tender. Los bebés no nacen con dientes.
(v. 6)
Romanos 3:19. El argumento de los
calvinistas usado de este pasaje es que
todo el mundo es culpable de pecado
ante Dios porque nace en pecado.
Respuesta: Ni siquiera se mencionan el pecado de Adam o la depravación hereditaria. El pasaje está declarando simplemente que los judíos y los
gentiles son culpables de pecar contra
Dios. Observe el versículo 12: “Todos se
desviaron”. Uno no se puede desviar de
aquello en nunca estuvo, en primer lugar.
Continuará
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[Continúa] Calvinismo II:
Depravación total hereditaria
por Gene Taylor, traduce Valente Rodríguez
Textos de prueba usados para
apoyar la
Depravación Total Hereditaria

Génesis 6:5. El argumento basado
en este texto es que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal, por lo
tanto, todos los hombres nacieron totalmente depravados.
Respuesta: En el contexto, Noé era
“varón justo, era perfecto en sus generaciones”. (v. 9) El texto declara que
“toda carne había corrompido su camino sobre la tierra” (v. 12), no que na-

cieron corrompidos. Si este versículo representa la depravación total hereditaria, entonces ¿por qué no estaba igual
en las generaciones anteriores a la de
Noé? ¿Por qué Dios no destruyó a la
humanidad más pronto? ¿Cómo se explica, si todos los hombres estaban depravados, que en Génesis 4:26, “los
hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová”?
Salmos 51:1-5. El argumento sacado de este pasaje dice que David, siendo
concebido en pecado y nacido en iniquidad, era un pecador al tiempo de su
nacimiento.
Respuesta: Nada en el texto o el
contexto dice que David nació pecador.
David pide a Dios que perdone su pecado, no el pecado de su madre. Su madre
pudo haber concebido en pecado, pero
no se sigue lógicamente, ni se indica,
que el niño herede ese pecado. Los padres de David eran simplemente como
el resto de hombres y de las mujeres --

pecadores ellos mismos que vivieron en
un mundo de pecado.
Salmo 53:1-3. El argumento sacado
de este texto indica que si nadie hace lo
bueno, debemos ser nacidos pecadores.
Respuesta: El contexto declara de
otra manera. …………………………………..
• ¿Por qué corruptos? Ellos “hicieron
abominable maldad”. (v. 1)………………..
• ¿Está hablando de bebés? Un bebé no
puede “buscar a Dios”. (v. 2)…………
• Éstos “se habían vuelto atrás” al pecado (v. 3). No fueron nacidos en él.
• Éstos “se habían corrompido”. (v. 3)
No fueron nacidos de ese modo.
Salmo 58:3. Este argumento dice:
“Se apartaron [de Dios] los impíos desde la matriz”.
Respuesta: Note el uso de la frase;
“Se descarriaron”. No nacen ya siendo
impíos. En este pasaje los bebés no están bajo consideración. “Hablan mentiras” indica edad. Cierran sus oídos. (vv.
4-5) Son bastante mayores para en-

