
Sobre la gracia irresistible 

 

Los calvinistas enseñan sobre la gracia irresistible, es 

decir, que aquellos a los que Dios quiere salvar ni 

ellos mismos se pueden perder porque la gracia que 

Dios les da es irresistible. Algo que es absolutamente 

falso. 

 

Vamos a ver algunos pasajes que demuestran que, en 

Su soberanía, Dios ha permitido que el ser humano 

pueda resistir, no sólo su gracia, sino incluso su 

voluntad.  

 

Génesis 3.17-19: Y al hombre dijo: Por cuanto 

obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol 

de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita 

será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida. 18Espinos y cardos te 

producirá, y comerás plantas del campo. 19Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas 

a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 

eres, y al polvo volverás. 

 

Aquí vemos cómo nuestros primeros padres pecaron 

resistiendo la gracia de Dios y desobedeciendolo. 

 

Jeremías 19.5: Y edificaron lugares altos a Baal, para 

quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo 

Baal; cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al 

pensamiento. 



 

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! 

 

Aquí podemos ver con absoluta claridad cómo los 

judíos rechazaron la gracia de Dios manifestada en 

Cristo.  

 

Hechos 7.51-53: ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 

corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 

Espíritu Santo; como vuestros padres, así también 

vosotros. 52¿A cuál de los profetas no persiguieron 

vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de 

antemano la venida del Justo, de quien vosotros 

ahora habéis sido entregadores y matadores; 
53vosotros que recibisteis la ley por disposición de 

ángeles, y no la guardasteis. 

 

Una vez más vemos cómo Dios deja de mentirosos a 

Juan Calvino y sus discípulos, cuando sus enseñanzas 

contradicen abiertamente la Sagrada Escritura.  
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