
Sobre el peligro del calvinismo 

 

Con tristeza y enorme preocupación debo reconocer 

que, cada día que pasa, estoy más convencido que el 

calvinismo es una herejía que, además, habría que 

catalogar de peligrosa, al mismo nivel de las sectas de 

los adventistas o los falsos testigos de Jehová, o peor 

aún que éstas, porque se asemeja a la verdad, pero no 

es verdad. 

 

El peor veneno es aquel que puede disimularse en 

algún líquido agradable a la vista. El calvinismo se 

presenta rodeado de medias verdades que son 

completas mentiras, por esa razón mucha gente cae 

bajo su influencia sin percatarse de que se está 

hundiendo en el error. 

 

El calvinismo ciega de tal modo a todos los que caen 

en sus redes que se hacen incapaces de ver la verdad 

bíblica aunque la tengan delante mismo.  

 

El dios que ellos adoran no es el Dios de la Biblia. 

Adoran a un dios tan menudo y pequeño que no puede 

dar libertad al ser humano porque pierde su propia 

soberanía.  

 



Un dios caprichoso que tuvo que hacer dos 

creaciones. A unos pocos para salvarlos y a la 

mayoría para condenarlos. 

 

Un dios tan inseguro y miedoso que se ve obligado a 

convertir al hombre en esclavos autómatas sin 

libertad no sea que puedan dejar de amarle, por lo cual 

no permite que se puedan alejar de él y apostatar a 

pesar de que la Biblia dice otra cosa en 1Timoteo 4.1-

5.  

 

El dios calvinista es un diosito sádico, perverso e 

injusto, que creó a la mayoría de la humanidad sólo 

por el placer de hacer en ellos todo tipo de maldades, 

puesto que tal diosito no les permite hacer nada que 

él mismo no haya determinado de antemano. 

Predeterminó la mentira, el robo, la violación y el 

asesinato. Todo ello, para finalmente condenarlos sin 

posibilidad de salvarse, sin más fin que el placer de 

verlos atormentados injusta y eternamente. 

 

De ese modo, hacen nula, e inútil, la predicación del 

evangelio; así como todas las advertencias que hay en 

la palabra de Dios contra la apostasía.  

 

Mientras que el Dios de la Biblia es tan grande y 

maravilloso que hizo a todos los hombres con la 

intención de salvarlos a todos, por lo cual ordenó 



predicar el evangelio a toda criatura, prometiendo 

salvar a todos los que creyeran y si alguien se condena 

será porque  rehusaron creer a Dios y el evangelio. 

Marcos 16.15; Lucas 19.10; 1Timoteo 1.15; 2.4. 

 

Por eso, por su grandeza y majestad, hizo libres a 

todos los hombres para obedecerle, o no, sin que por 

eso pudiera Él perder ni un ápice de su soberano poder 

o grandeza. Génesis 2.16-17; Ezequiel 18.24; Juan 

3.36; 1Pedro 5.8. 

 

Dios nos libre de las herejías calvinistas, y de cuantos 

pretendan cambiar la verdad de la Sagrada Escritura, 

tratando de encajar a Dios en la estrecha mira de su 

fanatismo religioso.  

 

Dios nos libre de todos aquellos que predican otro 

evangelio diferente que el que tenemos en la Biblia. 

Aunque fuera escrito en el siglo XVI, por quien 

quiera que lo escribiese o predicase. Tito 1.10-11.  

 

Dios nos libre de los adoradores de Calvino, 

MacArthur, Poul Waser, Juan Manuel Vaz y demás 

ídolos de paja, que arrojan cantidades inmensas de 

oscuridad sobre la verdad clara y sencilla que 

tenemos en las Sagradas Escrituras. 

 



Los calvinistas no son discípulos de Cristo, sino de 

estos religiosos que, mediante sus escritos y 

publicaciones, desvían de la verdad a los que la 

buscan. Juan 8.31-32. 

 

Dios les conceda arrepentirse de sus pecados y venir 

a la luz de la verdad, que no está en los libros de 

Calvino, ni MacArthur, sino en la Sagrada Escritura. 

 

Dios tenga misericordia de su Iglesia y la libre de esa 

herejía destructora que se propaga encubierta entre 

doctrinas aparentemente sanas.  

 

Concede a tus hijos, Señor, el conocimiento de tu 

palabra y el discernimiento necesario para no dejarse 

arrastrar por el error calvinista, ni por ningún otro. 

 

En el Nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

Pr. Nicolás García  


