T.U.L.I.P.
Herejía de Juan Calvino
La primera imprenta agosto 2013
Patente c 2013
por

Ernesto C. Gambrell
Fundamental Baptist World-Wide Mission
P.O. Box 341356
Memphis, Tennessee 38184-1356
Los Estados Unidos
901-873-2146
Derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni guardada en un sistema de recuperación o tramitación en ninguna forma, de ningún modo electrónico,
mecánico, fotocopia, recordin o de otra manera sin tener
permiso antes del autor.

Imprimada en el Canadá
por
Bethel Baptist Print Ministry

1

TULIP
HEREJÍA de Juan Calvino
PREFACIO
Este folleto ha sido preparado con dos fines específicos. En primer lugar, es el deseo del autor, exponer al lector exactamente lo que Juan Calvino creía.
Hoy en día, tenemos una gran confusión sobre el término "Calvinismo." Actualmente existe un extenso grupo de personas, que dicen ser "Calvinistas de dos puntos." Este libro no fue escrito para esa gente. En general, este grupo cree en el primero y el último punto de T.U.L.I.P., o
la Depravación Total y la Seguridad Eterna. Casi sin excepción, he comprobado que son 100% honestos, pero en realidad no entienden lo que Juan Calvino creía y enseñaba sobre estos dos puntos. Su enseñanza sobre estos dos puntos era totalmente diferente de lo que la Biblia
enseña acerca de la Depravación Total y la Seguridad Eterna.
Al titular de "T.U.L.I.P., la herejía (Doctrina falsa) de Juan Calvino," ¡ciertamente
no estoy llamando herejes a los grupos mencionados! El folleto se ocupa de todo el conjunto de
la doctrina como Juan Calvino la enseñó. No está dirigido a las diferentes moderaciones del calvinismo que abundan hoy en día.
A propósito, el título, “T.U.L.I.P.” se llama así por las iniciales en inglés de cada una de las palabras
principales de los cinco puntos de la enseñanza de Juan Calvino, que en español significa tulipán.
Algunos han cuestionado el uso de la palabra herejía. En nuestra mente esto parece estar
relacionado con algún tipo de práctica de brujas, la quema en la hoguera, o cualquier otro espantoso hecho. En el pasado, por lo general, los "cristianos" que llevaban la verdad eran tildados
de herejes y quemados en la hoguera. Es extraño encontrar personas que se opongan a llamarla
verdadera herejía, herejía. ¡El fundamentalismo se ha tornado nebuloso! Puede ser necesario escribir un libro llamado ¡nadie se atreva a llamarla Herejía! Según el diccionario Webster,
herejía, se define como sigue: “Una opinión o doctrina en conflicto con las creencias de la religión
ortodoxa; falsa doctrina religiosa.” ¡La doctrina que Juan Calvino enseñó, es todo lo anterior! Sus
enseñanzas son un enemigo de la cruz del Calvario y un enemigo de “… todo el que quiera, tome
del agua de la vida, gratuitamente” (Apocalipsis 22:17 c).
No hay diferencia entre decir que falsa doctrina, enseñanza no bíblica, o enseñanza errónea
es una herejía. ¡El uso de las palabras herejía y hereje, de ningún modo es un ataque contra el carácter del hombre! No se quiere decir con esto que los maestros de dicha doctrina no sean salvos, simplemente significa que se han desviado doctrinalmente en un área en particular. Un hereje es un maestro de una doctrina falsa. Herejía es una palabra fuerte, pero es una palabra de la
Biblia.
La segunda razón de este folleto, es la de aclarar la posición de la Misión Bautista Fundamental Mundial.
El folleto no tiene la intención de ser malicioso, sino objetivo e informativo, en lo que concierne a lo que Juan Calvino enseñó en el año 1500. Es mi oración que va a ser leída como estaba
escrito y que será útil para dar un entendimiento claro de la enseñanza de Juan Calvino.
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Calvinismo de Cinco Puntos

La teoría, que hoy es comúnmente conocida con el nombre del Calvinismo, fue introducida
inicialmente por Agustín en el siglo IV. Enseñó que Cristo no murió por todos los hombres, sino por
unos cuantos elegidos, a quienes Dios había elegido y predestinado para ser sus hijos. Enseñó que
todos los demás fueron creados para ir al infierno. Él enseñó que todos aquellos que fueron escogidos para ir al cielo eran tan buenos como en el cielo y todos aquellos a quienes Dios había elegido
para ir al infierno eran tan buenos como en el infierno. ¡Agustín más tarde fue declarado Santo
por la Iglesia Católica Romana!
Más de 1000 años después, Juan Calvino, un ex sacerdote católico, reavivó su enseñanza
que había sido olvidada desde la muerte de Agustín. Es a partir de Calvino que la enseñanza recibió su nombre, ¡el calvinismo! .
Agustín, el padre de la enseñanza, también enseñó que el bautismo infantil era necesario
para ir al cielo. Enseñó que una persona podía tener una verdadera conversión y una piedad y fe
genuinas, pero sin pertenecer a la Iglesia Católica, éstos no valdrían de nada e irían al infierno.
También es responsable de la enseñanza de la perfección sin pecado. Muchos de los errores
de la Iglesia Católica de hoy se remontan a los escritos de ¡San Agustín!
En cuanto a Juan Calvino, ¡no era un Bautista! ¡Era un reformador! Él no era cristiano en
su actitud y comportamiento. Era un tirano que encarcelaba a los que no estaban de acuerdo con
él. En 1553, Miguel Servet, un español, médico y científico erudito de la originalidad y un hombre profundamente religioso y devoto de Cristo, se opuso enérgicamente a Calvino acerca de las
doctrinas de la predestinación y el bautismo de infantil.

Lo siguiente es una constancia de ello, “Al pasar por Ginebra, Servet fue reconocido y detenido, ciertamente por insistencia de Calvino. Servet fue juzgado y condenado por las autoridades
civiles como un hereje, un delito castigado con la muerte en el Código Justiniano. A pesar de la
petición de Calvino para que tuviera una forma más misericordiosa de ejecución (el énfasis es mío), Miguel Servet fue quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553, gritando entre las
llamas: ‘¡Oh Jesús, Hijo del Dios eterno, ten compasión de mí.’” (Historia del cristianismo, Latourette, Capítulo XXX, iii, página 759).
Hoy en día, algunos enseñan que un cristiano debe ser un calvinista o un armenio. ¡Esto
no es cierto! Un cristiano puede y debe ser un ¡biblista! No pretendemos comprender plenamente la
mente de Dios acerca de la soberanía y el libre albedrío. Sin embargo, entendemos claramente la
doctrina de la Palabra de Dios concerniente al hombre de tener un Dios que les da libre albedrío para elegir entre el bien y el mal y una voluntad libre para aceptar o rechazar a Cristo como Salvador.
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T.U.L.I.P.
La Herejía de Juan Calvino

Depravación Total
Elección Incondicional
Expiación Limitada
Gracia Irresistible
La Perseverancia de los Santos

Depravación Total
Depravación Total (un término utilizado por Juan Calvino). La interpretación bíblica de
la Depravación Total es que todas las personas son pecadoras por nacimiento, por elección y por
práctica. Tienen una ¡naturaleza de pecado! Depravación Total no significa que todas las personas ¡sean tan malas como sea posible! Esto no significa que todos los hombres son totalmente
tan malos como humanamente sea posible en sus acciones terrenales, como lo serían, si se dejaran
hacer creer de las enseñanzas de Juan Calvino. Esto no significa que todos los hombres sean igual
de malos! Si el hombre no tiene libertad para elegir entre el bien y el mal, ¿En que puede contribuir la gran diferencia entre el delincuente habitual condenado a muerte y el bueno moralmente,
aun la persona perdida, que es un líder en los asuntos civiles y sociales en su comunidad? ¿En
que puede contribuir? Hay cosas buenas y recomendables en la vida de muchas personas que no
tienen la pretensión de ser cristianos (que no es bueno a los ojos de Dios, pero si en las acciones
terrenales). ¡Depravación Total significa que cada parte de la naturaleza de cada persona ha
sido tocada, contaminada, afectada, pervertida o influenciada por el pecado! ¡Todos los
hombres son capaces de ser totalmente malos, pero por su libre voluntad eligen no serlo!
Lo anterior es la verdadera interpretación bíblica de la Depravación Total. Esta posición es
aceptada de buen grado por La Misión Bautista Fundamental Mundial.
Juan Calvino le añadió a la Palabra de Dios, al llevar la doctrina bíblica de la Depravación
Total expandiéndola a un ultra-extremo, posición totalmente anti-bíblica. Juan Calvino llamó a su
doctrina Depravación Total, sin embargo, lo que Calvino enseñó es y debe ser llamada ¡herejía!
Bajo el nombre de Depravación Total, Calvino creía, enseñaba, e insistía en la Incapacidad Total. Pensaba que el hombre no tenía libre albedrío en el asunto de la salvación, ni ninguna elección, sino que la salvación estaba predeterminada solo por Dios y que el hombre actúa mecánicamente ¡como un robot! En respuesta a las preguntas, Juan Calvino escribió:
"¿Quién se salvará? Eso es lo que decide su voluntad soberana y nada más. Se trata de un
asunto meramente de la voluntad soberana divina que, sin duda por buenas razones conocidas por
Dios mismo, pero ninguna de ellas en relación con nada que distinga a un hombre moralmente de
otro, elige a unos y rechaza al resto. La elección de Dios no tiene nada que ver con el conocimiento previo, excepto en lo que se refiere a que Él conoce de antemano quienes serán los miembros de la raza humana." Institutos (Calvino III, XXIII, página 10)
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Desde Génesis 2:16 hasta Apocalipsis 22:17, Dios siempre le ha dado al hombre la libertad de escoger. En relación con Génesis 2:16-17, Juan Calvino ejerce un doble discurso! Los versículos dicen:
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; más del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.”
Tenga en cuenta que Dios mandó a Adán que no comiera del árbol del bien y del mal. Juan
Calvino quiere hacernos creer que Dios mandó a Adán a no hacer tal o cual cosa, sino que Dios
ya había decretado que Adán violaría sus órdenes ¡Eso sería hacer de Dios el autor de la desobediencia voluntaria! Juan Calvino escribió: "La única vez que sería razonable afirmar que el libre
albedrío ha existido en Adán, fue antes de la caída. Adán podría haber resistido si hubiera querido, ya que cayó simplemente por su propia voluntad (énfasis mío). La integridad de este
hombre está dotada de libre albedrío, por lo que si él hubiera decidido, podría haber obtenido la
vida eterna. Sin embargo, no hay realidad en el libre albedrío que se le atribuye al hombre, en la
medida que Dios había decretado la caída, y por lo tanto debe haber influido de algún modo,
la voluntad de Adán. No fue dejado en equilibrio, ni su futuro estuvo siempre en suspenso o incertidumbre. Es cierto que tarde o temprano, Adán caería en el mal, y con esa caída inevitable desapareció todo vestigio de la voluntad libre que el hombre pudo haber tenido. A partir de ese momento se corrompió junto con la totalidad de la naturaleza. El hombre ya no posee la capacidad de elegir entre el bien y el mal." Institutos (Calvino, II, IV, página 8).
La creencia de que el hombre no tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, coloca la
responsabilidad del pecado del hombre en Dios! Calvino nos quiere hacer creer que somos robots y
que nuestras acciones son dictadas por la voluntad soberana de Dios! La creencia de que el hombre
no tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, coloca la responsabilidad del pecado del hombre en Dios!
En la propia declaración anterior de Calvino, nuevamente tiene un ¡doble discurso! Él dijo
que Adán podría haber resistido; Adán cayó por su propia voluntad, que la caída fue decretada por Dios! Juan Calvino, ¿qué posición tiene usted? ¡Las tres declaraciones no pueden ser
verdaderas!
La Biblia enseña claramente que Dios ilumina a los pecadores (Juan 1:9, 12:32, y 16:8).
La Biblia también enseña la libre voluntad y el ejercicio libre de esa voluntad por el hombre. Esto será cubierto con mayor detalle en el punto de la gracia irresistible. Por ahora, simplemente se señala que en toda la Biblia, Dios establece la libre voluntad del hombre para escoger por
sí mismo (Juan 1:12, 3:16, 5:24, Hechos 2:21, 16:30-31. Esta es sólo una breve lista de los versículos
que establece la libre voluntad del hombre para elegir).
¡La Misión Bautista Fundamental Mundial rechaza totalmente la enseñanza de Juan Calvino en lo que se refiere a la Incapacidad Total! Nosotros creemos y enseñamos que el hombre es
totalmente depravado, pero que Dios, en su voluntad soberana, dotó al hombre de la capacidad de
elegir entre el bien y el mal, entre Cristo y el diablo, entre el Cielo y el Infierno.
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Elección Incondicional
¡Calvino enseñó que Dios eligió o predeterminó, que algunas personas se salvarían e irían
al Cielo! Muchos calvinistas modernos declaran que no creen en la doble predestinación, lo cual
quiere decir que afirman que no creen que Dios eligió o predestinó a la gente para ir al Infierno,
sólo a aquellos que van a ir al Cielo. Si usted cree que Dios sí predeterminó que ciertas personas
irían al Cielo, eso exige que también debe creer que todos los demás fueron predeterminados para
ir al Infierno. Con respecto a este asunto, Juan Calvino escribió:
"Los réprobos como los elegidos, son designados como tal, por el consejo secreto de la voluntad de Dios y nada más" Institutos (Calvino II, XXII, página 11).
En una carta a Christopher Liertet, Calvino escribió: "Usted está muy engañado si cree que
los
decretos eternos de Dios pueden ser tan mutilados como el de que Él habrá elegido a algunos para la salvación, pero ninguno destinado para la destrucción. Tiene que haber una relación
mutua entre los elegidos y los réprobos." (La enseñanza de Calvino, Capítulo VI, página 109).
Una vez más Calvino escribió: "Su destino fue la designación directa e inmediata de Dios,
justificado realmente por su vida, pero no como consecuencia necesaria. Los pudo haber salvado
de su ruina como lo hizo en el caso de los elegidos que no fueron más dignos por sí mismos para ser
salvos, pero que esa condena se fijó desde la eternidad y nada en ellos podría transferirlos a la clase contraria, más que nada en la elección podría resultar en volverse réprobos...." (Institutos de
Calvino III, III, página 4).
Esto es totalmente contrario a la Palabra de Dios (I Timoteo 2:3-6), II Pedro 3:9, Hechos
17:30, Juan 3:16-17, Ezequiel 33:11). Desde el tiempo de Génesis 2: 11 hasta Apocalipsis 22:17,
Dios siempre le ha dado al hombre el derecho de elegir. Dios siempre ha dicho, “El que quiera puede venir”. ¿Quiso decir Dios lo que dijo? ¡Si se interpreta la Palabra de Dios constante y literalmente, se llega a la conclusión de que Dios quiso decir lo que dijo! ¡Para enseñar la doctrina de la
"Elección Incondicional" hay que añadir a las Escrituras, cosas que Dios no enseñó y nunca tuvo la
intención de enseñar a los hombres!
¡Como Juan Calvino enseñó la Elección Incondicional, no es elección para nada! Se trata
de "selección". Si Dios en realidad seleccionó a algunos, como Calvino enseñó, pero no los eligió en
relación con nada que distinga moralmente a un hombre de otro, entonces Dios hace distinción
de personas. La Biblia dice: "porque no hay acepción de personas para con Dios." (Romanos 2:11 y
Hechos 10:34).
La Misión Bautista Fundamental Mundial no acepta la enseñanza de Calvino de la Elección
Incondicional y de la Condenación Incondicional, sino que cree y enseña que todo el que quiera
puede venir a Cristo mediante el ejercicio de su propia voluntad. Es nuestra responsabilidad dar a
la gente el mensaje del Evangelio, dándoles así la oportunidad de elegir a Cristo y ser salvos, o rechazar a Cristo y perderse.
La palabra predestinación se encuentra en sólo dos libros de la Biblia, Romanos 8:29-30 y
Efesios 1:5, 11. En ambos textos, la predestinación no habla de personas que se pierden o se salvan,
sino de la posición o el privilegio de ser compartida en el futuro por aquellos que ya están salvados.
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Expiación Limitada
¡Calvino enseñó que la sangre de Jesucristo fue derramada sólo para los elegidos! ¡Enseñó
que no era para los no elegidos! El Calvinista de hoy, a fin de ocultar su fe, ¡ha cambiado el tercer
punto del Calvinismo a Redención Particular! ¡Otro nombre, pero la misma herejía!
¡Independientemente de qué nombre se ponga a la enseñanza, sigue siendo falsa doctrina!
La Biblia es tan clara en este punto como en cualquier otro punto de la doctrina.
Hebreos 2:9 declara que Cristo padeció la muerte por todos. II Pedro 2:1 dice lo siguiente:
"Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina." I Juan 2:2 dice: “Y él (Cristo) es la propiciación
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.”
¡Estos versículos no dicen ni implican que Cristo padeció la muerte sólo para los elegidos, o que Él
era la propiciación por sólo los elegidos! ¡Esta enseñanza es una herejía! ¡Es una doctrina maldita
que enseña que la sangre de Jesucristo no fue derramada por toda la humanidad desde el comienzo de la creación!
Hay algunos que nos dicen que aceptan los otros cuatro puntos de la enseñanza de Calvino,
pero no aceptan la Expiación Limitada: Si una persona acepta la enseñanza de Juan Calvino
relativa a la incapacidad Total y a la Elección Incondicional, entonces no tiene más remedio
que aceptar la enseñanza de la Expiación Limitada. Es imposible aceptar una sin aceptar la otra.
No se puede decir que la sangre de Cristo fue derramada por todos los hombres a la luz de
la declaración de Calvino, "El réprobo como los elegidos, son designados como tal, por el consejo secreto de la voluntad de Dios." Institutos (Calvino, II, XXII, página 11 ) y "... su destino estaba fijado desde toda la eternidad, y nada en ellos podría transferirlos a la clase contraria ..." Institutos
(Calvino, III, III, página 4).
La Misión Bautista Fundamental Mundial no acepta la enseñanza de Juan Calvino sobre la
Expiación Limitada. Creemos y enseñamos que la sangre de Cristo fue derramada por todos los
hombres y que es eficaz para la purificación de los pecados de todo el que quiera venir a Cristo.

Gracia Irresistible
Siguiendo con la Elección Incondicional, Juan Calvino enseñó que si una persona era una
de las elegidas para la salvación, cuando Dios está listo para que una persona se convirtiera en
cristiano, la persona vendrá a Cristo (no por gusto, sino como un robot que no puede resistir la
gracia de Dios!) De nuevo, como en el caso de la Expiación Limitada, se encuentra al calvinista moderno tratando de disimular u ocultar su doctrina. Se ha cambiado el nombre de esta doctrina de
Gracia Irresistible a un nombre diferente, ¡pero es la misma herejía!
Dios es un Dios soberano. ¡Creemos, abrazamos, nos regocijamos y damos gloria a esa verdad! Sin embargo, Dios en su soberanía, decidió dar al hombre el libre albedrío y la capacidad de
elegir o rechazar el Evangelio. Dios no ha creado un robot que viene a Cristo mecánicamente. Efesios 1:12 dice, "a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo." ¿Qué gloria y alabanza sería si confiáramos en Cristo, si no tuviéramos vo7

luntad en el asunto? ¿Qué significaría si no pudiéramos tener la posibilidad de resistirnos a
su gracia? ¡Nada!
Calvino se refiere a menudo a Juan 6:44-45 como un texto de prueba (Las Elecciones y La
Conversión, páginas 37, 67, 133). Este pasaje dice: "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me
envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: Y serán todos
enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí." ¡Estos versículos refutan la enseñanza de Juan Calvino de la Gracia Irresistible! La palabra trajere no
significa "forzar". De acuerdo a otros textos en la Palabra de Dios, no puede posiblemente significar ¡"un traer irresistible!" La misma palabra griega helkuo que se utiliza para trajere en el versículo 44 se encuentra en Juan 12:32 que dice: "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré
a mí mismo." Si la palabra trajere en Juan 6:44 enseña un traer irresistible, entonces la Biblia estaría enseñando en Juan 12:32 que todos los hombres serían atraídos irresistiblemente! Reconocemos que esto ciertamente no sucede. La palabra atraer en ambos textos significa que Cristo
atraerá a todos los hombres. Esto está de acuerdo con toda la Palabra de Dios.
Dios alumbra a todo hombre (Juan 1:9). Convencerá Dios a cada hombre (Juan 16:8). Dios
atrae a cada hombre (Juan 12:32). Dios, deja la elección a cada hombre (Juan 3:16).
Gracia Irresistible, en sí misma, es una expresión de contradicción ¡Si es irresistible, no es
gracia para nada! Una gracia irresistible destruiría la calidad
personal de la relación entre
Dios y el hombre que se establece por la gracia y consiste en la respuesta libre de la voluntad del
hombre al amor de Dios y la gracia.
Vemos la gracia de Dios siendo rechazada por el hombre en Proverbios 1:24-25. "... Por
cuanto llamé, y no quisisteis...." En Mateo 23:37 Cristo dijo: “¡Cuántas veces quise juntar a ... y
no quisiste!” En Juan 5:40 Cristo dijo: "Y no queréis venir a mí para que tengáis vida." En Hechos 7:51 Stephen dice: "¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís
siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros." (Mateo 22:3 y Isaías
65:12).
La Misión Bautista Fundamental Mundial considera que Dios ilumina a todo hombre y
atrae a cada hombre. Sin embargo, nosotros creemos y enseñamos que la gracia de Dios puede ser
negada o rechazada, así como aceptada. No aceptamos la enseñanza de Juan Calvino de que la
gracia de Dios es irresistible. No hay ningún pasaje de la Escritura que enseñe que la gracia es
irresistible.

La Perseverancia de los Santos
Muchos confunden esto con la doctrina de la Seguridad Eterna. La enseñanza de Calvino
sobre este punto era totalmente diferente de la doctrina Bíblica de la Seguridad. Calvino enseñó
que una persona que es de los elegidos perseverará. ¡Su enseñanza no tenía nada que ver con el
poder de ser guardados por Dios! "Era de hecho" en el sentido de que estaba establecido, porque
han sido elegidos. Enseñó que si una persona no perseveraba hasta el fin, no era de los elegidos y
sólo había sido un ¡profesor falso! Su énfasis estaba de acuerdo con el título anterior: era la perseverancia de los santos y no los santos siendo sellados por el Espíritu Santo y guardados por el poder de Dios. La enseñanza de Calvino era totalmente diferente a la seguridad eterna y totalmente
ajena a la Biblia! Versículos que enseñan que somos guardados por el poder de Dios incluyen, pero
no son limitados a, Juan 10:28, 29, Romanos 8:35-39, Efesios 4:30, y I Pedro 1:4,5.
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Conclusión:
Me gustaría hacer algunas observaciones en referencia a la cuestión de la soberanía de Dios,
la voluntad libre del hombre, y la extraña enseñanza de Juan Calvino.

1. La soberanía de Dios. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero creemos que en
la cuestión de la salvación, Dios deja la decisión final al hombre. Dios ha elegido un plan de salvación. Se ha dado al hombre el libre albedrío para aceptar o rechazar dicho plan.
Creemos que sin duda, Dios sabía antes de la fundación del mundo, quien elegiría aceptar a
Cristo y quien optaría por rechazar a Cristo. I Pedro 1:2 dice: "Elegidos según la presciencia de
Dios Padre..." No creemos que Dios decidió, determinó, eligió o seleccionó quien recibiría a Cristo
y quién no.
2. Términos confusos. En referencia a los términos del calvinista moderno, ¡hay mucha
confusión y malentendidos! Hemos escuchado el término calvinista, Híper-calvinista, calvinista de
cinco puntos, y después hemos oído los términos calvinista de un-punto, de dos puntos, de tres
puntos, de cuatro puntos, junto con el término de calvinista de ¡dos y medio puntos! No alcanzo a
comprender estos términos, si estamos hablando de la doctrina que Calvino abrazó y enseñó.
Los cinco puntos que identifican la enseñanza de Calvino (antes señaladas y comúnmente
llamadas "TULIP"), son como fichas de dominó, están paradas o se caen todas juntas! Si una persona afirma ser calvinista de un punto (Depravación Total), si él cree en la doctrina como Calvino
la enseñó, entonces la persona debe aceptar los otros cuatro puntos. Si la persona cree en la Incapacidad Total (sin posibilidad de elegir "sí" o "no"), entonces tiene que aceptar la enseñanza de que
Dios eligió a algunos de manera incondicional para ir al Cielo y otros para ir al Infierno. Si el hombre no tiene voluntad para decidir, entonces también debe aceptar la enseñanza de que alguien
aparte del hombre tomó la decisión. ¡Alguien tenía que decidir! En la enseñanza de Calvino, ese
alguien era Dios. Usted debe aceptar que Dios seleccionó, en la eternidad pasada, quien se salvaría
y quien no se salvaría, y que la decisión de Dios no es relativa con nada que distinga a un hombre
moralmente de otro. No puede haber otra explicación, como ¡no hay otras alternativas!
La ficha que dominó siguiente, es la Gracia Irresistible. Si una persona cree en la incapacidad total, esa creencia exige que acepte la Elección Incondicional. Las dos juntas requieren que
también crea en la Gracia Irresistible. Si usted no toma parte en la decisión, entonces la única forma restante para una persona, es ¡venir a Cristo mecánicamente!

¿Cuál es la ficha siguiente? Es la enseñanza de Calvino de la Expiación Limitada. Si usted
cree que Dios eligió o seleccionó a aquellos que se salvarían, y que todo el resto de la raza humana
iría al infierno, entonces usted debe aceptar la doctrina de la Expiación Limitada! ¿Cómo puede
una persona decir que cree que la Sangre de Cristo fue derramada para el mundo entero, cuando
cree que sólo los elegidos tienen alguna posibilidad de ser salvados y los no elegidos, no tienen ninguna posibilidad, ninguna manera de ser salvos? En palabras de Calvino, "... pero su destino estaba
fijado desde toda la eternidad y nada en ellos podría transferirlos a la clase contraria, más que nada en la elección podría resultar en hacerse réprobos..." (Instituto de Calvino III, III, página 4).
No se puede aceptar una y rechazar la otra. ¡Eso sería un doble discurso!
La doctrina de la Perseverancia, como fue enseñada por Juan Calvino, cae en la misma línea. Se debe aceptar junto con las cuatro primeras. Si es rechazada en favor de la doctrina de la
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Seguridad Eterna, como se enseña y se cree por las personas que creen en la Biblia, entonces las
otras cuatro no tienen ningún fundamento en que apoyarse.
¡No veo espacio para los calvinistas de uno, dos, dos y medio, tres, tres y medio o cuatro
puntos! No veo ninguna diferencia entre un calvinista y un híper-calvinista, o un calvinista de
cinco puntos.
La Misión Bautista Fundamental Mundial rechaza los cinco puntos de la doctrina llamada
“Calvinismo”, que fue fundada en el infierno, surgió por la enseñanza de San Agustín, un santo
católico del siglo IV, siendo que se ha hecho famosa y ha causado mucha confusión gracias a
Juan Calvino y su reforma de la Iglesia en el siglo XV. Juan Calvino escribió comentarios sobre la
mayoría de los libros de la Biblia, sus comentarios, recibieron el respaldo de ser "mejores que la
mayoría" por ¡el infame de Karl Barth!
3. Contradicciones. Mientras que en II Pedro 2:1, concerniente a "Herejías Malditas", el
Pastor Charles Britt dijo: "Hay una manera de detectar a un hereje" (o aquellos que enseñan la
falsa doctrina). Él dijo: “Pregúntenles ¿Qué debe hacer una persona para ser salvo?” Si la pregunta se dirige a una persona que cree y predica la doctrina de Juan Calvino, y responde: "Cree en el
Señor Jesucristo y serás salvo", entonces eso implica la voluntad del hombre y su respuesta
contradice su doctrina. Él debería responder, "Para que usted se salve, debe ser uno de los elegidos y entonces usted puede creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Si usted no es uno de los elegidos, entonces no hay nada que pueda hacer para ser salvo."
También puede responder: "Usted debe esperar hasta que ‘sea atraído’ y no se pueda resistir, entonces será salvo porque se guardará automáticamente si usted es uno de los elegidos."
Nunca he leído el material escrito por un calvinista o un llamado calvinista, cuando sus
declaraciones no contradicen continuamente su doctrina.
La enseñanza de la doctrina de Juan Calvino, el reformador, causa confusión en todas partes que se discute, deja preguntas sin respuesta, y crea conflictos y división. Hemos visto las obras
y los campos misioneros enteros divididos y destruidos por la doctrina de Juan Calvino. ¡Dios nos
guarde de esta herejía!
4. Versículos de la Biblia sobre un hereje. “Al hombre que cause divisiones, después de
una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado
por su propio juicio.” (Tito 3:10-11).
5. Los intentos en la Justificación. Los hombres, al hablar de otros hombres (en general, sus amigos) admiten ser calvinistas, en un intento de justificarlos, han dicho: "Sí, él es calvinista, pero gana tantas almas como ningún otro que yo conozca” Ganar almas no justificará la
enseñanza de la falsa doctrina más que a un predicador por ganar almas, puede acumular méritos suficientes con Dios para contrarrestar las consecuencias de caer en pecado, como algunos nos
quieren hacer creer.
6. Falsa doctrina adicional. ¡Otras dos falsas doctrinas que Juan Calvino el reformador
enseñó, caen en la misma categoría, herejía!
Calvino creyó y enseñó que era necesario ser miembro de la iglesia para la salvación. Su
posición se expresa claramente en la Confesión de Westminster, “según la cual fuera de la Iglesia
visible, no hay posibilidad ordinaria de salvación”.
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"La Iglesia no es amorfa o un cuerpo vagamente definido, una colección casual de individuos accidental, temporal, y no estrechamente asociados por razón de creencias comunes o simpatías. No se trata de una institución hacia la cual uno pueda adoptar una actitud de indiferencia, o
con la cual los que profesan ser cristianos puedan negarse a entablar relaciones. Permanecer
fuera de la iglesia es quitarse a sí mismo el pan de vida de la fuente inagotable de Dios.
(énfasis mío), Para la Iglesia es la esfera donde la gracia de Dios opera exclusivamente. Es el reservorio y distribuidor exclusivo de las bendiciones del Evangelio, de otra manera inalcanzable.
Sólo por el perdón de los pecados, se podía ganar la entrada a ella, ya que sin perdón no podemos
tener una unión con Dios. Pero ese beneficio es tan peculiar para la Iglesia, que no podemos disfrutar de ella si no se sigue en comunión con la Iglesia" Institutos (Calvino, IV, I, página 20, IV, página 10; Com. Romanos XIII, 8; Instituto IV, I, página 22).
Calvino también enseñó que el bautismo infantil era aceptable. Él dijo: "Por el bautismo de
infantes, la regeneración se inicia aunque el pecado permanece, pero la condenación cesa debido a
que la culpa ya no es cargada. Es como una carta sellada por la cual Dios da la confirmación de
que todos nuestros pecados son borrados, cancelados, y quitados, que nunca pueden llegar a sus
ojos, ni ser ensayados o imputados" (La Enseñanza de John Calvin, capítulo IX, parte VI, página
175).
7. El efecto amortiguador. Permítanme citar de nuevo la enseñanza de Juan Calvino,
Capítulo VIII, parte III, página 159, "Puede ser que la mayor esperanza que Calvino consintió, fue
hasta cierto punto responsable de su actitud de indiferencia hacia los pueblos paganos. Los dejó a
la tierna misericordia de Dios y no mostró ningún rastro de entusiasmo misionero." ¡Cuan totalmente contrario a todo lo que el Espíritu Santo de Dios, hizo hincapié en la Palabra de Dios!
La Palabra de Dios dice: " 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 arrepentí-miento." (II Pedro 3: 9). La Biblia comienza diciendo: "Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, (énfasis mío),
tome del agua de la vida gratuita-mente." (Apocalipsis 22:17). ¡La Misión Bautista Fundamental
Mundial rechaza todos los cinco puntos de la doctrina expuesta por Juan Calvino que comúnmente se llama TULIP!
8. Resumen. En realidad, la doctrina del calvinismo es diametralmente opuesta y es un
ataque contra el verdadero y simple Evangelio de Jesucristo. De hecho, es herético enseñar que
Dios, en la eternidad pasada, sin respeto a cualquier decisión que de antemano sabía que haríamos, nombraba a algunas personas a ir al Cielo y predestinaba a otras para ir al infierno. En
Juan 2:2 la Biblia dice, "Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo." (énfasis mío)
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LA SOBERANÍA DE DIOS
-ContraLIBRE VOLUNTAD DEL HOMBRE Y LA RESPONSABILIDAD
Se nos ha dicho en varias ocasiones que hay dos grandes doctrinas en la Palabra de Dios, la
soberanía de Dios y la libre voluntad y responsabilidad del hombre. Nos han dicho que debemos
aceptar ambas doctrinas, aunque no podemos en nuestras mentes finitas, reconciliar a los dos.
Al decir que Dios es soberano, si uno quiere decir que Dios es 100% dominante en el 100%
de los asuntos del hombre, comenzando con la salvación, entonces ¡debemos rechazar la afirmación
de arriba!
Aceptamos el hecho de que Dios puede ser soberano en todos los asuntos de los hombres y
que Él podría decretar cada detalle de la vida del hombre. Que Dios podría hacerlo no es discutible. ¡Él es Dios!
Sin embargo, creemos que Dios en su soberanía, a propósito limitada por Él mismo,
le dio al hombre el libre albedrío! Esto de ninguna manera desacredita o deshonra la soberanía de
Dios. Creemos que Dios sabía antes de la fundación del mundo, cada una de las decisiones y detalles de la vida del hombre (I Pedro 1:2). No aceptamos la enseñanza que dice que Dios ha decretado todas estas decisiones, detalles, y acciones.
Si la soberanía de Dios se extiende más allá de la libre voluntad del hombre, o si se dice que
el libre albedrío del hombre siempre actúa en armonía con los decretos soberanos de Dios, entonces los así “llamados”, decretos soberanos de Dios, llevados a cabo en la vida cotidiana del hombre,
están en conflicto continuo con la Palabra de Dios, Su naturaleza, Su carácter y Su santidad. Presentaría miles de problemas teológicos que son inaceptables a la luz de la revelación divina. El
hombre cumpliendo los decretos predestinados por Dios, crearía una existencia mecánica que no
dejaría lugar para la responsabilidad humana real o la rendición de cuentas o motivos para el justo juicio de Dios.
En Éxodo 20:3-4a Dios dijo: “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen.”
¿Podría el mismo Dios que dijo lo anterior, encargarse de decretar, antes de la fundación del mundo, que los israelitas bajo la dirección de Aarón, harían con un buril, un becerro fundido de oro y
declarar: "...estos son tus dioses?" (Éxodo 32:4 a) Luego, en Éxodo 32:7 Dios dijo: “tu pueblo que
sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.” Enseñar que Dios mandó una cosa y decretó que la gente hiciera lo contrario, es totalmente incoherente e inaceptable.
Hoy en día, hay millones de personas que tienen "otros dioses." ¿Puede Dios ser culpado de
decretar que los hombres tendrían otros dioses, cuando él había ordenado que no los tuvieran? ¡No!
¡Eso es imposible!
En Éxodo 20:14 Dios dijo, "No cometerás adulterio". Enseñar que el rey David, por el decreto de Dios (junto con muchos hombres, algunos de ellos predicadores que podemos nombrar), cometerían adulterio, es ¡una blasfemia! El mismo Dios que dijo: "yo soy santo", no puede ser acusado de decretar el pecado de David, ¡ni los pecados de quien sea! ¡Este tipo de teología es un ataque contra el carácter y la santidad de Dios (I Pedro 1:15-16)!
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La Biblia dice: "Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos." (Hebreos 13:8) ¡No puede
cambiar! ¡Él no cambia! (Malaquías 3:6) ¡Nunca es contradictorio! ¡Nunca deja a un lado Su santidad!
Podríamos continuar y hacer una lista interminable de cosas como las anteriores, pero esto
ilustra claramente el punto. El hombre tiene una voluntad libre y actúa independientemente de la
soberanía de Dios (no del conocimiento), porque Dios decretó y concedió que el hombre tuviera ese
privilegio. ¡El hombre es responsable de sus actos!
Si aceptamos la enseñanza de que Dios es soberano en todas las cosas, debemos dejar de
predicar que ningún hombre en el infierno puede señalar con el dedo a Dios y decirle: “¡Tú eres el
culpable!” Ciertamente se diría que Dios es el culpable, si el destino eterno fuera nombrado y establecido antes de la fundación del mundo, y ¡no basado en cualquier decisión hecha por el
hombre y que Dios conocía de antemano!
También debemos dejar de ser duros con ¡la gente que comete adulterio! Ellos pueden decir
simplemente: "No me pude controlar. ¡Dios ya había decretado que yo cometería adulterio!" Tenemos que dejar de predicar en contra de todo pecado, si creemos que Dios es 100% soberano en los
asuntos de los hombres y que ha decretado todas las cosas. Una vez más, no estoy hablando de preconocimiento, estoy hablando de decretar todas las cosas: enseñar que Dios ha decretado todos los
pecados que la humanidad está cometiendo, ¡es inaceptable y constituye una blasfemia!
Creemos que Dios conoce de antemano cada punto de la "i" y cada cruce de la "t" pero no
creemos que ha decretado todos los puntos y todos los cruces! Creemos que Dios es soberano y podría haber decretado todas las cosas, pero ¡optó por no hacerlo! Creemos que Él eligió, en su soberanía, dar al hombre una voluntad libre. Por lo tanto, creemos que el hombre tiene libre albedrío,
que Dios llama, ilumina, atrae, convence, impresiona, pero no domina; y el hombre es totalmente
responsable de sus actos, pecados, pensamientos, palabras y todo lo que hace. No creemos que la
soberanía de Dios y la libre voluntad y responsabilidad del hombre sean dos doctrinas en la Palabra de Dios que no pueden ser conciliadas por nuestras mentes finitas, sino que deben ¡ser aceptadas!
Creemos en la libre voluntad y la responsabilidad del hombre. Creemos en la soberanía de
Dios. Creemos que Dios, en Su soberanía, limitó esa soberanía y le dio al hombre el libre albedrío
y le hizo responsable. Creemos que Dios conoce de antemano todos los detalles de todo lo que ha
sucedido y sucederá en la tierra.
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