Proverbios 1:23-25 “Volveos a mi reprensión; he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os
haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi mano, y no hubo quien
atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis”…. La exhortación
de Dios al perdido es fútil y absurda a menos que los hombres perdidos tengan la elección de
aceptar o rechazar el llamado de Dios.56 Obviamente, Dios desea que el perdido lo a Él.
*Jeremías 7:13 “Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y
aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis”…. El
llamado de Dios sugiere no menos que una expectativa para el hombre natural de escoger a Dios.
*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 quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”. La promesa de vida eterna es dada
luego de aceptar la invitación de Dios. Es absurdo pensar que Dios llamará a aquellos a quienes Él
ya les ha dado la disposición de venir.
*Jeremías 35:15 “Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para
deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras
dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres; mas no
inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis”. Dios envió profetas a esta gente injusta para desafiarlos a
arrepentirse y volverse a Dios. Esperaba que tomaran la elección y llamarlos a cuentas por su elección.
Los versos anteriores muestran que los injustos, ciertamente escogen hacer buenas obras como se
describen en la ley. Además, son capaces de creer y arrepentirse antes de ser declarados justos y
piadosos. Luego entonces, la declaración “no hay quien haga lo bueno” no significa que el hombre
natural escoja hacer únicamente obras malas.
La segunda explicación del por qué no hay quien haga lo bueno es que lo bueno que se hace está
motivado inapropiadamente. Toda la apariencia a cualquier cosa buena descrita en la ley está hecha
con intenciones inmorales, egoístas y malvadas. Esto realmente no es diferente a la idea de que el
27

El Plan Bíblico, Soberano de Salvación, Predestinado

hombre solo puede escoger hacer maldad. Pero, en lugar de decir que el comportamiento es siempre
malo, algunos afirman que la motivación es siempre mala tanto por las buenas y malas obras
realizadas. El hombre natural jamás está motivado por buenas intenciones. Él está motivado solo con
malvadas intenciones. Pero, ésta explicación y conclusión fracasa en la prueba de la Escritura cuando
uno considera que el injusto debe creer y arrepentirse antes de que sean declarado justo. 2 Corintios
7:10 dice que el arrepentimiento por motivaciones malvadas lleva a la muerte no a la vida.57 Por lo
tanto, el injusto debe ser capaz de arrepentirse con una motivación moralmente aceptable. Además,
existen incontables ejemplos de almas perdidas en la sociedad quienes demostraron una motivación
sacrificial y desinteresada, incluyendo parientes hacia sus hijos y soldados en el calor de la batalla.58
Depravación desde una perspectiva bíblica
El perdido puede y escoge hacer muchas de las mismas cosas buenas que el salvo hace incluyendo
el bautismo, orar, diezmar, ser amable, etc. Para provocar a ira los santos, existen almas perdidas que
se comportan más justamente que los salvos. Es incuestionable que los injustos pueden escoger hacer
bien, tener buenos pensamientos, y aún tener buenas intenciones. Una correcta comprensión de la
Biblia, que armonice todas las Escrituras, lo lleva a uno a concluir que tener una naturaleza injusta hace
al hombre inherentemente pecador, pero no hasta el punto de excluir escoger hacer el bien.
Sin embargo, el bien que el hombre natural escoge hacer no se acepta como bueno. ¿Cómo es que
el hombre natural puede hacer las mismas cosas buenas que el justo, pero el bien que él hace no se
considera bueno?59 ¿Por qué Dios considera una buena obra hecha por un santo buena, mientras que
la misma obra hecha por el perdido es considerada como no buena?60 ¿Es la oración mala cuando un
hombre perdido ora? ¿Es la amabilidad mala cuando un hombre perdido es amable?
La bondad o maldad del hombre se determina por su naturaleza, no por lo que hace. Esto es porque
el comportamiento moral de alguien, pensamientos, y motivación están gobernados por la naturaleza
que uno tiene. De esto se deduce, entonces, que un hombre justo por naturaleza pensará y se
comportará justamente, y un hombre injusto pensará y se comportará injustamente. No obstante, como
hemos visto, esta visión está incompleta debido a que el hombre injusto puede también pensar y hacer
las mismas cosas que el justo hace. Por lo tanto, uno es guiado a concluir que ninguno hace bien
debido a que Dios no ve mérito alguno en su bondad.
Cuando Dios juzga al hombre, Él mira dentro de su corazón.61 Él está mirando a la naturaleza del
hombre no su comportamiento exterior, no los pensamientos, y no la motivación. A pesar de todas la
elecciones que el hombre haga, buenas o malas, Dios únicamente las mirará y todo lo que hagan como
injustos, no debido a su comportamiento, pensamientos, o motivación son malas, pero por causa de que
su naturaleza es injusta. Cualquier bien hecho (comportamiento, pensamientos, motivación) por un
hombre natural es considerado por Dios de no tener mérito de bondad debido a que él ve su naturaleza
injusta. De esta manera, es posible para el perdido servir en las iglesias como Cristianos modelo, aún
como diáconos y pastores, pero aún serán juzgados como obreros de iniquidad.62 Cuando el hombre
rico le preguntó a Jesús acerca de ser lo suficientemente bueno para ir al cielo, Jesús le dijo: “¿Por qué
me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios”. Él continuó, enfatizando las cosas buenas que
uno debe hacer diciendo: “Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”.63 Jesús hizo una
distinción entre hacer buenas obras y ser bueno. Él reconoció la bondad de las obras como están
escritas en la ley, pero Él también señaló que solo Dios es bueno. Jesús estaba indicando que uno
jamás podrá hacer el bien suficiente para ir al cielo; en vez de esto, él necesitaba ser bueno por
naturaleza. Dios reconoció las cosas justas que el perdido hace, pero declara que todos sus esfuerzos
son en vano. Considere los siguientes versos.
*Isaías 64:6 “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento”.
Nuestras justicias son las buenas obras descritas en la ley. Son inaceptables a Dios debido a que Él
mira en nuestro corazón en lugar de nuestro comportamiento, pensamientos y motivación. Es la
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naturaleza del hombre la que determina si es verdaderamente justo o no.
*Ezequiel 33:13 “Cuando yo dijere al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad,
todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo”. Este verso
provee la respuesta de por qué el perdido no hace el bien. Dios señala que uno vivirá en justicia,
esto es, que uno hará el bien cien por ciento del tiempo sin pecar. Pero, sólo existe una sola
naturaleza justa en la creación que no puede pecar—Dios.64 Aquellos que están tratando de
conformarse externamente a las maneras de justicia descubrirán que todos sus esfuerzos para ser
buenos son inadecuados. Un pecado borrará todo lo bueno que se ha hecho. ¿Por qué es esto así?
Debido a que el pecado de cualquier tipo es evidencia de que uno tiene una naturaleza injusta.65
Puesto que Dios juzga a un hombre por ver dentro de su corazón (la naturaleza), todas las justicias
del perdido son juzgadas inaceptables. Nadie hace el bien porque nadie tiene una naturaleza justa.66
Las únicas buenas obras aceptables para Dios son producidas por una naturaleza justa. Una
naturaleza justa le impide a uno pecar, por lo tanto, el justo solo puede hacer el bien.67 Si la naturaleza
del hombre le permite cometer pecado, TODO lo bueno que se ha hecho no tiene mérito—no tiene valor
de rescate—por esto no es bueno. “no hay quien haga lo bueno” porque a pesar del bien que el hombre
natural escoja hacer, sus buenas obras son parte de un paquete que incluye pecado, que es evidencia
de que tiene una naturaleza injusta que continuará escogiendo pecar. Esto es inaceptable para Dios.
Esto no es lo suficientemente bueno. Mientras que el pecado siga siendo parte de la vida de uno, al
final determinado por su naturaleza, él jamás será lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Para
hacer lo bueno por los estándares de Dios requiere que uno sea bueno en naturaleza, lo que a su vez
produce un cien por ciento de bondad si pecado.68 En otras palabras, a menos que una persona sea sin
pecado, lo que es determinado por su naturaleza, ninguna de sus elecciones son juzgadas como que
son buenas. Es todo o nada con Dios.69
Por lo tanto, el hombre es depravado debido a que el hombre tiene una naturaleza que desea y le
permite pecar y hacer maldad. No obstante, esta naturaleza no le impide escoger hacer el bien. Sin
embargo, a pesar de todo el bien producido por la naturaleza injusta, el pecado que produce le traerá
con certeza la muerte. Por esto, “no hay quien haga lo bueno” debido a que ninguno tiene una
naturaleza justa para producir un estilo de vida sin pecado.
¿El tema a debatir es qué tan bueno tiene que ser el hombre para ir al cielo? Apocalipsis 21:27 nos
dice que no hay pecado en el cielo, lo que significa que uno de ser sin pecado. Un ciento por ciento de
justicia sin pecado se requiere.70
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Sólo aquellos que tienen la naturaleza justa de Dios pueden lograrlo.71 Así, la salvación requiere ser
hecho justicia de Dios.72 Pero esto requiere que uno sea tan bueno como Dios, y ninguno puede afirmar
o lograr tal perfección de sí mismo. No es de maravillar entonces que, “no hay quien haga lo bueno, no
hay ni siquiera uno”.73
El estándar de Dios para entrar en el cielo hace imposible al hombre adquirir o lograr la salvación en
su propio poder (obras). Ninguno tiene una naturaleza justa que evitará que peque. Todo el mundo ha
nacido con una naturaleza injusta que le ha sido pasada de la generación anterior que va hasta los
tiempos de Adán.74 Por consiguiente, cualquier buena obra hecha por el hombre no tiene resultado
alguno con Dios. Además, ninguna cantidad de bondad hecha puede corregir y borrar la culpa de los
pecados ya cometidos.75
Mientras que uno tenga una naturaleza injusta que le permita desear y escoger pecar, no existe
esperanza de vida eterna.76 Es más, ninguna cantidad de buenas obras cambiará su naturaleza. Por
consiguiente, toda su justicia como un hombre natural son como trapos de inmundicia a los ojos de
Dios.77 Nadie hace el bien porque todos somos injustos por naturaleza, y todas las buenas obras
hechas no tienen mérito para Dios.
Conclusión sobre la depravación y el libre albedrío
Debido a que la Escritura muestra que el injusto puede escoger hacer el bien, somos guiados a
concluir que ser injusto no significa que uno no puede escoger hacer el bien. En lugar de eso, significa
que él escogerá lo malo como también lo bueno.78 De esta forma, la Biblia nos muestra que el hombre
natural tiene una naturaleza que le permite escoger libremente ambas, el bien y el mal. Esto explica por
qué el injusto puede creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. La naturaleza de la injusticia
permitirá esto. No obstante, uno debe primero oír el Evangelio y ser convencido por el Espíritu Santo.
Los Calvinistas afirman que Dios incondicionalmente declara a algunos justos de manera tal que
escojan las maneras de Dios. Esta explicación contradice muchos versos en la Biblia y crea uno de los
puntos más embarazosos en el Calvinismo, que se pueda nombrar, que Dios elige solo a unos cuantos
para que lo acepten a Él y que la mayoría sea condenada como pecadores.80 Así, uno razonaría que
Dios determina enviar a unos cuantos al cielo y a la mayoría al infierno. Tal enseña implica que Dios no
ama a todo el mundo lo que contradice numerosos pasajes.81 Además la enseñanza Calvinista de la
depravación hace ridícula la clemencia de Dios con los hombres injustos para arrepentirse y escoger
Sus maneras cuando no pueden hacerlo. Esta enseñanza hace que Dios se vea como un bufón:
enviando profetas y mensajeros con el propósito de persuadir lo impersuasible y luego tomarles el pelo
por hacer lo esperado—rechazarlo a Él. Claramente, el significado para depravación de la Biblia no es
el mismo que el de los Calvinistas.

Elección Incondicional para Salvación
Los Calvinistas discuten que para que Dios sea soberano, entonces Él debe incondicionalmente
determinar quién será salvo sin darle al hombre una elección. Además, de acuerdo con los Calvinistas,
la naturaleza depravada del hombre le impide cumplir cualquier condición que Dios requiera para la
salvación. Así, los Calvinistas discuten que la salvación por gracia excluye el libre albedrío del hombre.
Es más, discuten que cualesquiera condiciones requeridas para la salvación deben ser obras. Esta
posición contradice la Biblia.
Los Calvinistas y Arminianistas están de acuerdo que creer, arrepentimiento, y llamado son obras.
Sin embargo la Biblia dice que estas condiciones para la salvación no son obras. A pesar de todo lo
que el hombre diga o razone, la Biblia, la autoridad final en el tema, siempre está en lo correcto. Es fútil
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para el hombre insistir en definir estas condiciones como obras cuando la Biblia dice que no lo son.
Los siguientes versos describen las condiciones para la salvación para mostrar que la salvación por
gracia es, en verdad, condicional y exclusiva de obras. Los versos con comentarios tienen asterisco.
Creer es una condición de la salvación.
*Marcos 16:16 “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”.82
La indicación es que, si uno no cree, será condenado. Creer es definitivamente una condición para
la salvación.
*Lucas 8:12 “Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la
palabra, para que no crean y se salven”. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que
cree. Debido a que la secuencia de eventos es: (1) oír el Evangelio, luego (2) creer, y entonces (3) la
salvación, el Diablo busca quitar el Evangelio de manera que uno no crea. Esto indica que es posible
para el Diablo interferir con la salvación de un alma por evitar el cumplimiento de las condiciones (oír
y creer) para salvación.
Juan 3:15 “Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
*Juan 3:18 “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. Si uno no cree, entonces ya está condenado
Esto muestra que la salvación viene después de creer no antes. Es definitivamente una condición
para la salvación, al no cumplirse, no hay salvación.
Romanos 1:16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego”.
Romanos 10:9 “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo”.
La salvación viene por creer.
*Juan 1:12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre”…. Estos llegaron a ser
hijos de Dios luego de recibir y creer, no antes.
*1 Corintios 1:21 “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación”. Las personas son
salvadas debido a que creen. Ellas no creen debido a que son salvas.
*Efesios 1:13 “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa”…. Estar
sellados con el Espíritu Santo está asociado con ser Él nuestra garantía o prueba de compra. Esto
ocurre únicamente después que creemos.
Hebreos 10:39 “Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma”.
*Hechos 16:30-31 “Sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree
en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. Para llegar a ser salvo, uno debe creer primero.
La justificación es el resultado de creer.
*Santiago 2:23 “Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia,
y fue llamado amigo de Dios”. A Abraham le fue imputada la justificación de Dios debido a que
creyó. Siendo así, él tuvo que haber creído mientras aún era injusto.
*Romanos 4:21-22 “Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia”. Abraham fue imputado con
justificación debido a que fue persuadido. No fue persuadido porque le fuera imputada primero la
justificación.
*Romanos 4:23-24 “Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con
respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los
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muertos a Jesús, Señor nuestro”…. El criterio que se requiere antes de ser imputado con la
justificación es creer. Abraham fue imputado con justificación porque creyó, y esto es verdad para
todo aquel que cree.
Romanos 3:22 “La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él.
Porque no hay diferencia”….
Romanos 4:3 “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”.
Romanos 4:11 “Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando
aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también
a ellos la fe les sea contada por justicia”.
*Romanos 10:10 “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación”. La justificación es el resultado de creer
La remisión de pecados es garantizada luego de creer.
*Hechos 10:43 “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre”. La remisión de los pecados ocurres después de creer y a
cualquier pecador que cree.
Creer precede a la justificación y la salvación.
*Salmos 78:22-23 “Por cuanto no habían creído a Dios, Ni habían confiado en su salvación. Sin
embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos”…. Dios demostró un
considerable esfuerzo para convencer a estas personas a creer. Esto sugiere que estos injustos, no
Dios eran responsables de creer. Si Dios ha precedido Sus esfuerzos por declararlos justos primero,
ansiosamente hubieran creído. Esto muestra que las personas deben creer antes que Dios los
declare justos y los salve.
*Juan 11:15 “Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él”.
Jesús indicó que el incidente de la muerte de Lázaro y la posterior resurrección fue con el propósito
de convencer a las personas a que creyeran en Él. Esto no hubiera sido necesario si Dios hace a la
gente justa. En su justificación, ellos creerían se tener que ser convencidos debido a que es lo
correcto. Jesús habla de creer como algo que deben hacer para ser salvos no como una
consecuencia de ser salvo.
Creer no es una obra.
*Romanos 4:5 “más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia”. Nótese que Dios justifica a aquellos que creen, no a los que obran. Si creer fuera una obra,
como afirman los Calvinistas, entonces este verso sería un disparate.
*Gálatas 2:16 “Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado”. Creer no es una
obra. Este verso separa la fe y el creer de las obras y la ley. Creer está asociado con la gracia y la
fe, no con las obras.
*Juan 6:29 “Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado”.
Creer es la obra de Dios no del hombre. Esto no sugiere que Dios cree por el hombre. Considere la
multitud de versos que claramente indican que el hombre escoge creer y aceptar a Dios. Se exhorta
al hombre a creer y confiar. Existe cada razón para entender que este pasaje significa que el hombre
no puede creer sin la ayuda de Dios.83 Pensar de otra manera es contradecir otras Escrituras.
Tampoco es razonable ni justificado contradecir las Escrituras y decir que creer es una obra del
hombre.
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El arrepentimiento es una condición para la salvación.
*Lucas 13:3 “Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. En otras palabras, si
usted no se arrepiente no será salvo. Esta es una condición definitiva para la salvación
*Mateo 4:17 “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado”. El mensaje a la gente es que deben arrepentirse o perderán el reino de los
cielos. Además, si el arrepentimiento es el resultado de la justificación y la salvación, entonces no
habría necesidad de decirles a las personas que se arrepientan. Lo harían sin que se lo dijesen
debido al que el justo siempre hace lo correcto.
Los pecadores deben arrepentirse antes de ser salvos.
*Mateo 9:13 “Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he
venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento”. Este verso muestra que los
pecadores, no los justos, son llamados al arrepentimiento. No obstante, los Calvinistas discuten que
las almas que las almas deben se hechas justas antes de arrepentirse. Esta enseñanza contradice
el mensaje de Jesús.
*Lucas 15:7 “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”. El arrepentimiento es para los
pecadores no los justos. Por lo tanto, el arrepentimiento debe preceder la justificación.
*Lucas 24:47 “Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén”. El arrepentimiento está asociado con la remisión de
pecados. Si uno es hecho justo antes del arrepentimiento, entonces no habría más pecados que
remitir.
*Hechos 2:38 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”.84 El arrepentimiento es para la
remisión de pecados no viceversa.
*Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”. Los pecados de uno no son borrados hasta
que se arrepiente. De esta manera, él debe arrepentirse como un pecador sin perdón, no como una
ya limpio de pecado e imputado con la justificación.
*2 Corintios 7:10 “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que
no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte85”. La tristeza que es según Dios
y el arrepentimiento preceden la salvación.
*Apocalipsis 2:21 “Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su
fornicación”. Si cualquiera en la Biblia encaja con la idea Calvinista de un buque listo para
destrucción, Jezabel sí. ¿Estaba ella preparada para la destrucción sin oportunidad de arrepentirse o
después de fracasar en arrepentirse? Se le dio a ella la oportunidad (espacio) para arrepentirse pero
no la tomó. Este verso muestra que arrepentirse precede a la salvación y la justificación, y fallar en
arrepentirse resulta en condenación.
*Apocalipsis 2:22 “He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no
se arrepienten de las obras de ella”. Este verso nos muestra la aplicación universal del
arrepentimiento a la humanidad. Todo el mundo sufrirá el destino de Jezabel a menos que, como
pecadores, se arrepientan.
*Hechos 8:22 “Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón”.
El perdón de Dios de los pensamientos malvados está
condicionalmente basado en el arrepentimiento. Si el arrepentimiento estuviera basado en la
justificación y la salvación, entonces el arrepentimiento se expresaría como una evidencia de lo que
ya ha hecho por un individuo.
*Jeremías 26:3 “Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que
pienso hacerles por la maldad de sus obras”. El juicio de Dios para Israel estaba condicionalmente
determinado sobre su fracaso para arrepentirse. Si hubieran sido hechos justos en primer lugar, se
habrían arrepentido.
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*Lucas 15:7 “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”. Los pecadores se arrepienten, no los
justos y los perfeccionados.
Arrepentirse no es una obra.
*Lucas 13:3 “…No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. Debido a que las obras no
son parte de la salvación, Cristo obviamente no considera el arrepentimiento como una obra.
Arrepentirse es rendirle su voluntad a Dios. Aquellos que están involucrados en obras para la
salvación ejercitan su propia voluntad.
*Gálatas 2:16 “Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado”. Esto nos dice que,
(1) la salvación no es por obras, y (2) creer es una condición sin obras para la salvación. Por lo
tanto, siendo que el arrepentimiento es obviamente una condición para la salvación, como lo es
creer, debemos concluir que Jesús no considera el arrepentimiento un obra.
Dios concede el arrepentimiento.
*2 Timoteo 2:25 “Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que
se arrepientan para conocer la verdad”…. El amor de Dios por todos los hombres nos lleva a
concluir que Dios le dará a todos los que oigan el Evangelio una oportunidad de arrepentirse86. Este
verso simplemente nos está diciendo que sin Dios, es imposible arrepentirse.
*Hebreos 12:17 “Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y
no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas”. Esaú buscó
recuperar su herencia, pero no había modo de deshacer la bendición dada a Jacob. Su derecho de
nacimiento no estaba ya disponible para él. Este pasaje no tiene nada que ver con que la gracia de
Dios es irresistible o con la salvación de Esaú. No obstante, deberíamos aprender la lección de que
el arrepentimiento es imposible sin Dios y que cuando Dios nos convence no debemos vacilar o
posponer arrepentirnos de nuestros pecados87.
Invocar al Señor es una condición de la salvación.
Romanos 10:13 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”.
Hechos 2:21 “Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”.
*Salmos 55:16 “En cuanto a mí, a Dios clamaré; y Jehová me salvará”. Aquellos que clamen a Dios
serán salvos. Ellos no invocan porque son salvos. Son salvos porque ellos invocan88.
Aceptar a Cristo precede al compañerismo con Cristo.
Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él conmigo”.
Conclusión sobre las condiciones para la salvación.
Creer, arrepentirse, invocar, y aceptar son condiciones que Dios requiere que se cumplan antes que
una persona sea salva. Por definición bíblica, estas no son obras. Obras son esfuerzos de parte del
hombre para ganar el favor de Dios como una recompensa por logro. Las condiciones que Dios ha
ordenado para la salvación no son obras meritorias y no son recompensadas. Son una parte de admitir
que uno está indefenso, sin mérito, y con necesidad de la ayuda de Dios. Las declaraciones enfáticas
de los Calvinistas—de que la salvación es incondicional y que creer, arrepentirse, invocar y aceptar son
obras—deben ser rechazadas a favor de las Escritura.
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La Soberanía de Dios
Aunque las palabras soberano y soberanía no se hallan en la Biblia, no existe cuestionamiento de
que Dios es supremo en poder y autoridad. Daniel 4:35 dice, “Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la
tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?” Esto nos dice que cualquier cosa que
Dios desea que se haga se hará. Dios en última instancia determina qué y cómo las cosas serán.
Los Calvinistas saltaron a la conclusión que la soberanía de Dios necesariamente excluye la
participación de la voluntad y deseos del hombre. Razonan que si uno puede resistir el plan deseado
por Dios para su vida, entonces él sería soberano por encima de Dios. Para el Calvinista, este tema es
una lucha de voluntades, y la voluntad Soberana debe prevalecer. Pero Dios no está en un concurso de
voluntades con el hombre. Él incluye en Su plan soberano una oportunidad para el hombre de aceptar
o rechazar a Su hijo89.
Los pasajes bíblicos observados en las páginas anteriores muestran que uno puede resistir el plan y
propósito deseado de Dios para su vida. Además, Su soberano, plan determinado de salvación incluye
las condiciones de creer, arrepentirse, y la libre elección. Obviamente, Dios no considera Su soberanía
como de estar comprometida por estas condiciones. Los Calvinistas necesitan repensar sus doctrinas
desde la perspectiva bíblica y rechazar las conclusiones opuestas a la Escritura.
Proponer la idea de que resistir la voluntad de Dios lo hará a uno soberano por encima de Dios ha
intimidado efectivamente a la gente de cuestionar la doctrina Calvinista. Las personas tienden a evitar
temas y enseñanzas que se representan como de poca importancia para Dios. Posteriormente,
fracasan en dar la adecuada enseñanza doctrinal. Por consiguiente, el error prospera, y la gente
continúa en ceguedad. Uno debe ser cuidadoso de no igualar las enseñanzas de los hombres con las
verdades de la Palabra de Dios. Todas las doctrinas deben sujetas a examen. Esta es la manera en
que la verdad prevalece90.
Algunos Calvinistas discuten que el propósito de Dios para la vida de uno es irresistible a la larga
pero que uno puede resistir y desobedecerle en el tiempo corto. Esto intenta resolver el conflicto
doctrinal con la Biblia por admitir el hecho que las personas pueden resistir el llamado de Dios91. Sin
embargo, admitir que el hombre puede resistir la voluntad de Dios en ciertos tiempos contradice el
argumento Calvinista de que la voluntad de Dios no puede ser resistida debido a que Él es soberano.
Cualquier resistencia a la voluntad de Dios hará al hombre soberano por encima de Dios. Cuando son
confrontados con esta contradicción, los Calvinistas tienen que hacer una elección entre conformarse a
las Escrituras o adherirse a su defectuoso argumento sobre la soberanía de Dios.
Una dificultad mayor con la que los Calvinistas lidian, en el significado que le adjudican a la
soberanía de Dios, es la conclusión de que Dios condena al hombre por las acciones que Dios
determinó que hicieran. Si Dios determina todas las decisiones y acciones a que el hombre se dedica,
entonces lo que sigue es que Dios, no el hombre es responsable por esas elecciones. De esta manera
la doctrina Calvinista insinúa que Dios es culpable de pecado. El horror de esta enseñanza aumenta al
darse uno cuenta que Dios condena al hombre por las elecciones que Él ha hecho por ellos. ¡Pero, no
hay pecado en Dios! Él no tolera el pecado ni lo justifica en ningún grado por razón alguna. Por ende,
Dios jamás justificaría o determinaría que algunos pequen o lo rechacen92. El concepto Calvinista de la
soberanía de Dios lleva a falsas conclusiones debido a que está en error.

Expiación Limitada
La expiación limitada es la enseñanza que Dios no desea salvar a todos. La oportunidad para la
salvación está limitada a unas cuantas personas93. Esta conclusión está basad en la idea que el
hombre depravado no puede creer o arrepentirse para ser salvo aparte de ser hecho justo por Dios.
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Por lo tanto, Dios debe escoger quién será salvo y luego hacerlo justo. Argumentan que la habilidad
del hombre para aceptar o rechazar la salvación de Dios haría al hombre soberano sobre Dios. Puesto
que todos no son salvos, lo que sigue del razonamiento Calvinista que Dios no quiere salvar a todos y
elige enviar a la mayoría al infierno94.
La expiación limitada es uno de los más discrepantes dogmas del Calvinismo, tanto así que muchos
Calvinistas objetan esta enseñanza. La Biblia claramente expresa el amor y deseo de Dios para que
todos sean salvos. Como resultado, los adherentes a la expiación limitada ofrecen argumentos de
elaborado razonamiento humano y difícil explicación de versos que tienen que ser masajeados y
torcidos para conformarse a su persuasión.
Los Calvinistas afirman que Jesús no murió por todos. Afirman que Él murió solo por aquellos que Él
eligió para ser salvos y que Él no desea salvar a todos. No obstante, la Biblia dice,
Dios no desea que nadie perezca. 2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento”.
Dios desea que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4 “El cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”.
Dios ama a todos Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Cristo es el salvador de todos los hombres.
*1 Timoteo 4:10 “Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen”. Ser el salvador de
todos los hombres indica que la salvación es para todos. Un salvavidas de una playa es el
salvavidas para todos especialmente para aquellos que reciben su ayuda. Igualmente, Jesús es
Salvador de todos, especialmente para aquellos que creen debido a que han sido salvos. Él salvaría
a todos si aceptaran Su regalo de salvación.
Dios está insatisfecho por la muerte del malvado.
*Ezequiel 33:11 “Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué
moriréis, oh casa de Israel?”. Si Dios hiciera como a Él le place, incondicionalmente, Él salvaría a
todos los impíos. Obviamente, Dios no limita la provisión de expiación debido a que es Su voluntad.
El hombre elige rechazar a Dios.
Dios llama a todos a salvación.
*Isaías 45:22 “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más”. El llamado de Dios es para todos de un extremo de la tierra al otro.
*Juan 7:37 “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba”. El llamado es a cualquiera que tiene sed. De hecho, cualquiera sin
Cristo está sediento debido a que Él es el agua de vida.
Cristo invita a todos a ser salvo.
Juan 3:15 “Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Juan 11:26 “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”.
Juan 12:46 “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas”.
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Hechos 10:43 “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre”.
Romanos 9:33 “Como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; y el que
creyere en él, no será avergonzado”.
Romanos 10:11 “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado”.
1 Juan 5:1 “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios”....
Dios provee para todos
Hebreos 2:9 “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la
muerte por todos”.
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”.
*Mateo 22:9 “Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis”. La
invitación para la salvación es para todos.
El infierno no fue hecho para el hombre
*Mateo 25:41 “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles”. Dios sabe desde la eternidad pasada que las almas lo
rechazarían y serían enviadas al infierno. No obstante, la implicación en este verso es que Dios no
creó el infierno para el hombre y no era lo que se propuso para los hombres. Esto es consistente con
la enseñanza de que el deseo de Dios desde el principio es para que todos los hombres fueran
salvos si pudieran creer en Él.
Conclusión sobre la Expiación Limitada
Enseñar que Jesús no murió por todos y que no desea salvar a todos es contrario a la Biblia. Sin
embargo, los Calvinistas justifican su posición argumentando que los principios de, (1) la soberanía de
Dios, y (2) la depravación del hombre, requiere que Dios escoja quién será salvo. Debido a que la
mayoría está perdida, estos dos principios son falsos y contrarios a la Escritura. No existe justificación
para la enseñanza Calvinista de la expiación limitada.

Jeremías y Juan el Bautista
Los Calvinistas se refieren a Jeremías y Juan el Bautista como ejemplos de la escogencia
incondicional de Dios de salvar individuos porque Él tenía planes para Jeremías y Juan antes que
nacieran. Un examen de estos versos que se refieren a estos dos hombres fracasa en apoyar este
razonamiento.
Jeremías 1:5 “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por
profeta a las naciones”. No existe mención de que Dios incondicionalmente ordenara y santificara a
Jeremías para que fuese profeta. Es más, se nos dijo que Dios conoció a Jeremías antes de que
naciera, de tal modo de ser capaz de ordenar su carrera basada en la presciencia de saber qué tipo
de persona era Jeremías. La conclusión de que Jeremías fue salvo por el mismo criterio descrito en
otro sitio en la Biblia (creer y arrepentirse) es la única posición razonable. No hay justificación alguna
en este verso para sugerir que Jeremías fue salvo por un criterio diferente.
Lucas 1:15 “Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu
Santo, aun desde el vientre de su madre”. Ser lleno del Espíritu significa ser guiado e influenciado
por el Espíritu. No significa que Juan fue salvo antes que naciera. De hecho, no hay justificación
alguna para que creer que la salvación de Juan fuese basada en un criterio diferente de aquel que
está descrito a través de la Biblia. Es peligroso idear una teología basada en la ausencia de
explicación, especialmente cuando contradice otras Escrituras. La consistencia escritural nos lleva a
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a concluir que el llamado de Juan estaba basado en el conocimiento anticipado de Dios de su
aceptación de oferta de salvación de Dios.
El destino de todos está ordenado y predestinado antes de la fundación del mundo96. Dios en la
eternidad pasada vio el futuro y las decisiones que las personas tomarían de aceptar o rechazar a Su
Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la referencia a Jeremías y Juan de haber sido elegidos mientras estaban
en la matriz no es sorpresa y no sugiere una elección incondicional para la salvación o condenación.
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Soteriología Bíblica
La Seguridad Eterna
La seguridad eterna se refiere a la esperanza de los santos de estar en la presencia del Señor para
siempre—una vez salvo siempre salvo. El apoyo Escritural para ésta doctrina es inequívoco.
Juan 3:15 nos dice: “Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. El
significado literal de vida eterna es una relación interminable con Jesucristo. Las definiciones bíblicas
de la palabra eterna y vida no permiten otra conclusión. 1 Juan 5:12 define vida y muerte en decir, “El
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida”. Tener al Hijo significa que
uno tiene una relación con el Hijo de Dios. Esta es la definición bíblica de la vida espiritual. Por otro
lado, no tener al Hijo significa que uno está separado del Hijo de Dios. Esta es la definición bíblica de
muerte espiritual. Así, vida y muerte describen la relación que uno tiene con Jesucristo o sus
posesiones o sus consciencias. La palabra eterna significa para siempre, o que nunca acaba. Por
tanto, vida eterna es una relación con Jesucristo que nunca termina. Nunca acabará, terminará o
cesará.
Tener una relación no es lo mismo que tener un objeto eterno como un lápiz del cual uno puede
agarrarse o soltar. Esto es compañerismo con Cristo que nunca termina. Ser separado significaría que
uno debe morir. Esto no es posible si uno tiene una vida, para siempre eterna. No existe manera de
ser separado del compañerismo de Cristo una vez que se tiene vida eterna. Así es que, tener vida
eterna significa que uno está eternamente seguro en Cristo.
La seguridad eterna también está basada en el hecho que si no hay pecado, no hay muerte. Puesto
que la paga del pecado es muerte o separación de Cristo, Dios provee y milagroso cambio en la
naturaleza para impedir pecados futuros. Esto garantiza un futuro eterno en el cielo y compañerismo
con Cristo—sin pecado, sin muerte.
La Biblia nos dice que cuando uno es salvo, es imputado con la justicia de Dios97. Romanos 4:3
explica, “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”. Y
Romanos 4:23-24 nos dice que, “Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino
también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro”… Este cambio en la naturaleza toma lugar en el
espíritu no en la carne98. Por esto Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6 “Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. Cuando uno ha nacido de nuevo, es nacido del
espíritu no de la carne. De esta manera, el espíritu de uno es hecho justicia de Dios. El cuerpo, sin
embargo, permanece igual. Por supuesto, esto es obvio debido a que el cuerpo de un Cristiano está
continuamente forcejeando con el pecado. Sin embargo, el espíritu del Cristiano es justo y por lo tanto
no peca99. Es por lo que Pablo describió su propio espíritu en Romanos 7:22 diciendo, “Porque según
el hombre interior, me deleito en la ley de Dios”…. No obstante, dijo acerca de su cuerpo, “Y yo sé que
en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo”100.
El salvo tiene dos naturalezas: (1) el hombre exterior (el cuerpo) tiene la naturaleza injusta adquirida del
primer Adán por vía de sus parientes, y (2) el hombre interior (el espíritu) tiene la naturaleza justa de
Dios imputada a él por el segundo Adán por vía del segundo nacimiento101. La aplicación importante
aquí es que si su espíritu no puede pecar, entonces no puede morir102. Una vez salvo, usted siempre
será salvo y eternamente seguro en justificación sin pecado.
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El Evangelio de Cristo
El Evangelio de Cristo son buenas noticias para el hombre debido a que es el poder de Dios para
salvación103. A través de la obra de Jesucristo, el hombre es librado de la esclavitud del pecado y el
castigo de la muerte. El destino eterno de uno está determinado por su decisión de aceptar o rechazar
el mensaje de Jesucristo.
Dios creó al hombre con el propósito de pasar eterno compañerismo con Cristo en el glorioso reino
de los cielos. Pero este compañerismo está basado en la justicia y la perfección sin pecado. Habacuc
1:13 dice de Dios “…Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio”. Dios es tan puro
y justo que Él no puede condonar el pecado, y no lo tolerará en Su presencia. Dios es absolutamente
santo, y Él solo permitirá perfección y justicia en Su presencia. Por consiguiente, el cielo está sin
mancha alguna y de todo pecado. Apocalipsis 21:27 nos dice que “…no entrará en ella ninguna cosa
inmunda, o que hace abominación y mentira…" 2 Pedro 3:13 dice: “Pero nosotros esperamos, según
sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia”. ¡La única manera de entrar
al cielo es ser tan limpio sin pecado, tan justo, y tan perfecto como Dios! ¿Conoce usted a alguien que
sea sin pecado y tan puro como Dios? Esta es una calificación imposible de obtener para el hombre.
Pero este es el estándar de Dios. Por este estándar sin importar que bueno una piensa que es, no
puede ser lo suficientemente bueno para ir al cielo104. Ninguna cantidad de buenas obras calificaran a
alguno para ir al cielo. No es de extrañar que Efesios 2:8-9 nos diga: “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”.
El problema es que el hombre es pecador. Ninguno está calificado para ir al cielo porque “No hay
justo, ni aun uno”105. Romanos 3:23 dice, “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios”. Sin excepción, todo ser humano está descalificado de ir al cielo por causa del pecado. Ninguno
merece ir al cielo, y nadie puede cambiarse a sí mismo para ser mejor106. Si Dios permite a la gente
injusta entrar al cielo, Él estaría condonando el pecado, y el cielo ya no sería puro. Tanto Dios y el cielo
serían corrompidos. Es verdad, la gente puede hacer muchas cosas buenas y vivir buenas vidas. Pero,
esta bondad es superficial e inadecuada. Por los estándares de Dios las obras humanas nunca son lo
suficientemente buenas.
Dios requiere que alguno sea tan bueno como Dios—sin pecado,
perfectamente justo, y puro. Obviamente, no existe nadie bueno más que Dios.
¿Si los injustos no van al cielo, que les sucede? Romanos 6:23 declara: “Porque la paga del pecado
es muerte”. Esta muerte es más que la muerte física. La Biblia enseña que el castigo por el pecado y la
injusticia es la muerte espiritual. Esta es llamada la muerte segunda. Apocalipsis 21.8 describe esta
muerte diciendo: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda”. Por supuesto, ésta es una, descripción del infierno y a nadie le gusta
pensar acerca de ir allí. Pero el hecho es, si alguno no está calificado para ir al cielo, entonces morirá
por sus pecados e irá al infierno. Al saber las calificaciones para entrar al cielo, la innegable
culpabilidad de ser un pecador, y el destino inevitable del infierno para los injustos, alguien debe
concluir que esta impotentemente condenado al fuego del infierno. El hombre está desesperadamente
impotente. Solo un milagro puede salvarlo.
Afortunadamente, Dios ha provisto un milagro para nosotros a través de Su Hijo Jesucristo. Lo
imposible se hace posible con la ayuda de Dios108. Él no desea que nosotros muramos, vayamos al
infierno, y pasemos la eternidad separados de Él. Él nos ama y desea que nosotros experimentemos el
gozo de la eternidad con Él en el cielo.
Jesús resolvió los dos problemas que nos descalifican de entrar al cielo. Primero que todo, Él ofreció
encargarse de los pecados que ya habíamos cometido. Segundo, Él se aseguró que nuestro espíritu no
volviera jamás a pecar asegurando con ello nuestro destino celestial.
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Romanos 5:8 dice: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros”. ¿Qué hizo Jesús de acuerdo con este pasaje? Él murió. ¿Cuál es la pena
por pecar? La muerte. ¿Por qué murió Jesús? Porque aceptó el castigo de la muerte por el pecado.
Jesús no fue castigado por Sus propios pecados. Él siempre ha sido perfecto, sin pecado, y puro. Él
murió para pagar por los pecados de otros—la humanidad. Varios pasajes presentan el innegable amor
de Dios por el hombre y Su deseo de ofrecer salvación para todos. Juan 3:16 nos dice: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna”. Hebreos 2:9 explica: “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos”. 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”.
Propiciación significa que Jesús es el medio para satisfacer nuestro pago por nuestros pecados.
Jesús aceptó el castigo de la muerte por el pecado de manera que ningún otro tuviera que ser
castigado108. Él no desea verlo a usted o a cualquiera condenado eternamente al infierno. Es difícil
imaginar por qué alguien sufriría tanto por otro, pero Cristo lo hizo. Es misericordia y gracia de Su parte
motivada por un infinito amor. Para nosotros, Su oferta de salvación es un inmerecido, milagroso regalo
del cielo si el cual estaríamos condenados.
Jesús resolvió nuestro segundo problema de entrar al cielo con una naturaleza pecaminosa con el
milagro de la experiencia del nuevo nacimiento. No hay pecado en el cielo, y los pecadores no pueden
ir al cielo. Debemos ser hechos tan justos y sin pecado como Dios para ir al cielo. Por lo tanto, Cristo
debe cambiarnos completamente en una nueva persona109. Esto toma lugar espiritualmente. El hombre
interior o el espíritu es hecho justo. Esto sucede en el momento que confesamos nuestros pecados y
confiamos en Dios para salvarnos110. El hombre exterior (el cuerpo físico) permanece igual.
Posteriormente, cuando fallecemos físicamente, nuestros cuerpos se desintegran hacia los elementos
de la tierra, “polvo al polvo, cenizas a las cenizas111”. Nuestros cuerpos físicos son carnales, pecadores,
y descalificados para ir al cielo. No obstante, nuestros nuevos, espíritus nacidos de nuevo van al cielo
debido a que son hechos justos, lo que significa que estos no pecan más. Por lo tanto, están calificados
para entrar al cielo112.
2 Corintios 5:21 explica qué tan justos somos hechos diciendo: “Al que no conoció pecado [Jesús],
por nosotros lo hizo pecado [Dios], para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. Este
verso nos dice que en realidad somos hechos justicia de Dios113. Esto tiene sentido porque no hay
pecado en el cielo, lo que significa que para ir al cielo usted tiene que ser tan justo como Dios. 2
Corintios 5:17 explica: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. Esta nueva criatura es espiritual no física. Cuando usted
llega a ser Cristiano, Cristo cambia su espíritu no su cuerpo. Cuando usted muere, su cuerpo
pecaminoso se queda aquí, y su espíritu justo va al cielo114.
Cuando usted nace de nuevo, su espíritu es cambiado y no peca aunque su cuerpo permanece igual
y pecador. Por esto Pablo dice en Romanos 7:18 “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el
bien”… Pero en el verso veintidós él dice, “Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de
Dios”. El hombre interior es el espíritu. Todo Cristiano se deleita en la ley de Dios en el hombre interior
porque es justo, a pesar de los deseos de su carne115.
Una vez que una persona es salva dos cosas suceden: primera, el pago de Jesús por los pecados es
aplicado por su deuda por los pecados haciendo posible el perdón; segundo, Dios hace al pecador justo
de manera que no puede pecar. Una vez que la persona es salva su espíritu no puede pecar116. Si no
hay pecado no hay muerte. Esto no significa que los Cristianos no son responsables de obedecer a
Dios117. Dios espera que los Cristianos le obedezcan no para ser salvos pero, porque son salvos. 1
Corintios 3:11-15 describe el juicio de los Cristianos y concluye con una importante declaración: “Si la
obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego”.
Un Cristiano no puede perder su salvación118.
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Dios provee la solución para la condenación y el problema del pecado del hombre, pero Él no va a
forzar Su solución sobre el hombre. Romanos 10:9 dice: “Que si confesares con tu boca que Jesús es
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. Este verso promete
salvación.
No concluye diciendo que alguno PUEDE que sea salvo, QUIZAS sea salvo, o
PROBABLEMENTE sea salvo. Usted SERÁ salvo, sin duda acerca de esto, si usted reúne las dos
condiciones declaradas en este verso—confesar y creer119. La primera condición es confesar que
Jesucristo es el Señor. Esto significa dos cosas: (1) aceptar el hecho que Jesús es Dios, y (2) rendir su
vida al Señorío de Jesucristo. Puesto que Jesús es Dios, Él sabe que es lo mejor para usted. Si usted
verdaderamente confía en Él y cree que Él se preocupa por usted, usted se rendirá su voluntad a Su
liderazgo. Convertir su vida a Cristo es llamado arrepentirse. Usted no tendrá temor a Su plan para su
vida. Usted confiadamente se entregará a Él. Puesto que nadie más puede salvarlo, usted debe
confesar (invocarle) a Él no a otros. Confiarle ser su Dios y Señor.
La segunda condición es creer en su corazón que Dios ha levantado a Jesús de la muerte. Esto
significa que usted acepta el hecho que Jesús pagó por completo sus pecados y, habiendo hecho así,
está ahora vivo. Él no está muerto. Él murió y pagó completamente sus pecados mientras estaba en la
cruz120. Ahora Él vive, y le dará vida también. Romanos 10:9 dice que usted debe creer en su corazón.
Esto significa que usted debe verdadera, sinceramente creer que esto es así. Usted no puede burlar a
Dios con sus palabras. Él lo salvará solo si usted realmente cree estas cosas.
Romanos 10:10 explica: “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación”. Creer con su corazón enfatiza la importancia de creer verdaderamente estas cosas
como un hecho. También nos recuerda que creer en Cristo resulta en ser hechos justos. ¿Puede usted
creer que Dios puede, desea, y lo hará justo (espiritualmente) de manera que usted puede ir al cielo? Si
es así, entonces confiese su confianza en Dios. El hombre no puede salvarlo. Usted debe decirle a
Dios que usted cree en Él. La salvación es una interacción PERSONAL entre usted y Dios.
Romanos 10:11 dice: “Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado”.
Esto significa que si usted cree en Jesucristo, (esto es, que confía en Él para ayudarle y ser su Dios),
entonces usted será salvo. No morirá y para luego enterarse que estaba jugándole una broma a usted.
Dios guarda Sus promesas. Él garantiza que si usted cree que estas cosas son verdad y se lo confiesa
a Él, Él lo salvará. Usted puede estar cien por ciento seguro que irá al cielo si usted cree en Él e invoca
Su nombre para salvarlo.
Romanos 10:13 le asegura que, “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”.
Invocar al Señor significa confesarle a Él, no a alguien más, que usted crea en Él. Usted debe creer
que Su Palabra y Sus promesas son verdad, sin preguntas o dudas acerca de ello. Las promesas de
Dios son para cualquiera que cree en Cristo. ¿Si usted muere esta noche, está usted cien por ciento
seguro que irá al cielo?

Convicción
Oír la Palabra de Dios y el plan de salvación resulta en que el Espíritu de Dios convence al que
oye121. Esto ocurre cuando la fe le es dada al que oye122. La fe capacita al que oye a entender la
realidad de la Palabra de Dios, el pecado, el juicio, Cristo, y el cielo123. Sin la convicción, el hombre
estará ciego para ver las verdades de la Palabra de Dios124. Así, el hombre es dependiente de Dios
para llevarlo a Cristo al tener la Palabra de Dios proclamada, impartir la fe a él, y convencerle por Su
Espíritu125.
La experiencia de la convicción involucra una realización personal de culpa personal, la verdad del
mensaje de Cristo, y la realidad de una oportunidad de pasar la eternidad con Dios en el cielo. El deseo
de entregarle la vida a Cristo y confiar en Él es evidencia que Dios le está llevando hacia la salvación.
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Por supuesto, la carne desea continuar en el pecado, así el individuo bajo la convicción experimenta
resistencia para darle su vida a Cristo. Una lucha entre la carne y el Espíritu ocurre cuando uno está
bajo convicción. Él quiere aceptar a Cristo pero también desea rechazarlo. Si no estuviera bajo
convicción, no habría el deseo de aceptar a Cristo y no luchar entre la carne y el Espíritu126. ¿Alguna
vez ha experimentado usted la convicción? ¿Le está convenciendo el Espíritu de Dios?

Dios Atrae al Hombre Hacia Él
El hombre necesita la ayuda de Dios. Es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. Lo que es
más, no busca la ayuda de Dios127. A continuación, algunas razones para la impotencia del hombre
natural: (1) le falta discernimiento espiritual128, (2) está ciego en el pecado129, (3) está cegado por
Satanás130, y (4) está muerto en pecados131.
Dios atrae al hombre.
*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”. Este pasaje muestra que el hombre no puede y no vendrá a Dios por su cuenta. No nos
dice que Dios hace que el hombre crea en Él, ni tampoco significa que Dios incondicionalmente los
salva. Cuando Dios atrae, Él está ayudando al hombre a llegar al punto de elegir aceptar o rechazar
el Evangelio.
*Oseas 11:4 “Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan
el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida”. La atracción de Dios no significa que
Él haya predestinado incondicionalmente que algunos sean salvos. Dios atrae, y el hombre elige
aceptar o rechazar. En este pasaje, los israelitas fueron atraídos por Dios, pero ellos lo
rechazaron132.
*Juan 12:32 “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”. Jesús dice que Él atrae
a los hombres a sí mismo. Esto es consistente con Su naturaleza infinita. Puesto que Él es infinito,
Él ama a un grado infinito. Por consiguiente, Dios desea salvar a toda persona, y envía Sus
mensajeros a proclamar el Evangelio a todo el mundo.
La Biblia está clara que Dios debe atraer al hombre para salvación. El hombre no irá a Dios por sí
mismo. La falacia del razonamiento Calvinista es pensar que la única solución para salvar al hombre
depravado es Dios tomando la decisión por él. Pero una mejor conclusión, a la luz de las Escrituras, es
que Dios permite al hombre depravado tomar esta decisión133.
Dios envía predicadores.
Debido a que el hombre no busca a Dios, Romanos 10:13-17 explica que Dios busca al hombre por
enviar predicadores a compartir el Evangelio con él. Pablo explica en Romanos 1:16 que el Evangelio
de Cristo “es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego”. Dios desea que cada Cristiano comparta el Evangelio de manera que cada uno en el mundo
pueda oír Su mensaje y sea salvo.
Dios da fe.
Romanos 10:17 nos dice que la fe viene cuando oímos la Palabra de Dios. Esto es consistente con
Romanos 12:3 que dice, “…conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sin la fe, uno no
podría conocer la realidad del mensaje del Evangelio. Hebreos 11.1 y 3 explican: “Es, pues, la fe la
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve…. Por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía”. Muchas personas erróneamente piensan que fe y creer son la misma cosa, pero no lo son134. Fe
es la evidencia de los temas espirituales. Creer es aceptar la evidencia. Ninguna cantidad de creer, no
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importa que tan sincera sea, hará realidad las cosas. Creer es la respuesta de alguien a lo que piensa o
sabe. La fe, por el otro lado, le permite a alguien entender y conocer la realidad de las verdades
espirituales. Cuando alguno oye el Evangelio, Dios le da a él fe. Esto le permite entender la realidad de
las verdades del Evangelio de manera que pueda elegir creer o rechazar a Cristo.
Dios da arrepentimiento.
2 Timoteo 2:25-26 nos dice que el hombre puede ser salvo. “…por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de
él”. Como hemos visto en numerosos pasajes anteriormente mencionados, el hombre no puede creer,
arrepentirse, o invocar al Señor por sí mismo. Dios tiene que atraerlo y ponerlo bajo convicción antes
de que él pueda elegir aceptar a Cristo. ¿Desea Dios que el hombre se arrepienta? Sí. Dios no quiere
que nadie perezca, y Él desea que todos se arrepientan (rindan su voluntad para servirle) 135. Por lo
tanto, este verso no sugiere que Dios le niega el arrepentimiento a alguno, sino que sin Él no hay
arrepentimiento.
Dios atrae al hombre hacia Él por proclamar Su Evangelio a través de los mensajeros y por impartir
fe a los oyentes. Sin el Evangelio y la fe, ninguno sería salvo136. Así, “Ningún hombre puede venir a
[Jesús], si el Padre que ha enviado a [Jesús] no le trajere…”137. Uno todavía tiene que creer y
arrepentirse, pero estas no son consideradas obras. Son una admisión de que él depende de Dios y
que no hay nada que pueda hacer para salvarse a sí mismo.

Resumen de Verdades del Evangelio
1. Dios predestinó el plan de salvación.
2. Dios no predestinó quién iba a ser salvo o condenado.
3. Dios desea que todo el mundo sea salvo.
4. Dios predestinó que al hombre se le diera la elección de aceptar o rechazar la salvación.
5. La naturaleza del hombre es pecadora.
6. El hombre desea pecar.
7. El hombre hace el bien al igual que el mal.
8. Sólo toma un pecado para ser perdonado.
9. Dios convence al hombre de pecado.
10. Dios atrae a todos lo hombres a Sí mismo.
11. El hombre no puede pagar el precio por su pecado.
12. El hombre no puede cambiar su naturaleza pecaminosa.
13. El hombre no puede pagar su salvación.
14. Jesucristo pagó por los pecados de toda la humanidad.
15. Jesucristo perdona a aquellos que confían en Él
16. Los creyentes son nacidos de nuevo y hechos justos.
17. Creer, arrepentirse, invocar, y aceptar no son obras.
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Apéndice uno. Comentario sobre Romanos Nueve

l capítulo nueve en el libro de Romanos es un pasaje comúnmente citado en las enseñanzas
Calvinistas. Contiene frases que los Calvinistas usan para apoyar sus argumentos sobre la
irresistible voluntad de Dios y, por consiguiente, la idea de que Dios incondicionalmente determina quién
será salvo o condenado. No obstante, un examen de Romanos nueve, en el contexto, revela que las
frases frecuentemente citadas por los Calvinistas no mencionan o sugieren que la salvación y
condenación son incondicionales.
Luego de explicar los principios del Evangelio de Jesucristo en los capítulos uno hasta el ocho, con
una conclusión de que la salvación es irrevocable y eternamente segura, el Apóstol Pablo empieza el
capítulo nueve por explicar la relación entre Israel y el Evangelio. En los capítulos nueve hasta el once,
Pablo aborda varios temas tales como: si en verdad los Judíos fueron salvados por el mismo Evangelio,
si en verdad los Judíos fueron salvados por las obras de la ley y los sacrificios, si en verdad los Judíos
fueron salvados a pesar de su maldad porque son el pueblo escogido por Dios, si en verdad el rechazo
de Dios a Israel y el establecimiento de Su iglesia fue un incumplimiento de Su promesa a Abraham,
Isaac, y Jacob.
El tema principal en Romanos nueve es que las promesas de Dios para Israel se cumplen en el
verdadero Israel138. Pablo declara que no todo Israel es Israel. ¿Pero, qué determina si en verdad
alguien está en el verdadero Israel o no? Pablo explica que estar en el verdadero Israel no se
determina por las obras (conformidad con la ley), pero por las promesas de Dios—el mismo Evangelio
que Pablo explico en los capítulos anteriores.
Versos 1-5. La aflicción de Pablo por Israel
Pablo dice que su amor por sus parientes (los israelitas) es tan grande que él continuamente tenía
pesar y deseaba poder ser condenado en lugar de ellos. Él entonces recuenta lo que significa ser un
israelita. Ellos eran el pueblo elegido por Dios, significando que eran: bendecidos con el privilegio de
ser Sus testigos en la tierra, conducir los asuntos del pacto y santos rituales de Dios, y eran los
parientes de Cristo según la carne.
Versos 6-13. El verdadero Israel
Aunque Pablo admitió que Israel (como nación) fue rechazada por Dios y fue remplazada por la
iglesia para ser testigo de Dios en la tierra, él rápidamente señaló que esto no significó que Dios haya
incumplido en realizar Sus promesas a Abraham, Isaac, y Jacob139. Pablo explica que las promesas
han sido cumplidas a través del verdadero Israel, diciendo que no todo Israel es el verdadero Israel.
Israel, como nación, rechazó a Cristo, profanó las cosas santas, y adoró más la ley que a Dios. Pero allí
había un remanente de judíos que no compartió estas abominaciones140. Pablo explica que para ser un
verdadero israelita, se debe haber nacido de Abraham a través de la semilla de la promesa141. En la
carne, esto significa a través de Isaac debido a que Isaac nació por la promesa de Dios en condiciones
que eran físicamente imposibles para Abraham y Sara de cumplir. Además, debe nacer de Jacob
(llamado después Israel) no de Esaú. La promesa de la primogenitura le fue dada a Jacob. Por
supuesto, esto eleva el tema del derecho legal de la primogenitura de Esaú debido que él nació primero.
Pero Pablo explica que la promesa de Dios sustituye las obras de la ley “para que el propósito de Dios
conforme a la elección permaneciese”142. Esto significa que la elección de Dios está basada en su
criterio, en lugar de estar sobre la ley, para cumplir Su propósito. La elección por la promesa de Dios es
segura porque Dios no quebrantará Su promesa. La recompensa basada en las obras fallará debido a
que involucra dependencia en la habilidad y fidelidad del hombre (que es tan segura en fallar como lo es
la promesa de Dios en jamás fracasar). Dios no elige arbitrariamente como algunos alegan. Su criterio
para elegir está bien establecido a través de las Escrituras especialmente en las cartas de Pablo: cree
en Dios y arrepiéntete de pecados143.
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El amor de Dios por Jacob y el aborrecimiento por Esaú no estaba basado en la bondad o maldad de
sus obras. Estaba basado en el mismo criterio aplicado a todos144. La mención de Pablo de la promesa
dada antes del nacimiento era para enfatizar la idea de que la selección de Dios de Jacob estaba
basada en la gracia no en las obras. Dios sabía de antemano todo lo que era necesario saber de la
vida de Jacob y Esaú (sus obras, y su fe) en la eternidad pasada.
Hijos de Dios
Pablo menciona en el verso ocho que los hijos de Dios son los hijos de la promesa y no los de la
carne. El judío entrenado sabe que para ser un hijo de Dios y heredero del reino de Dios, es necesario
haber nacido de Abraham. Tristemente, muchos, si no la mayoría, de los Judíos estaban dependiendo
de su linaje físico de Abraham para salvación. Por esto Jesús confrontó a los Judíos en Mateo 3:9
diciendo: “y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras”. Poco sabían que estaban
mirando a Aquel del que necesitaban nacer para llegar a ser verdaderos herederos de las promesas de
Dios a Abraham. Abraham es el padre de todos aquellos que son salvos, pero no por el linaje físico
únicamente145. En Gálatas 3:29, Pablo explica que, “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según la promesa”. Cristo era la verdadera semilla prometida que Dios
prometió a Abraham146. Por lo tanto, todo nacido de nuevo en Cristo es también semilla de Abraham y
herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Por esta razón Dios le dice a Abraham en
Génesis 12:3 “…y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”. Cristo es el Salvador para todas
las familias de la tierra. Para que un judío sea un verdadero israelita, Pablo explica que es necesario
que sea hijo de Dios. Esto requiere haber nacido de nuevo en Cristo147.
Pablo contrasta los hijos de la carne y los hijos de Dios debido a que el linaje físico de Abraham
hasta Isaac y Jacob (hijos de la promesa) es una tipología del linaje espiritual por medio de Cristo (la
semilla prometida). Pablo elabora en el libro de los Gálatas en algunas de las tipologías que contrastan
la promesa de Dios con las obras de la ley. Desdichadamente, muchas personas confunden la tipología
con la realidad. Muchos judíos pensaron que podrían ser salvos por los sacrificios de animales. Otros
pensaron que eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham. Pero estas cosas solo
representaban al verdadero Cordero de Dios y la verdadera familia de Dios. Israel fue escogido por
Dios para ser Su testigo del Evangelio por medio de la ley y las obras. No fueron salvados debido a que
eran Su pueblo escogido.
Versos 14-18. La soberanía de Dios
Debido a que Dios escoge dar las promesas de la primogenitura a Jacob en lugar de Esaú (quien fue
el primero en nacer), Pablo lidia con la pregunta obvia que uno haría: “¿…hay injusticia en Dios?”.
Pareciera que Dios fue desleal con Esaú, pero Pablo señala que Dios no es desleal o injusto, más bien
Él, no el hombre, determina que es correcto y cómo deben hacerse las cosas. Dios escoge hombres y
naciones sobre otras porque Él desea cumplir Su propósito de acuerdo con Su criterio, no porque
alguno sea más digno que otro de acuerdo con sus obras. Así, Dios escoge a Jacob sobre Esaú para
que esté en el linaje de la semilla prometida para demostrar que la promesa supera y es mejor que la
ley, no porque sus obras hayan sido mejores.
Versos 19-24. La imparcialidad de Dios
Si Dios está en control del ascenso y caída del hombre y las naciones, entonces la siguiente
pregunta obvia con la que Pablo lidia es: ¿por qué Dios inculpa a aquellos que cumplen Su propósito
haciendo maldad? Por ejemplo, El Faraón y Egipto fueron escogidos por Dios para representar a
Satanás y la servidumbre del pecado. Pero, Pablo explica que Dios está por encima del reproche sobre
escoger cómo el hombre y las naciones (justas o no) cumplirían Su propósito. Dios bendice a algunos y
maldice a otros para cumplir Su propósito, el cual es que todos los hombres sean salvos148. Dios
bendice y maldice hombre y naciones sobre la tierra para demostrar que el hombre necesita a Dios. Él
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seleccionó a Israel sobre otros para ser Su pueblo escogido sobre la tierra no porque eran mejores que
otros pero debido a que tuvo misericordia de ellos149.
Asimismo, Él seleccionó a Egipto para que fuese el opresor malvado y recipiente de Sus maldiciones
por que este era su papel en el mundo, no porque ellos fueran peores que otros. Él consideró esto
como la mejor vía de cumplir Su propósito en la tierra y no tiene nada que ver con su salvación
personal. Las decisiones de Dios sobre cómo llevar a cabo Su propósito entre los hombres y naciones
no está basada en sus logros o méritos pero si por Su misericordia. ¿Entonces por qué no son todos
los israelitas verdaderos israelitas? No es por sus obras, más bien debido a la promesa de Dios por
medio de Su Hijo Jesucristo150.
Verso 25-29. Los verdaderos israelitas son un remanente.
Habiendo lidiado con temas concernientes en cómo alguno llega a ser parte del verdadero Israel,
Pablo cita declaraciones proféticas afirmando que sólo un remanente compone el verdadero Israel. El
propósito obvio de Dios para Israel era ser un testimonio de lo que significa tener una relación con Dios
basada en la ley. Esta condición era un testimonio de fracaso y juicio, y una tipología del perdido bajo la
ley. Así, Dios diría de ellos, como una nación, que no eran Su pueblo, aunque había creyentes entre
ellos—verdadero Israel151. Por otro lado, Israel era un testimonio de éxito porque demostraron la
promesa infalible de Dios a Abraham: una tipología de su semilla multiplicada como la arena del mar.
De esta forma, como nación, fueron referidos como pueblo de Dios, aunque muchos de ellos no eran
creyentes. Pablo señala que por el aumento inevitable de incrédulos y la posterior depravación de la
nación (como es verdad de todas las naciones), Dios terminó su obra temprano. El mismo proceso de
incredulidad y decadencia que tomó lugar en Israel está ocurriendo hoy en el mundo152.
Versos 30-33. Creyentes hechos justos.
Pablo compara la nación de Israel con los gentiles para enfatizar que todos deben ser salvos por fe,
incluyendo a los judíos. Israel era el pueblo escogido por Dios. Dios misericordiosamente los eligió
sobre otros; pero, individualmente, aún tenían que ser salvos igual que todos los demás y de la misma
manera. Los intentos de obtener la justicia por la ley siempre fallarán—al igual que los intentos de
Israel. Sin embargo, la fe y el creer en Jesucristo resultan en justificación.
A la luz de las enseñanzas de la Biblia acerca del deseo de Dios, que nadie perezca153. Y acerca del
sufrimiento de Cristo para que todos puedan ser salvos154, es irrazonable sugerir que Dios
incondicionalmente escoge quién será salvo y quién condenado. El contexto de Romanos nueve
muestra que Dios obra entre los hombres y las naciones para ganar almas a través de sus
testimonios—sean bendiciones o maldiciones. Los destinatarios de estas bendiciones o maldiciones
son escogidos por la misericordia de Dios no de acuerdo con sus obras o logros. Más adelante, las
explicaciones detalladas de Pablo, en capítulos anteriores y posteriores, acerca del Evangelio y sobre
cómo ser salvo nos muestran que el propósito y elección de Dios mencionado en el capítulo nueve nada
tiene que ver con una determinación incondicional de Dios para salvar o condenar las almas155. Aunque
Pablo describe en detalle en capítulos anteriores llevándonos al capítulo nueve, que la salvación es por
gracia a través de la fe y creer en Jesucristo, es sorprendente darse cuenta que algunos argumentan
que el propósito, voluntad y elección de Dios excluye la voluntad y la elección del hombre de aceptar o
rechazar a Cristo. Es apropiado que Pablo concluya el capítulo nueve diciendo: “Y el que creyere en él,
no será avergonzado”.
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Apéndice dos. Salvación por gracia no por obras
El tópico de las obras debe ser tratado porque algunos piensan que rechazar la doctrina del
Calvinismo es aceptar el Arminianismo (obras para salvación). Esto no es así.
La salvación es imposible sin Dios156. Únicamente Dios puede pagar los pecados. Sólo Dios puede
perdonar nuestros pecados. Solamente Dios puede cambiar de injusta a justa la naturaleza del hombre.
Únicamente Dios puede impartir discernimiento al hombre. El hombre nada puede hacer por sí mismo
para obtener salvación.
Algunos piensan que con la ayuda de Dios pueden ser los suficientemente buenos para ser salvos o
para mantener su salvación. Pero no hay verdad en esto. Romanos 11:6 nos dice que si la salvación
es por gracia: “…ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es
gracia; de otra manera la obra ya no es obra”. En otras palabras, la gracia y las obras son
recíprocamente exclusivas. No se pueden combinar. La salvación no puede ser por gracia y por obras.
Debe ser toda gracia o toda obras.
La salvación no es por obras.
Gálatas 2:16 “Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y
no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado”.
Gálatas 3:11 “Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe
vivirá”.
Efesios 2:8-9 “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”.
2 Timoteo 1:9 “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos”157….
La salvación no es por la ley.
*Gálatas 3:11 “Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la
fe vivirá”. La ley es la regla por la que la bondad o el pecado de las obras se determinan. La ley a la
que se refiere este verso es la ley Dios inscrita en el corazón de cada hombre158 y es utilizada como
la norma por la cual cada hombre es condenado159
La salvación es por gracia.
Efesios 2:5 “Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos)”….
Hechos 15:11 “Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que
ellos”.
Tito 3:7 “Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la
vida eterna”.
Romanos 3:24 “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús”.
La salvación no es de “gracia y obras”.
*Romanos 11:6 “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra”. Intentar combinar las obras y la
gracia para obtener salvación es inútil160. La Biblia dice que son mutuamente exclusivas. La
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salvación debe ser por gracia o por obras, pero no puede ser por gracia y por obras. Por lo tanto,
siempre que la Biblia diga que somos salvos por gracia, sabemos que no puede incluir obras. Como
se explicó anteriormente, creer no es una obra.
La salvación es por fe
Romanos 3:27 “¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?
No, sino por la ley de la fe”.
Lucas 7:50 “Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz”.
Lucas 18:42 “Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado”.
Romanos 5:2 “Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”.
Romanos 5:1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo”….
Romanos 4:16 “Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de
Abraham, el cual es padre de todos nosotros”….
Romanos 4:5 “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia”.
Gálatas 3:24 “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe”.
Gracia, fe, y creer no son una parte de las obras y/o la ley.
*Gálatas 2:16 “Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado”. Hay dos sistemas
mutuamente exclusivos contrastados en este verso (1) obras de la ley, y (2) fe y creer. Fe y creer no
son obras.
*Romanos 4:5 “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia”. Las obras y creer se contrastan aquí produciendo dos diferentes resultados. Creer justifica
al impío, y las obras no.
Hebreos 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”.
Aquellos que dependan de las obras están condenados.
*Apocalipsis 20:11-15 “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la
vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus
obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la
vida fue lanzado al lago de fuego”. Todos seremos juzgados por uno o dos libros—el libro de las
obras o el libro de la vida161. Las obras siempre serán inadecuadas, y todos los que sean juzgados
por sus obras terminarán en el fuego del infierno. Únicamente aquellos salvados por gracia por
medio de la fe (creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados) tendrán sus nombres escritos en libro
de la vida. La única opción inteligente es abandonar las obras y depender en Cristo para salvación.
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Apéndice tres. El Pecado y la caída del hombre
A Adán y Eva se les acusa por los pecados de toda la humanidad. Pero la verdad es que ellos
únicamente fueron los primeros en pecar. No son responsables por nuestras decisiones de pecar. Si lo
fueran, serían los únicos castigados por el pecado. Pablo explica en Romanos 5:12, “Por tanto, como el
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron”…. El pecado y posteriormente la muerte entraron al mundo por
Adán, pero todos murieron debido a que todos eligieron pecar. Todo individuo es personalmente
responsable por sus propios pecados. Nadie puede culpar a Adán.
¿Cómo entró por medio de Adán el pecado al mundo? ¿Creó Dios a Adán con pecado? ¿Hizo algo
Satanás a Adán para hacerlo pecador? Dios no creó el pecado. El pecado entró al mundo cuando
Adán escogió desobedecer la ley de Dios162. Pablo explica en Romanos 5:13: “Pues antes de la ley,
había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado”. Además, en Romanos
7:8 él dice: “porque sin la ley el pecado está muerto”. La idea aquí es que hasta que no haya ley, no
existe responsabilidad por el pecado. El pecado está muerto. Posteriormente no hay muerte. Por lo
tanto el pecado entró al mundo por vía de ley y la desobediencia.
Pablo cita evidencia en Romanos 5:14 de que otra ley distinta a la ley de Moisés existió desde del
tiempo de Adán diciendo, “No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no
pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir”. La paga del
pecado es la muerte, entonces si la muerte estuvo antes de la época de Moisés debió existir ley.
¿Cuál ley es esta que da poder al pecado de matarnos163? Pablo la describe en Romanos 2:12-15
como la ley que está escrita en los corazones de los hombres164. La ley de Moisés era simplemente un
escrito, representación parcial de la ley de Dios que existió mucho antes de Moisés. Todo el mundo
lleva esta ley en su corazón y por lo tanto es responsable por los pecados que ha elegido cometer165. El
pecado entró al mundo cuando la ley de Dios fue escrita en el corazón del hombre.
Génesis tres describe la caída del hombre. En el jardín, sólo había una ley que obedecer para Adán
y Eva: no comerán del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal166. ¿Cuál era este árbol?
Representaba la ley, el conocimiento del bien y del mal. Violar esta sola ley del jardín resultó en un
conocimiento completo del bien y del mal (la Ley). Por esto Satanás le dijo a Eva que comer el fruto le
abriría los ojos y serían como dioses conociendo el bien y el mal167. Dios afirmó que, en verdad, los
ojos de Adán y Eva habían sido abiertos para conocer el bien y el mal168. Esto fue su perdición.
Conocer el bien y el mal significa que estaban conscientes de la Ley moral de Dios, así, de este modo,
haciéndolos responsables por todos los pecados.
La violación de Adán de esa sola ley nos da una vívida tipología de Santiago 2:10 que dice, “Porque
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos”. Toma solo
un pecado para que alguien sea culpable de todos. Esto es debido a que la habilidad para cometer un
pecado es evidencia de se tiene una naturaleza injusta. Tener una naturaleza injusta hace que uno
desee todos los pecados. En contraste, un hombre con una naturaleza justa no desea pecar y no
puede cometer pecado—ni siquiera uno. Por esto Pablo explica en 1 Timoteo 1:9 “Conociendo esto,
que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas”…. El
punto es que un hombre justo no tiene necesidad de la ley porque la cumple por naturaleza. Un hombre
injusto necesita la ley para mostrarle que no es justo. Una violación de la ley (pecado) es evidencia de
esto.
Adán y Eva fueron creados con su propia naturaleza. No tenían la naturaleza justa de Dios. Más
Dios tampoco los creó con una naturaleza pecadora. Tenían una naturaleza inocente con la habilidad
para escoger lo bueno y lo malo de acuerdo con su libre albedrío. Mientras obedecieran esa única ley
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de la cual estaban conscientes, estaban en compañerismo con Dios. Aquel día que comieron del fruto
del árbol de la ciencia del bien y del mal, la ley completa de Dios fue escrita en sus corazones, llegaron
a tener consciencia del bien y del mal (la ley), y murieron169. Posteriormente, todos los descendientes
de Adán han nacido con le ley escrita en sus corazones. De esta manera, todos son responsables a la
ley, y cuando escogen pecar mueren. La paga del pecado es la muerte. El pecado entró al mundo por
un hombre (Adán) por causa del conocimiento de la ley, y posteriormente la muerte. Todos los hombres
mueren porque todos los hombres tienen conocimiento del bien y del mal y escogen pecar.
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Apéndice cuatro. La edad de responsabilidad
Muchas personas se preguntan si los niños y los bebés van al cielo o al infierno cuando mueren. La
Biblia no nos da enseñanza explícita sobre el asunto, pero existe instrucción implícita en la Biblia de la
cual uno puede llegar a una conclusión respecto a estas jóvenes almas. Buscar la respuesta a esta
pregunta es un buen ejercicio en el estudio bíblico, y una buena forma de probar su teología.
Hay tres maneras de explicar el destino del inmaduro: (1) van al infierno, (2) van al cielo en
inocencia, o (3) van al cielo en justicia. La primera explicación se apoya en Hebreos 9:27 que dice, “Y
de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el
juicio”…. Alguno puede razonar que debido a que todos han nacido en pecado y son injustos, deben
ser condenados. Sin embargo, 2 Samuel 12:23 registra al Rey David diciendo de su bebé fallecido,
“Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no
volverá a mí”. David estaba confiado que vería a su hijo otra vez. Puesto que David iba al cielo,
entonces estaba esperando que su hijo estuviera allá también. ¿Podría David estar en lo cierto? De
acuerdo con el Apóstol Pablo, existe un tiempo en que se está espiritualmente vivo sin la ley170. Porque
la ley existió antes que Pablo, llegamos a concluir que “sin la ley” significa un tiempo en que él estaba
sin consciencia de la ley por virtud de la inmadurez como un niño. No obstante, una vez maduro al
punto de entender la moralidad, el pecado revive, y él muere. Esta es llamada la edad de
responsabilidad. El conocimiento de la ley (el bien y el mal) lo hace a uno responsable por escoger el
pecado. Antes de la edad de conocimiento o de responsabilidad, uno es inocente y está vivo en Cristo,
igual que como Pablo describió de sí mismo171. Donde no hay ley, no hay pecado, y si no hay pecado,
entonces no hay muerte172. Si alguien está vivo en Cristo y muere aún inmaduro, es razonable concluir
que continúan vivos en Cristo. Después de todo, nada ha cambiado excepto por su muerte. No es de
sorprender que el Rey David estuviese en lo correcto en tener la expectativa de ver a su hijo en el cielo.
¿Pero si el inmaduro va al cielo se mantiene inmaduro? ¿Qué sucede con ellos cuando maduran y
vienen al conocimiento del bien y del mal? ¿Tendrán que tomar una decisión en algún tiempo para
elegir a Cristo?
De acuerdo con Colosenses 1:20 todas las cosas con Cristo están reconciliadas, “…así las que están
en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz”. Porque
todas las cosas en el cielo y sobre la tierra deben estar reconciliadas, es razonable concluir que todos
en el cielo deben aceptar a Cristo. Si esto es así, entonces aquellos que mueren inmaduros deben
continuar madurando en el Cielo de manera que puedan tomar esa decisión. Es razonable pensar que
la gente continúa madurando y creciendo en el infinito conocimiento de Dios. Para las almas infinitas,
no habrá final para aprender acerca de Dios.
La única esperanza de vida eterna es elegir a Cristo en algún punto. No hay esperanza de seguridad
eterna sin redención y el imputar la justicia al alma. Debido a que Dios es el mismo, y el problema es el
mismo, entonces la solución debe ser la misma para aquellos en el cielo como en la tierra—creer en la
justificación en Cristo. Aunque el inmaduro muere y va al cielo en inocencia, necesitará nacer de nuevo
para pasar la eternidad en el cielo como almas maduras.
La responsabilidad moral ocurre cuando un individuo está consciente del pecado. Puesto que las
personas maduran a diferentes escalas y edades, no hay una edad particular a la cual alguno llega a
ser moralmente consciente. Para algunas personas mentalmente discapacitadas, esta consciencia
quizá jamás ocurrirá durante su vida física. De todas maneras, la consciencia moral en los niños es
reconocida por los parientes cuando observan que el niño muestra un sentido de modestia y verdadera
vergüenza por hacer lo incorrecto.
El mensaje de la Biblia es para aquellos que pueden entender y ser ganados para el Señor173. Así es
que no es de sorprender que instrucciones específicas acerca de la inmadurez estén ausentes de la
Biblia. De todas maneras, la pregunta sobre que le sucede al inmaduro cuando muere es un ejercicio
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Provechoso en la aplicación de los principios teológicos de alguien.
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Apéndice cinco. El inmutable plan de salvación de Dios
Dios es el mismo, y el pecado es el mismo. Por lo tanto, la solución de Dios para el pecado siempre
ha sido la misma. Jamás ha cambiado o sido diferente. ¿Pero salvo Dios gente antes que Jesús
muriera en la cruz?
*Hebreos 4:3 “Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré
en mi ira, no entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación
del mundo”. Todo lo que tenía que hacerse para la salvación estaba acabado antes que Adán fuera
creado.
*Hebreos 9:26 “De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del
mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado”. Jesús murió y sufrió una sola vez. ¿Hizo
Él esto antes que el mundo empezara o en la cruz? Fue en la cruz174. Sin embargo, para Dios,
todas las cosas están en sentido presente, de esta manera, es tan bueno como se hizo en la
eternidad pasada. La muerte de Cristo en la cruz fue el tiempo perfecto para cumplir con la tipología
del Evangelio en la historia del hombre175.
*Apocalipsis 13:8 “Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”. Para Dios, la muerte
de Cristo se hizo en la eternidad pasada. De este modo, todos los hombres, desde el tiempo de
Adán, pueden ser salvos debido al Cordero verdadero. La sangre de los animales nunca fue
suficiente para salvar almas176.
El mensaje del Evangelio ha sido predicado desde Adán
Lucas 1:70 “Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio”….
Hechos 3:21 “A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de
todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo
antiguo”.
Tito 1:2 “En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del
principio de los siglos”….
Mateo 13:35 “Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca;
declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo”.
El secreto o el misterio del Evangelio era revelar de quien sería el Salvador como hombre. No había
duda de que Dios estaba enviando a Su Hijo, pero ninguno supo cuando cuál sería su identidad
como humano.
El plan de Dios para salvación fue concebido en la eternidad pasada. Para Dios, Jesús falleció por
los pecados del mundo antes que el mundo fuera creado. Posteriormente, este mensaje del Evangelio
ha sido predicado desde el tiempo de Adán hasta hoy. Los sacrificios de animales en Israel eran parte
de su pacto con Dios como una nación. Estos sacrificios no tenían nada que ver con la salvación de
alguna alma. Los israelitas estaban esperando que el Hijo de Dios viniera como el Cordero de Dios
para salvarlos. Ellos confiaron en el Cordero de Dios que vendría a morir por sus pecados; mientras
que la gente hoy confía en el Cordero que ya vino. En los dos casos, ambos han y son perdonados de
sus pecados y hechos nuevos en Cristo.
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Apéndice seis: Preguntas y respuestas
Para una explicación más detallada a las preguntas refiérase al tema apropiado en este libro.
¿Qué significa estar elegido? Elección significa ser seleccionado. Dios selecciona a aquellos que creen
en Su Hijo para salvación. Una revisión a los pasajes bíblicos no indica que el uso de la palabra
elegir implica selección incondicional.
¿Llama o escoge Dios a la gente incondicionalmente para salvación? No. Las palabras llamar y
escoger no expresan tal significado. La declaración de Jesús en Mateo 22:14 que, “Porque muchos
son llamados, y pocos escogidos” indica que la escogencia de Dios por las almas es condicional. El
llamado es universal.
¿Qué es lo que Dios predestinó? Dios predestinó el plan acerca de cómo alcanzaría la salvación, qué
haría por aquellos que aceptaron a Cristo, y el destino de aquellos que rechazan a Cristo. Él también
predestinó que a la gente se le daría la oportunidad de aceptar o rechazar a Cristo de su propia
voluntad.
¿Predestinó Dios a algunos para ser salvos? No. Los Calvinistas refieren a Jeremías y Juan el Bautista
debido a que Dios los escogió mientras estaban en el vientre de su madre. Pero este razonamiento
pasa por alto el hecho que Dios elige a cada uno en la eternidad pasada mucho antes que fuesen
concebidos. La elección de Dios por Jeremías y Juan estaba basada en saber en la eternidad
pasada que aceptarían a Cristo.
¿Predestinó Dios a algunos para ser condenados? No. Dios desea que nadie perezca. Cristo murió
por los pecados del mundo debido a que Dios no tiene placer en la muerte del impío.
¿Es la salvación condicional? Es condicional en alguno que cree en Cristo y se arrepiente de sus
pecados.
¿Involucra la salvación condicional obras? No. La Biblia dice que creer y arrepentirse no son obras.
Los Calvinistas y Arminianistas dicen que son obras. ¿A quién le va a creer: a la Biblia o al hombre?
¿Es la salvación condicional un intento de combinar la gracia y las obras? No. La gracia y las obras
son mutuamente exclusivas. La salvación es cien por ciento gracia. Las obras de cualquier tipo no
pueden ser en ningún momento una parte de la salvación.
¿Cómo es diferente la fe de creer? La fe le permite a alguien discernir la realidad de las verdades
espirituales. Creer es la aceptación que alguno tiene de esas verdades. La fe y creer están tan
cercanamente relacionados que los términos a menudo se usan indistintamente, y la gente muchas
veces los confunde como si son uno y lo mismo.
¿Es alguno salvo antes o después de creer? La Biblia nos muestra que uno debe creer antes de ser
salvo. Hebreos 10:39 dice que nosotros “…sino de los que tienen fe para preservación del alma”.
¿Es uno hecho justo antes o después de creer? Después. Santiago 2:23 dice, “…Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia”…
¿Puede una persona depravada creer en Cristo? Sí, uno es depravado porque tiene una naturaleza
injusta. Así, de acuerdo con Santiago 2:23, Abraham era depravado al tiempo que creyó.
¿Puede una persona depravada hacer el bien? La gente depravada da testimonio, diezma, muestra
amabilidad hacia otros, etc. Todas estas cosas son consideradas buenas de acuerdo con la ley.
Estas obras no son malignas porque son hechas por el perdido.
¿Qué significa que nadie hace lo bueno? Dios juzga el corazón, no el comportamiento, pensamientos, o
motivación. Mientras que uno sea injusto en naturaleza, todas sus buenas obras no tienen mérito
con Dios—ahí no hay bien. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y nadie hace el
bien mientras es corazón es desesperadamente malvado.
¿Si Dios ama al mundo entero, por qué algunos no son salvos? Debido a que culpables de pecado y no
han aceptado la promesa de y el perdón de Cristo.
¿Por qué están aquellos que nunca han oído de Cristo condenados? Las personas están condenadas a
causa del pecado177. Son salvos debido a Cristo. Comprender esto muestra la importancia de
compartir el Evangelio.
¿Es posible para el hombre resistir la voluntad de Dios? Sí. Dios no tiene ningún placer en la muerte
del impío, pero mueren de todas maneras. Además, Israel a menudo rechazó oír las exhortaciones
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de Dios.
¿Puede Dios ser soberano y permitir al hombre aceptar o rechazar Su voluntad? Sí. Soberanía
significa que Dios es la última autoridad y gobernante en la creación. Como tal, Dios determinó
permitir al hombre escoger aceptar o rechazar a Su hijo.
¿Cómo puede Dios ser soberano si Su voluntad puede ser resistida? Sólo porque Él lo permite.
¿Qué significan los siguientes versos?
Mateo 25:34 “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. Tener un lugar preparado para usted desde
la fundación del mundo nos dice que Dios ha conocido su decisión de aceptar a Cristo en la
eternidad pasada. Este verso no sugiere que Dios incondicionalmente determinó que usted o
cualquiera creería en Cristo y sería salvo.
Romanos 8:29-30 “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los
que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó”. Dios predestinó que ciertas personas serían conformadas a la
imagen de Su Hijo Jesucristo. El criterio que Él usa para seleccionar a estas ciertas personas está
declarado en Juan 3:16. “Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Así, en
la eternidad pasada Dios predestinó a todo aquel que aceptara la promesa de vida eterna y creyera
en Jesucristo para conformarse en la imagen de Su Hijo.
Romanos 9:18 “De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer,
endurece”. Dios soberanamente determinó el criterio para decidir a quién el mostraría su
misericordia y a quién endurecería. Él endureció el corazón de Faraón porque Faraón rechazó a
Dios. Este ejemplo tiene nada que ver con la salvación de Faraón.
Efesios 1:11 “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad”…. El consejo de Dios es que seamos
predestinados para una herencia en el cielo con Cristo. Otros pasajes nos muestran que Dios
predestina que esto pase basado en la condición de que creemos en Cristo. Este verso no sugiere
que la voluntad de Dios es predestinarnos incondicionalmente para salvación.
Filipenses 2:13 “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad”. La obra de Dios y el cumplimiento del placer en nosotros como Cristianos están
condicionados sobre nuestra aceptación de Su plan para nosotros. Apartados de Él, no habría deseo
de hacer lo correcto o de buscar Sus bendiciones.
Hebreos 8:10 “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo”…. El contexto de este pasaje es la comparación de
Pablo del antiguo y nuevo pactos. El viejo testamento, condicional en el cumplimiento de la ley y las
obras, fue inadecuado para la salvación. El nuevo testamento, condicional en la gracia y creer,
reemplazó al viejo debido a que Cristo lo cumpliría. Este pasaje no menciona que salvaría
incondicionalmente a estas personas.
Hebreos 12:17 “Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y
no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas”. El contexto es una
advertencia de que la oportunidad de arrepentirse no es indefinida. Aunque esto nada tiene que ver
con la salvación de Esaú, se muestra el punto de que uno debería volverse a Cristo ahora en lugar
de tener pesar y no hacerlo después.
Romanos 3:10 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno”…. Esto se refiere a la naturaleza en lugar
del comportamiento del hombre. Todo el mundo ha nacido y modelado la iniquidad, esto es, han
nacido con la naturaleza injusta.
Romanos 3:12 “Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno”178. Nadie hace lo bueno porque no hay ninguno que tenga naturaleza justa. Dios juzga
por el corazón y no por las obras, pensamientos, o motivaciones del hombre. Todo lo bueno que el
injusto escoge hacer no tiene mérito con Dios debido a su naturaleza injusta.
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Jeremías 13:23 “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros
hacer bien, estando habituados a hacer mal?”. Es imposible para el hombre cambiar su naturaleza.
Debe milagrosamente nacer de nuevo. Así, no existe escape para el injusto de hacer maldad.
Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”. El
corazón se refiere a la naturaleza del hombre, y, claramente, ninguno es justo.
Jeremías 4:22 “Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos;
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron”. Los judíos creyeron que podían ser justos
conformándose a la ley. Pero nadie puede hacer lo bueno a los ojos de Dios sin tener una naturaleza
justa
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Notas finales

_________________________

1

2 Corintios 11:3 “Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo”.
2
Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos”.
3
Gálatas 1:6-7 “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo”.
4
L. Berkhof, Systematic Theology (Teología Sistemática), (Grand Rapids, MI: Wm. B Eerdman’s Publishing Co., 1976), p.109.
5
Isaías 1:18 “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”.
6
Todos los hombres son culpables de argumentos débiles, de aquí, la importancia vital y necesidad por dar la bienvenida a la
crítica y discusión.
7
Esta es toda la mayor razón para sostener al Calvinismo sospechoso de error y de estar abierto a modificar sus enseñanzas si
no las han abandonado completamente.
8
Gálatas 2:6 “Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa; Dios no hace
acepción de personas), a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron”.
9
Pablo no está discutiendo por la elección incondicional. Vea Romanos 9:33 y el comentario sobre Romanos nueve en la parte
de abajo del apéndice uno.
10
Véase la discusión de la Elección Incondicional hacia la Salvación abajo.
11
Véase la discusión de la Elección Incondicional hacia la Salvación abajo.
12
Los Cristianos caen y tropiezan en su andar con Cristo sin perder su salvación. Sin embargo, los Cristianos carnales pueden
olvidar que son salvos. El contexto del pasaje involucra crecimiento y convicción. 2 Pedro 1:8-9 dice, "Porque si estas cosas
están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecado s".
Hacer nuestro llamado y elección seguros se refiere a nuestro estado mental en lugar de nuestra posición en Cristo. Note que
aquellos que no son diligentes en crecer y madurar en la fe pueden llegar al punto de OLVIDAR que son salvos. Olvidarse no
tiene que algo que ver con perder alguno la posición de salvación en Cristo.
13
Isaías 44.28 “Que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás edificada; y al
templo: Serás fundado”.
14
Romanos 10:13-17 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿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? ¿Y cómo
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas! Más no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro
anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. Vea la discusión de la Elección Incondicional hacia la
Salvación abajo.
15
Romanos 4:5 “Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. Note que Dios
justifica a aquellos que creen, no aquellos que obran. Si creer fuese una obra como afirman los Calvinistas, entonces este
verso sería un disparate. Vea la discusión de la Elección Incondicional hacia la Salvación abajo.
16
Vea Romanos 8:9.
17
Vea la discusión de la Elección Incondicional hacia la Salvación y el comentario sobre Romanos nueve en la parte de abajo
del apéndice uno.
18
Esto sería consistente con versos tales como Mateo 22:14.
19
Interesantemente, los Gálatas fueron estorbados para no obedecer a la verdad, lo que no era el deseo y plan de Dios para
ellos. Si el plan de Dios para la vida de uno es irresistible, entonces jamás será estorbado -- ni siquiera por un segundo. Decir
que el pecado en la vida de uno es que el plan de Dios es acusar a Dios de justificar pecado.
20
Ejemplos de llamados incumplidos (excluyendo la salvación) incluyen, al rey Saúl, Israel, el profeta en el camino, etc. Dios
tenía un mejor plan y hubiera cumplido sus llamados si hubieran sido fieles a Él.
21
El contexto de este pasaje nos dice para que están los creyentes predestinados. Romanos 8:29 dice, “Porque a los que
antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos ”. No hay sugerencia alguna que la gente está incondicionalmente predestinada a
conformarse a la imagen de Su Hijo, únicamente que este evento estaba basado en la presciencia.
22
Vea Mateo 22:14 para mayor explicación sobre como el salvo es llamado, pero no todos los llamados son salvos.
23
Jesús ilustra este principio con el relato en Mateo 18:26-27 diciendo, “Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo:
Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la
deuda”. La condición para recibir perdón era pedir misericordia. Ninguna cantidad de obras o mérito podía pagar la deuda.
Vea el comentario en Romanos nueve en el apéndice uno abajo.
24
El principio se refiere a un tiempo anterior a la fundación del mundo. Vea Lucas 1:70, Hechos 3:21, y Tito 1:2.
25
Al contrario, Dios requiere que creamos antes que Él nos escoja. Vea la discusión de la Elección Incondicional hacia la
Salvación abajo.
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Vea el comentario anterior de Mateo 22:14 para una explicación sobre como todos los salvos son llamados pero no todos los
llamados son salvados.
27
Decir que fueron elegidos para servir como testigos de Dios para saber y creer que es incorrecto. Israel era reprendido
porque no creía. Isaías 43:22 dice, “Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel ”.
28
Isaías 43:22
29
La idea aquí es que servir a Cristo como Su discípulo es un privilegio, no un derecho. Únicamente es posible de hacer
porque Él lo hace posible.
30
Vea Isaías 43:20-28.
31
Dios nos conoce en la eternidad pasada. Él predestinó a todos los que vio creer en Su Hijo para ser conforme a la imagen
de Su Hijo.
32
Romanos 10:13-17 describe otro orden de eventos desde la perspectiva humana.
33
La mención de este orden de eventos afirma que el plan de Dios para salvación no ha cambiado. Estamos seguros que la
predestinación a la imagen de Cristo no ocurre sin ser llamado. Como lo vimos antes, muchos son llamados, pero pocos
escogidos. Esto nos dice que ser escogidos es condicional, y que sigue esa predestinación para conformarse a la imagen de
Cristo también.
34
Los eventos que llevan a la condenación son similares a los que guían a la glorificación. Considere las siguientes series: Y
sabemos que a los que odian a Dios, todas las cosas les ayudan a mal, esto es, a los que conforme a su propósito son
llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su padre,
el Diablo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que
llamó, a éstos también juzgó; y a los que juzgó, a éstos también condenó.
35
Algunos erróneamente piensan que Dios tiene el conocimiento anticipado porque Él predestinó como iban a ser todas las
cosas.
36
J.B. Buffington, The Baptist Challenge (El Reto Bautista) (May 1992):12. Buffington argumentó que “presciencia significa y se
refiere a consejo determinado”.
37
Ibíd.
38
Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament (Un Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento).
Zondervan, (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1981):538.
39
1 Corintios 9:14 “Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio ”.
40
Gálatas 5:25 “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu ”.
41
Porque el deseo de Dios es que ninguno perezca (2 Pedro 3:9) y que todos los hombres sean salvos (1 Timoteo 2:4),
entonces podemos concluir que cada uno está ordenado para vida eterna. No obstante, todos no cree porque (como lo
muestran versos anteriores) ordenado significa que lo que se desea no necesariamente será. Así, cuando Pablo predicó el
Evangelio en Antioquía y como muchos habían sido ordenados a creer, se debe entender que ¡TODOS los gentiles creyeron!
El mensaje fue claro aquel día para quien tuviera dudas. Dios ordenó (deseado y declarado) que los gentiles, al igual que los
judíos, deberían ser salvos.
42
De acuerdo con Romanos 6:23 la paga del pecado es la muerte. Ningún verso sugiere que la condenación es por alguna
otra razón, que la gente está ordenada para condenación simplemente porque Dios arbitrariamente determinó que fuese así
no hay ninguna justificación para asumir que Dios condena las almas por razones diferentes a ser culpable de pecado. (Cf.
Romanos 5:12).
43
Mateo 7:13-14 “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan”. Si Dios escoge quien será salvo, entonces este verso no está diciendo que Él está escogiendo solo a algunos pocos
y condenando a muchos
44
L. Berkhof, Systematic Theology (Teología Sistemática), (Grand Rapids, MI: Wm. B Eerdman’s Publishing Co., 1976), p. 77.
45
Ibíd.
46
Rechazar el llamado y plan de Dios para su vida es la cosa más insensata que puede hacer. Dios tiene un plan perfecto,
pero le deja la decisión a usted de aceptar o rechazar.
47
El placer y propósito de Dios es que ninguno perezca y que todos tengan vida eterna. Vea 2 Pedro 3:9 y 1 Timoteo 2:4
48
Si la voluntad irresistible de Dios es un reflejo de Su placer, entonces Él no permitiría al malvado morir. Obviamente, lo q ue
Dios desea y lo que es Su voluntad no son lo mismo. Las muertes de los impíos nos muestran que Dios no está tomando
todas las decisiones. Debe ser la voluntad de Dios permitir al hombre escoger aquello con lo que Él esté insatisfecho.
49
Véase, también, Lucas 13:34.
50
La doctrina Calvinista de la gracia irresistible está equivocada. Uno debe ser cuidadoso con definir términos y conceptos y
luego imponerlos sobre las Escrituras. A pesar de lo que el hombre argumente o que lógico o sofisticado sus argumentos
suenen, si sus doctrinas contradicen la Biblia, están equivocados. La Biblia es la autoridad final, no el hombre o un argumento
bien razonado. Sin tener en cuenta lo que uno prefiera o crea (o se sienta bien acerca de creer), debemos aceptar la doctrin a
de la Biblia.
51
Por ejemplo, Romanos 3:12 y Jeremías 17:9. Véase “Preguntas y Respuestas” en el Apéndice seis para la explicación de
estos versos.
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Hacer el bien por el estándar descrito en la ley de Moisés es solamente una conformidad exterior a la ley. La verdadera
posición de bondad requiere conformarse a la completa e infinita Ley de Dios con el corazón. La gente está equivocada al
pensar que conformarse a la total ley de Dios significa conformarse a la ley Mosaica. Véase Romanos 2:12-15.
53
Considere que la ley de Dios muestra que son las buenas obras. Es fácil determinar si uno está las está haciendo o no.
¿Pueden los hombres perdidos leer su Biblia? ¿Pueden los hombres perdidos ser amables? ¿Pueden los hombres perdidos
diezmar? ¿Pueden los hombres perdidos hacer prosélitos? ¿Pueden los hombres perdidos decir la verdad? ¿Pueden los
hombres perdidos dar buenas cosas a sus hijos? Por supuesto que pueden, y lo hacen. De acuerdo con la ley de Dios, estas
obras son buenas. Porque los pecadores pueden elegir hacer estas cosas, debemos concluir que los pecadores pueden
escoger hacer el bien.
54
Esto explica porque Jesús llamó a los fariseos hipócritas. Hicieron las obras de los justos, pero eran injustos.
55
Los Calvinistas definen creer, arrepentimiento, y llamado como obras de justicia. De esta manera, concluyen que la
salvación no puede involucrar creer porque esto involucraría una obra para salvación. Pero, esta es su definición, no la de la
Biblia. Dios no considera estas como obras. Véase la discusión de la Elección Incondicional hacia la Salvación abajo.
56
Uno haya humor en el payaso de un circo atando a su perro a un poste en la tierra y luego estar demandando y frustrado
cuando el perro no puede llevar a cabo la órdenes del payaso. Existe humor en lo ridículo. Enseñar que Dios espera que el
perdido responda cuando no pueden es igual de ridículo que el payaso y su perro – pero sin humor. De hecho, es
terriblemente abominable.
57
2 Corintios 7:10 “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte ”.
58
Véase Mateo 7:11.
59
Isaías 64.6 “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento ”.
60
Proverbios 15:8 “El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová”… El sacrificio es bueno de acuerdo con la ley. Pero,
pero cualquier bien hecho por el injusto es inaceptable para Dios porque Él juzga el corazón, no el comportamiento.
61
1 Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho;
porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón”. Los no salvos son juzgados por su corazón o naturaleza, la cual es culpable de escoger pecar. El Cristiano es
juzgado de acuerdo a las decisiones que hace para ceder al corazón injusto del viejo hombre o al corazón justo del nuevo
hombre. Nunca es juzgado por causa de sus motivaciones.
62
Mateo 7:22-23 “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores
de maldad”.
63
Véase Mateo 19:16-22.
64
Esta es la razón por la que Jesús dijo ninguno hay bueno sino uno: Dios, y la única manera de entrar al cielo es por nacer de
nuevo (Juan 3:1-6).
65
1 Timoteo 1:9 “conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los
impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas ”…El justo no necesita
la ley porque su naturaleza no les permitirá hacer algo injusto. El injusto necesita la ley para mostrarles que no son justo s. La
violación de cualquier porción de la ley es evidencia de que uno tiene una naturaleza injusta que permite y desea pecar. Por
esto Santiago 2:10 nos dice, “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos”.
66
El comportamiento, los pensamientos, y las motivaciones no determinan que alguien es bueno o malo. Es la naturaleza del
hombre que determina si es bueno o no. El comportamiento, los pensamientos, y las motivaciones son simples evidencias de
la naturaleza del hombre. Así, si alguien comete pecado, tiene evidencia de que su naturaleza es injusta.
67
Irónicamente, la Biblia muestra que es justo el que pierde la voluntad de escoger entre el bien y el mal abandonando su de
buena gana voluntad por la de Dios.
68
El Cristiano tiene dos naturalezas. El espíritu es justo y la carne es injusta. La justificación imputada en el salvo es la justicia
de Dios, lo que significa que la incapacidad de escoger el mal es la misma para el espíritu del salvo que es para Dios. 2
Corintios 5:21 explica, “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en él”. ¿Por qué imposible para Dios mentir? Porque tiene una naturaleza justa. ¿Por qué es imposible para el espíritu
justo de un hombre salvo pecar? Porque tiene imputada la naturaleza justa de Dios. Es por esto que Pablo dijo en Romanos
7:22 “Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios ”…El hombre interior le sirve a Dios y no puede hacer
menos. Tener una naturaleza justa le impide a alguien escoger pecar. Esta, a propósito, es la base de la seguridad eterna. Si
usted no puede pecar, usted no puede morir.
69
Santiago 2:10 “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos ”. Esto
muestra que la capacidad de alguien de cometer pecado es evidencia de que somos pecadores por naturaleza. Somos
culpables de transgredir toda la ley porque una naturaleza injusta permite y produce el deseo de cometer cualquiera y todos los
pecados. Véase Ezequiel 33:13.
70
Salmos 119.1-3 “Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que
guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan; pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos”. El cielo es
sólo para aquellos que piensan y actúan justamente y son por naturaleza justos. El pecado, de cualquier tipo, en la vida de
cualquiera es evidencia de que es por naturaleza injusto, descalificándolo para entrar al cielo. La salvación no es por obras de
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justicia porque la injusticia del hombre siempre le va a permitir el deseo de pecar. La naturaleza de Dios no le permitirá el
deseo de pecar. De ahí, que uno necesita la naturaleza imputada de Dios a él para impedirle pecar. Esto sucede cuando uno
es nacido de nuevo por Dios.
71
1 Juan 3:9 “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no
puede pecar, porque es nacido de Dios ”. Esto se refiere al hombre interior o al espíritu del hombre que ha nacido de nuevo.
Ser imputado con la justicia de Dios (Romanos 4:11) hace imposible al espíritu pecar. La carne o el hombre exterior
permanecen igual, sin cambios es su naturaleza. Así, el Cristiano tiene dos naturalezas conflictivas descritas por Pablo en
Romanos 7:15-22. Cuando un Cristiano muere, su cuerpo pecaminoso queda en la tierra, pero su espíritu y alma justa van al
cielo.
72
Romanos 3:22 “La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia”….; 2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él”.
73
Véase Romanos 3:12.
74
Salmos 51.5 “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre”.
75
Santiago 2:10 “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos ”.
76
Aún si alguien fuera perdonado de sus pecados, esto no es suficiente para la vida eterna. La seguridad eterna en el cielo
con Dios requiere pureza, de ahí, la necesidad de ambas, el perdón de los pecados pasados (Romanos 3:17) e imputar la
naturaleza justa de Dios para evitar pecados futuros (1 Juan 3:9). La pureza, a propósito, está en el hombre interior nacido de
nuevo, no en el cuerpo exterior, no regenerado. Por consiguiente, es el espíritu, no el cuerpo el que va al cielo.
77
Isaías 64.6 “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento”.
78
Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios ”….
79
Al hombre natural le falta discernimiento espiritual y conocimiento del Evangelio. Por lo tanto, debe oír el Evangelio y ser
convicto por el Espíritu de Dios antes de elegir creer n Cristo y arrepentirse de sus pecados.
80
Mateo 7:13-14 “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan”.
81
Véase Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento”. 1 Timoteo 2:4 “El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”.
82
Este es un verso favorito entre aquellos que creen que el bautismo salva. No obstante, Jesús aclara que el que no cree, este
será condenado. No existe tal verso en la Biblia que indique esto del bautismo. Es más, es una obra del hombre, mientras,
que, la Biblia claramente indica que creer no es una obra. El mensaje de creer y ser bautizado es parte del mensaje completo
que Jesús envió con los discípulos a decirles a otros. La salvación y la participación en la iglesia son ambas importantes para
engrandecer el reino de Dios. Sin embargo, el bautismo nada tiene que ver con la salvación.
83
Véase la discusión sobre la convicción abajo.
84
Este es el verso favorito de aquellos que creen en el bautismo para salvación. Pero Pedro contesto sobre “arrepentirse y
bautizarse” es seguido por describir los resultados en orden respectivo. Por consiguiente, el arrepentimiento es para remisión
de los pecados y el bautismo es para el don del Espíritu Santo. Pedro combina el arrepentimiento y el bautismo para
responder a la pregunta general sobre que se debe hacer para ser parte de la experiencia Pentecostal y el cumplimiento de la
profecía de Joel. Para ser parte, uno debe ser salvo y después ser parte del nuevo pacto, la iglesia (en contraste con el
antiguo pacto, Israel). Compare la respuesta de Pedro a esta pregunta general con la respuesta de Pablo sobre la pregunta
específica, “… ¿qué debo hacer para ser salvo?” en Hechos 16:30. Pablo respondió diciendo, “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo, tú y tu casa”. El bautismo no es parte de la respuesta a esta pregunta acerca de la salvación.
85
La tristeza que es según Dios se contrasta con la tristeza del mundo para mostrar la diferencia entre un arrepentimiento
duradero y un falso arrepentimiento de corta duración. La tristeza que es según Dios es la tristeza sincera por haber hecho
algo incorrecto. La tristeza del mundo es una tristeza egoísta por causa de haber sido atrapado, por lo que no hay
remordimiento por el pecado, culpa, o el dolor y daño causado por el pecado.
86
2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”.
87
Véase la discusión sobre la convicción abajo.
88
No obstante, el hombre sólo puede llamar Dios porque Él los llama primero. Véase Juan 6:44.
89
En su intento de exaltar a Dios, los Calvinistas realmente lo han empequeñecido. Su conclusión lleva a alguien a razonar
que Dios no tiene el poder o la autoridad para incluir la voluntad del hombre. Al impedirle a Dios ordenar un plan que incluye la
voluntad del hombre, el dios del Calvinismo es puesto en un cajón del cual no puede escapar. Además, el dios Calvinista es
reducido a un ogro caprichoso, una imagen que constantemente deben explicar a distancia, porque la gente se asombra de
como Dios puede arbitrariamente satisfacerse con salvar solo a unos pocas almas y condenar al resto. La Biblia no describe a
Dios como los Calvinistas lo presentan. Si Dios es soberano, Él puede hacer lo Él desea, incluyendo no tener que excluir la
voluntad del hombre en Su plan.
90
Isaías 1:18 “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta”….
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1 Corintios 3:11-15 nos muestra que los Cristianos son juzgados por desobedecer a Dios.
Dios permite que existe el pecado porque Su voluntad es permitir que el hombre escoja, no porque justifica el pecado. Todo
pecado en todo tiempo es abominable para Dios, y Él lo juzgará.
93
Mateo 7:13-14 “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan”.
94
A propósito, esto puede significar que complace a Dios enviar a la mayoría al infierno. Pero, en Ezequiel 33:11 Dios dice,
“Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío”.
95
Un Calvinista dijo que, “…Dios no ama a todo el mundo”. Entonces afirmó que la Biblia dice, “que Dios ama a aquellos que
Él ha escogido en Cristo Jesús antes que el mundo comenzara”. Algunos aseguran que si usted no abraza esta enseñanza,
entonces usted abraza la absurda idea de que Jesús pago por los pecados de aquellos que están en el infierno. Por supuesto,
esta mala interpretación está diseñada simplemente para ridiculizar no para objetar honestamente. El hecho es que Jesús
murió por todos, pero el pago por los de todos no es forzado en ellos. Los que están en el infierno no tienen sus pecados
pagados. Si así fuese, estarían en el cielo.
96
Efesios 1:4 “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de
él”.
97
2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en él”. Filipenses 3:9 “y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la
justicia que es de Dios por la fe”….
98
Romanos 8:10 “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a
causa de la justicia”.
99
1 Juan 3:9 “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no
puede pecar, porque es nacido de Dios”.
100
Véase Romanos 7:18.
101
1 Corintios 15:45 y 47 “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu
vivificante…El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo”. Romanos 5:18 “Así
que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino
a todos los hombres la justificación de vida”.
102
Algunos piensan que Dios no juzgará a los Cristianos por los pecados cometidos por su cuerpo. No obstante, 1 Corintios
3:11-15 nos dice por otra parte: “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego”. Los Cristianos pecadores serán aún salvos, no condenados. El juicio de los Cristianos no es por sus almas
porque su espíritu no puede pecar.
103
Romanos 1:16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al
judío primeramente, y también al griego”.
104
Mateo 19:17 “Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos”.
105
Véase Romanos 3:10.
106
Jeremías 13:23 “¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando
habituados a hacer mal?”
107
Mateo 19:25-26 “Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y
mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible”.
108
Aunque Jesús murió por todos y ofrece este pago por el pecado a todos, algunos con gran imprudencia en pagar por sus
propios pecados.
109
2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas”.
110
1 Corintios 1:18 indica que no esperamos a ser salvos hasta el fin de nuestra vida diciendo, “…Pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios”. Pablo se refería a sí mismo y a otros Cristianos como individuos que ERAN salvos. El
escrito no sugiere que están esperando a ser salvos o intentan ser salvos. Ya eran salvos.
111
Véase Génesis 3:19
112
Es por esto que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, “…De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios”. Es más, en Juan 3:6 Jesús dice, “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es”. Esto explica que la carne es diferente al espíritu. La carne tiene la naturaleza injusta adquirida de
nuestros antepasados. El espíritu ha renacido de Dios con Su naturaleza de justicia. 1 Pedro1:23 explica, “Siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre”. La carne
permanece igual en la experiencia del nuevo nacimiento.
113
Romanos 3:22 “La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia”….
114
Romanos 8:10 “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a
causa de la justicia”.
92
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El Cristiano tiene dos naturalezas opuestas luchando por emoción y dominio. No es de sorprender que Pablo dijese de sí
mismo en Romanos 7:21 “Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí”. No obstante, Pablo dijo
en 1 Corintios 9:27 “Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre”….
116
1 Juan 3:9 “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no
puede pecar, porque es nacido de Dios”.
117
Véase Hebreos 13:20-21.
118
Para mayor explicación, vea antes “Seguridad Eterna”.
119
Véase antes la discusión Elección Incondicional para Salvación.
120
Cristo en la historia humana murió en la cruz por nuestros pecados, pero para Dios todo fue hecho antes que el mundo
fuese creado. Apocalipsis 13:8 “Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro
de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”.
121
Juan 16:8-11 “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen
en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado”.
122
Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. Romanos 12:3 “…Conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno”. Dios le da fe (el sentido espiritual para “ver” las verdades espirituales) cuando oímos la palabra
de Dios.
123
Hebreos 11:1 y 3 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. La fe le
permite a alguien discernir las verdades espirituales del Evangelio, de ese modo, siendo la sustancia y evidencia de las cosas
que no se disciernen físicamente.
124
2 Corintios 4:3-4 “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el
dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios”. Además de estar sin discernimiento espiritual, el hombre natural está cegado y engañado
por Satanás.
125
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”.
126
La convicción llega cuando alguien oye la Palabra de Dios y recibe fe para entender el mensaje del Evangelio. Sin
embargo, a algunos les han arrebatado la Palabra de manera que no puedan oírla. Véase Mateo 13:19.
127
Romanos 3:11 “No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios”.
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