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Sobre los cinco puntos del calvinismo 

 

1. Depravación total del hombre. 

 

Afirman que el hombre, ha heredado el pecado del 

Adán, y está totalmente depravado, corrompido; 

muerto en sus delitos y pecados, y no puede hacer 

nada para salvarse. Así que, para ellos, primero es la 

regeneración del Espíritu, después la fe, invirtiendo el 

orden de Juan 7.37-39. 

 

Interpretar literal la muerte por causa del pecado es 

un error, del tamaño de creer que el pan se convierte 

de verdad en cuerpo de Cristo. 

 

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.  

 

¿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. 
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¿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 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. 

 

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. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Unos lo creen y otros lo desechan. Esa decisión 

determina si alguien será salvo o se condenará. Juan 

3.36. Dios es justo, a todos da la oportunidad de 

salvación, 1Timoteo 2.4; Tito 2.11; 2Ped. 3:9.  

 

3. Expiación Limitada.  

 

Los calvinistas dicen 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 que 



 4 

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. 

 

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. 

 

2Pedro 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. 

 

4. Gracia Irresistible.  

 

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.  
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

El Señor Jesucristo no 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 
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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. 

 

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.  

 

Pr. Nicolás García 
 
 
 


