confesión básica de las iglesias luteranas.
Ella relata, "…Que desde la caída de Adán,
todos los hombres… nacen con pecado, que
están sin temor de Dios… y esta enfermedad o vicio de origen es verdaderamente
pecado aún ahora al condenar y traer muerte eterna sobre aquellos no nacidos de nuevo…"
"Juan Wesley, 1703-1791, fue "un líder
del Avivamiento Evangélico y fundador de
la iglesia Metodista en Gran Bretaña y Estados Unidos…”; (The World Book Encyclopedia, Vol. 21, pág. 352) Con respecto a la
doctrina de la Depravación Total Hereditaria, él dijo; “Estamos condenados antes de
que hayamos hecho bien o mal, bajo maldición antes de que sepamos lo que es." (Sermons on Original Sin, pág. 340)
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Calvinismo II: Depravación
total hereditaria
por Gene Taylor, traduce Valente Rodríguez

Como las otras cuatro doctrinas del calvinismo, la doctrina de la Depravación Total Hereditaria, también conocida como la
doctrina del "pecado original", es enseñada
por un gran número de denominaciones. La
frase, "Depravación Total Hereditaria", implica tres cosas que los calvinistas creen sobre la naturaleza de todos los seres humanos al nacer.
• Los seres humanos son depravados.
Son cautivos en, y culpables de, pecado. …..
• Son depravados por entero o totalmente. Nada acerca de ellos es bueno.
• La condición pecaminosa, la depravación,
en la que nacen es hereditaria -- les viene
de sus padres.

Este artículo examinará esta doctrina por
medio de mirar cómo la expresan las denominaciones y los individuos que la enseñan
y el significado básico de los términos usados para expresarla; los textos de prueba
usados por sus autores para defenderla; sus
consecuencias si fuera verdadera; y algunas
objeciones bíblicas a ella.
La depravación total hereditaria
expresada
La confesión de fe de Westminster declara: "Ellos (Adán y Eva, gt) siendo la raíz
de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada, y la muerte misma en
pecado y la naturaleza corrupta fue trasmitida a toda su posteridad, descendiendo de
ellos por la procreación ordinaria. De esta
corrupción original proceden todas las
transgresiones reales, porque ella nos hace
completamente indispuestos, inhabilitados,
y opuestos a todo lo bueno, e inclinados
enteramente a todo mal". (Capítulo VI)
La Confesión de fe de Filadelfia, el primer credo adoptado por las iglesias bautistas en los Estados Unidos, dice:………………
• "Nuestros primeros padres por el pecado,
cayeron de su rectitud y comunión con Dios

originales, y nosotros en ellos, por lo que la
muerte vino sobre todos; todos llegando a
estar muertos en pecado, y enteramente
profanados en todas las facultades, y partes
del alma, y del cuerpo" (pág. 24).
• "Ellos [Adán y Eva] siendo la raíz, y por
nombramiento de Dios, colocados en el sitio, y en lugar de toda la humanidad, la culpa de su pecado fue imputada, y su naturaleza corrompida transferida, a toda su posteridad, descendiendo de ellos por la procreación ordinaria, ahora siendo concebidos
en pecado, y por naturaleza hijos de ira, los
siervos del pecado, los sujetos de muerte y
todas las otras miserias, espirituales, temporales, y eternas, a menos que el Señor Jesús los liberte" (pág. 24).
• "De esta corrupción original por la que
todos están completamente indispuestos e
inhabilitados, proceden todos las transgresiones reales, porque están hechos para
que se opongan a todo bien, e inclinados
enteramente a todo mal" (pág. 24).
La Confesión de fe de Augsburgo fue
presentada el 25 de junio de 1530, ella contiene los 28 artículos que constituyen la

