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Cuidado	reformados	
Mateo 20.1-16 

 
Todos sabemos que Jesús solía hablar por parábolas, a fin 
de transmitir de manera sencilla profundas verdades 
espirituales.  
 
En esta parábola Jesús habla del amor y la soberanía de 
Dios para escoger y bendecir a quienes Él quiere, como él 
quiere. Amor y soberanía no están reñidos en Dios. 
 
En esta parábola, el padre de familia es un tipo de Dios. 
El reino de los cielos habla de la salvación.  
Los obreros son los llamados. 
La viña, es tipo de la Iglesia, en la que conviven buenos y 
malos, justos e injustos. 
El salario o jornal es tipo del juicio. 
 
El tema de ésta parábola tiene que ver con la justicia y el 
amor de Dios. Justicia que los hombres cuestionan y 
ponen en tela de juicio. 
 
Hay una enorme diferencia entre lo que consideramos 
justo y lo que realmente lo es a los ojos de Dios.  
	
Hoy	 sentimos	 fuertes	 corrientes	 de	 falsas	 doctrinas*	
que	 están	 dañando	 la	 Iglesia,	 dividiéndola	 y	
amenazando	con	destruirla.	No	es	nuevo.		
	
Juan Calvino fue un teólogo francés considerado uno de 
los padres de la reforma protestante, vivió entre (1509–
1564). El Calvinismo consta de cinco puntos básicos que 
explicaré a continuación. 
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Los	 calvinistas*	 se	 han	 levantado	 a	 sí	 mismos	 como	
defensores	 de	 la	 Soberanía*	 de	 Dios.	 Como	 si	 Dios	
necesitase	ser	defendido.	
	
El	problema	es	que	al	hacer	énfasis	en	la	Soberanía	de	
Dios,	 disminuye	 las	 demás	 cualidades	 de	 la	
personalidad	 Divina.	 Por	 lo	 que	 todo	 énfasis	 lleva	 al	
desequilibrio.	
	
Si dijera: Dios no va a mandar a nadie al infierno porque 
es amor. Al agrandar el amor de Dios, estaría 
empequeñeciendo su justicia; y si enfatizo la Soberanía de 
Dios, empequeñezco su amor. 
 
¿En qué quedamos es amor o es Soberano? Es todo eso y 
mucho más. Pero no debemos desfigurarlo, para lo cual 
debemos estudiar la Biblia, no los autores reformados*. 
	
Los calvinistas desfiguran tanto la imagen de Dios, que 
llegan a decir, que todo lo que sucede en el mundo, bueno 
y malo, ha sido determinado* y decretado* por la voluntad 
soberana de Dios. 
 
De modo que cuando Adán cayó ya estaba determinado 
por Dios. Sinceramente no creo que Dios determine que 
alguien sea un ladrón o un asesino. 
 
Veamos si la Escritura da la razón a los calvinistas. 
 
Jeremías 14.14-15 Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan 
los profetas en mi nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión 
mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 
15Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi 
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nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: Ni espada ni hambre habrá en 
esta tierra; con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. 
 
Esto no es doctrina calvinista, es Biblia y es diferente. 
 
Jesús dijo en 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! 
 
Calvino afirma que como soberano, Dios hace lo que 
quiere y no pide permiso. En Apocalipsis 3.20 vemos a 
Cristo pidiendo permiso para entrar. No quiere forzar la 
entrada. Por lo que Calvino se equivoca. 
	
1. Total depravación del hombre  
2. Una elección Incondicional  
3. Limitada Expiación  
4. Irresistible Gracia  
5. Perseverancia de los santos  
	
Vamos a estudiar estos cinco puntos del calvinismo y a 
demostrar sus errores. A estas doctrinas se le llama en su 
conjunto: Doctrina de la elección*. 
 
Esta	doctrina	ha	dividido	más	a	 la	 Iglesia	que	muchas	
otras	falsas	doctrinas.		
	
1. Depravación* total del hombre. 
 
Afirman que el hombre, a heredado el pecado del Adán, y 
está totalmente depravado, corrompido; muerto en sus 
delitos y pecados, y no puede hacer nada para salvarse.  
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Incluso dicen que al estar literalmente muerto no puede 
creer, está inhabilitado para buscar y creer a Dios, por lo 
que sólo podría ser salvo si primero Dios lo regenera y le 
da la fe. Así que, para ellos, primero es la regeneración del 
Espíritu, después la fe, invirtiendo el orden. Juan 7.37-39. 
 
Interpretar la muerte del ser humano por causa del pecado 
en sentido literal es un error, del tamaño de creer en la 
transustanciación del pan en cuerpo de Cristo. 
 
La Biblia debe ser correctamente interpretada teniendo en 
cuenta el contexto histórico y gramatical. No distinguir 
una metáfora de algo literal lleva sin duda al error. 
 
Según la Biblia el hombre nace completamente inocente y 
libre de pecado. El pecado no es algo que se hereda, 
Ezequiel 18:20; ni se transfiere, es algo que se hace, 1Juan 
3:4. La propia definición bíblica de “pecado” no cuadra 
con la doctrina calvinista de “pecado heredado”.  
 
Los niños no son responsables moralmente Deuteronomio 
1:39.  
 
Por estas razones el Señor Jesucristo nos manda ser como 
niños, Mateo 19:14, ellos son puros y sin pecado, 
1Corintios 14:20.  
 
¿Puede haber alguien que no peque? No. Eclesiastés 7.20 
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca 
peque. 
 
¿Cómo se explica? Pablo responde en Efesios 2.1-3 Y él os 
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
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mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo 
la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 
Es importante señalar que la palabra muerto es metafórica, 
de lo contrario estaría hablando de zombis. Pues, 
andábamos y vivíamos en otro tiempo. 
 
Así, pues, es la corriente de este mundo la que nos lleva al 
pecado. Por ese motivo todos necesitamos a Jesús para ser 
salvados. 
 
2. Elección Incondicional.  
 
Según el Calvinismo, Dios creó a unos para salvación 
eterna, y a otros para condenación perpetua.  
 
Esta predestinación calvinista pone a Dios determinando 
de antemano el destino final de individuos sin que estos 
puedan hacer nada al respecto.  
 
Pero la Biblia no habla de dos creaciones, sino de una.  
 
Hechos 17.26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. 
 
En Adán estaba representada toda la humanidad, y dijo 
Dios: No comerás, porque el día que lo hagas morirás. 
Dios no quería la muerte de hombre ni de su descendencia. 
 
La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas: 
Deuteronomio 10.17; Hechos 10.34; Romanos 2.11 y 
muchos pasajes más. 
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No actúa arbitraria e injustamente con nadie, sino que 
como dice Mateo 5.45 Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, 
y que hace llover sobre justos e injustos. 
 
Por tanto, no hay tal elección incondicional, sino 
condicional, como veremos. La condición ha sido revelada 
en el evangelio a todo el mundo, Juan 3.16-18; 36. Dios 
demanda fe de todos. 
 
Por tanto, todos pueden y deben obedecer el evangelio, so 
pena de eterna perdición, 2Tesalonicenses 1:8 El 
evangelio llama a creer y es algo que se debe obedecer. 
 
¿En qué espera Dios que el hombre obedezca? En Creer. 
Hebreos 5:8-9.  
 
La elección bíblica no es arbitraria sino condicional. 
Todos los hombres pueden estar en Cristo, si obedecen el 
evangelio, es decir, si creen, Romanos 1:17Porque en el 
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 
Mas el justo por la fe vivirá. 
 
Por eso los que desechan la palabra de Dios se condenan 
así mismos, Hechos 13:46 Entonces Pablo y Bernabé, hablando 
con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os 
hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 
 
Unos la creen y otros la desechan. Esa decisión determina 
si alguien será salvo o se condenará. 
 
Dios es justo, a todos da la oportunidad de salvación, 
1Timoteo 2.4; Tito 2.11; 2Ped. 3:9.  
 



 7 

3. Expiación Limitada.  
 
Los calvinistas dicen que la muerte de Cristo sólo sirve 
para pagar el pecado de los elegidos. Que Cristo no murió 
por todos. Pues, si murió por los que no se salvan, parte de 
su sangre se derramó en vano. Un argumento infantil. 
 
Según la Biblia, Dios envió a su Hijo a morir por todos, 
Juan 3:16-17, y esto es precisamente lo Cristo hizo, 
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. 
 
Cristo es la propiciación por los pecados “de todo el 
mundo” 1Juan 2:2.  
 
La obra de Cristo en la cruz es eficaz para la salvación del 
mundo, por esto él es llamado por Juan “el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo” Juan 1:29.  
 
Que algunos hombres limiten el sacrificio de Cristo a unos 
pocos elegidos arbitrariamente según el Calvinismo, es 
contrario a la verdad de la Palabra de Dios. 
 
Porque si bien es cierto que el hombre desobedeció a Dios, 
también lo es lo que está escrito: Porque el Hijo del Hombre vino 
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10. 
 
Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
 
4. Gracia Irresistible.  
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Según el Calvinismo, el hombre es incapaz de obedecer al 
llamado del evangelio, por tanto Dios debe emplear lo que 
llaman la gracia irresistible, la cual no puede ser 
rechazada.  
 
Es decir, el Calvinismo afirma que el hombre no puede 
rechazar la gracia de Dios, ya que es la manifestación del 
llamado de un Dios soberano.  
 
Según la Biblia, la gracia y la voluntad de Dios puede ser 
resistida por el hombre. Aunque su actitud tendrá 
consecuencias. 
 
Proverbios 1.24-26 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi 
mano, y no hubo quien atendiese, 25Sino que desechasteis todo consejo mío 
Y mi reprensión no quisisteis, 26También yo me reiré en vuestra calamidad, 
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 
 
La soberanía de Dios no está reñida con la libertad que 
otorgó al ser humano. Dios no fuerza al hombre contra su 
voluntad. Aunque lo juzgará por lo que haga. 
 
Isaías 30.15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En 
descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra 
fortaleza. Y no quisisteis. 
 
Según las Escrituras la gracia es el amor, la bondad y la 
misericordia de Dios expresados al hombre que no lo 
merece. La gracia enseña que debemos renunciar a la 
impiedad Tito 2:11-12. 
 
Por lo que aún la gracia es condicional, pues, como está 
escrito: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, 
sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los 
soberbios, Y da gracia a los humildes. 



 9 

 
El evangelio es poder de Dios “a todo aquel que cree” Romanos 
1:16. 
 
Romanos 10.17 La fe viene por el oír, pero no todos los 
que oyen creen, sino quienes reciben el evangelio como 
Palabra de Dios, 1Tesalonicenses 2.13 Por lo cual también 
nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de 
hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en 
vosotros los creyentes. 
 
Por tanto, el evangelio debe ser oído, recibido como 
Palabra de Dios, y creído para que actúe y salve. Porque la 
Palabra de Dios actúa en los creyentes. 
 
Esto demuestra que si Dios le exige al hombre que crea es 
porque puede y debe hacerlo. 
 
5. Perseverancia de los santos.  
 
Según el Calvinismo Dios tiene que proveer el medio para 
que los ya salvos jamás caigan de la gracia para la vida 
eterna. Es decir, una vez salvo, siempre salvo.  
 
Sin embargo, según la Biblia el creyente puede caer de la 
gracia y aun perderse.  
 
Gálatas 5.4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de 
la gracia habéis caído. 
 
Recuerden que Pablo estaba hablando a creyentes. Es 
evidente que Pablo no era calvinista. 
 



 10 

1Corintios 9.26-27 Así que, yo de esta manera corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
 
1Corintios	15.1-2	Además	os	declaro,	hermanos,	el	evangelio	que	os	
he	predicado,	el	cual	también	recibisteis,	en	el	cual	también	perseveráis;	
2por	 el	 cual	 asimismo,	 si	 retenéis	 la	 palabra	 que	 os	 he	 predicado,	 sois	
salvos,	si	no	creísteis	en	vano.		
 
No	 dice	 que	 no	 hubieran	 creído.	 Sino	 que	 habrían	
creído	en	vano.	
 
Nunca el Señor Jesucristo enseñó que los individuos una 
vez salvos serían siempre salvos, al contrario, amonestó a 
sus discípulos a perseverar en la fe. 
 
Mateo 7.22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas 
el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
 
Mateo	21.43	“Por	tanto	os	digo,	que	el	reino	de	Dios	será	quitado	de	
vosotros,	y	será	dado	a	gente	que	produzca	los	frutos	de	él”.	
 
Hebreos 10.28-31 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 
dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo 
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al 
Espíritu de gracia? 30Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo 
daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 

31¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!  
 
Sólo los creyentes son santificados. Aquí se dice que los 
creyentes pueden caer y pisotear la sangre de Cristo. 
Cuando eso sucede caen en manos del Dios vivo. 
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La Escritura contradice todo el calvinismo. Juan Calvino 
tenía buena intención, pero se equivocó y los reformados 
también se equivocan, al estudiar a los reformadores en 
vez de al Señor y los apóstoles. 
 
Tres apóstoles de Jesucristo, Pablo, Pedro y Juan, dejan 
claro que existe la posibilidad de apostasía y que el pueblo 
de Dios debe velar por no caer en ella.  
1Timoteo 4:1;  
2Pedro 2:15;  
2Juan 9-11.  
 
Siempre trato de recordar el porqué es importante aclarar 
estas cuestiones. Para que no nos engañen ni nos aparten 
de la verdad de la Palabra de Dios. 
 
Ezequiel 33.11-16 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? 12Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del 
justo no lo librará el día que se rebelare; y la impiedad del impío no le 
será estorbo el día que se volviere de su impiedad; y el justo no podrá vivir 
por su justicia el día que pecare. 13Cuando 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. 14Y cuando 
yo dijere al impío: De cierto morirás; si él se convirtiere de su pecado, e 
hiciere según el derecho y la justicia, 15si el impío restituyere la prenda, 
devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, 
no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. 16No se le 
recordará ninguno de sus pecados que había cometido; hizo según el 
derecho y la justicia; vivirá ciertamente. 
 
Esto	quiere	decir	que	Dios	elige	a	aquellos	que	sabe,	de	
antemano,		que	van	a	creer	y	obedecer	al	evangelio.	Es	
a	estos	a	quienes	Él	elige.	
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Al calvinismo le pasa lo mismo que a la ideología de 
género, carece de fundamento, contradice la naturaleza, el 
sentido común y la Escritura. 
	
Mateo	20.16	porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.	
	
Dios	 es	 quien	 dice	 quiénes	 se	 salvan	 y	 cómo.	 No	
Calvino,	ni	los	reformados.	
	
Pr.	Nicolás	García	
	
	


