Las tres objeciones más grandes de Lutero al catolicismo eran la venta de indulgencias, la autoridad del Papa y la doctrina
de la transubstanciación.
El error más grande de sus enseñanzas
fue la justificación por la "fe sola." Esta doctrina enseña que los hombres se salvan al
punto de la fe en Cristo, sin otros actos de
obediencia. Esta doctrina se levanta como
uno de los principios básicos del calvinismo.
Después de muchas críticas y de ensayos de la iglesia, lo excomulgaron de la
iglesia, pero él (Martín Lutero) continuó
predicando contra los errores que él había
encontrado.
Continuará
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Editorial:
El artículo sobre el calvinismo que aquí
empezamos a publicar, está dirigido a nosotros los de la iglesia de Cristo. Nos dice
que hemos descuidado el tema. Nos consuela que en la congregación en Houston
(Eastex Fwy) hemos predicado una serie de
sermones sobre los cinco puntos del calvinismo.
Valente Rodríguez

Una introducción al calvinismo
por Gene Taylor

El calvinismo aparecerá en casi todas las
preguntas religiosas que el cristiano contestará cuando hable con los que estén en denominaciones porque está presente casi en
todas las denominaciones. Siempre que al-

guien afirme que la fe es una dádiva de
Dios; afirma que la fe sola lo ha salvado;
abraza las enseñanzas falsas sobre la operación directa del Espíritu Santo en la convicción y la conversión de pecadores; o cree
que es imposible que un hijo de Dios peque
y sea eternamente perdido; él ha sido víctima del sistema de doctrina calvinista.
El calvinismo también se encuentra en la
mayoría de los cultos, incluso los que reclaman evitar doctrinas denominacionales.
Los testigos de Jehová, por ejemplo, abrazan la doctrina del pecado heredado, doctrina fundamental del calvinismo.
El calvinismo también se ha convertido
en un peligro y una amenaza para la iglesia
del Señor. Hace décadas, los predicadores
solían predicar sobre el calvinismo con frecuencia, pero ahora es raro oír un sermón
entero sobre tal asunto. Muchos miembros
de la iglesia piensan que el calvinismo es
incorrecto porque "suena" incorrecto o porque mamá, papá o el predicador dijeron
que era incorrecto. No pueden comenzar a
decir a nadie por qué es incorrecto.

En este artículo, desarrollaremos los antecedentes históricos del calvinismo y después examinaremos sus principios fundamentales comparándolos con el estándar de
la enseñanza clara, bíblica.
Calvinismo antes de Calvino
Muchos de los conceptos fundamentales
del calvinismo existieron antes de Juan Calvino. El principio fundamental de la depravación hereditaria total no era original a
Calvino.
El filósofo católico Agustín lo enseñó en
el siglo quinto d. de J. C. Cuando comenzó
la Reforma, los reformadores principales
enseñaron doctrinas similares a las de Calvino. Martín Lutero, el primer gran reformador, nació en Eisliben, Alemania, en
1483. Entró en un monasterio a la edad de
22 en el año 1505. Dos años más tarde lo
ordenaron un sacerdote. Durante el invierno de 1512-13 él comenzó a ver algunos
errores en la iglesia católica. En 1517 él clavó sus famosas 95 tesis a la puerta del edificio de la iglesia en Wittenburg, Alemania,
en la cual él proclamó los errores de la iglesia católica.

