
Sobre los argumentos del pecado heredado 

 

1º ¿Acaso no has leído el Salmo 5.5? 

 

He leído el Salmo 51.5, pero no basta con leer la 

Escritura, hay que entenderla y en eso tú fallas, o al 

menos demuestras evidencias de dificultad para 

entenderla, ya que la contradices. 

 

1Juan 3.4 enseña que pecar es infringir la ley de Dios. 

¿Quieres, por favor, explicarme qué pecado cometió 

David al ser concebido?  

 

En el Salmo 51.5 ¿Habla David de su pecado o del 

pecado de su madre? 

 

2º Lo dice la palabra en Isaías 1.5-6. 

 

En cuanto a Isaías 1.5-6 ¿No lees bien? ¿No está 

hablando de rebeliones? ¿Qué rebeliones hay en el 

corazón de un recién concebido? 

 

Si prestas atención a lo que lees, descubrirás que Dios 

anuncia por su siervo el castigo por el pecado 

cometido por su pueblo, no por el pecado heredado. 

Porque no existe el pecado heredado.  

 

La herencia de pecado es una falsa doctrina que 

contradice abiertamente la verdad revelada en la 

palabra de Dios. Por ejemplo en Deuteronomio 24.16, 



como está escrito: Los padres no morirán por los 

hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por 

su pecado. 

 

¿Te das cuenta cómo Dios responsabiliza del pecado 

a quien lo comete y no a sus hijos? Lo cual sería 

injusticia, y no hay injusticia e n Dios. 

 

Ezequiel 18.20: El alma que pecare, esa morirá; el 

hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre 

llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será 

sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 

 

¿No has leído estos pasajes? Deberías, y además de 

leerlos tratar de comprenderlos, a fin de que no acabes 

malinterpretando y contradiciendo la Sagrada 

Escritura por causa de tu calvinismo. 

 

3º La paga del pecado es muerte para aquel que 

vive en franca rebelión contra Dios.  

 

¿No reconoces tú mismo que la paga del pecado es 

muerte PARA AQUEL QUE VIVE EN FRANCA 

REBELIÓN CONTRA DIOS? 

 

Pregúntate, pues, ¿Qué rebelión puede haber en el 

corazón de una criatura que está en el vientre de su 

madre, en un bebé ya nacido, o incluso en un niño, de 

los cuales Cristo, el Señor, dijo que es el reino de los 

cielos? 



 

¿Cerrarás las puertas del cielo para que no entren 

aquellos a los que Cristo les promete entrar? 

 

4º Todo lo hace Dios, porque la salvación es de él 

exclusivamente y por pura misericordia. Sólo 

tengo que venir a él en gratitud con un "corazón 

contrito" y en completa humillación y esto es 

acción de Dios. 

 

Por supuesto que somos salvos sólo por la gracia de 

Dios por medio de la fe en Jesucristo, Su Hijo. Pero 

vosotros los calvinistas desfiguráis la gracia de Dios 

convirtiéndola en pura injusticia arbitraria, 

cambiando la verdad escritural por la mentira 

religiosa de un hombre al que aún le faltaba mucha 

luz. 

 

Lo de humillarse y reconocer que necesita a Cristo no 

es algo que deba hacer Dios, como dices, sino algo 

que Dios demanda a nosotros los seres humanos. 

 

¿Acaso no está escrito: Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde 

de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga? 

 

Si fuera de Dios, como tú afirmas, ¿A qué mandarlo?  

 



Con todo respeto considero que te falta conocimiento 

de la verdad o comprensión lectora. En ambos casos 

te animo a seguir estudiando la palabra de Dios a fin 

de que alcances a conocer la verdad. No la de Juan 

Calvino, sino de revelada en las Sagradas Escrituras.  
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