Conclusión:
El calvinismo presenta una cadena falsa
de razonamiento. En vez de apoyar la Verdad de la Escritura, se levanta en contra de
ella.
Un análisis que haremos de cada principio demostrará cuán lejos está este sistema
de doctrina de la palabra inspirada de Dios.
Continuará
Editorial:
Estamos exponiendo los errores del calvinismo. Lo hacemos con buena voluntad,
como dijo Abrahán Lincoln: “Con malicia
para nadie, con amor para todos”.
Pida números pasados de Destellos al
teléfono que aparece más abajo. O, usted
puede ver números anteriores en www.
amigoval.com.
Valente Rodríguez

Iglesia de Cristo

10811 Eastex Fwy (Hwy 59)
Houston, Texas, 77093
Horario de reuniones:
Domingos: Adoración...............10.00 AM
Domingos: Clases bíblicas........11.00 AM
Los miércoles: Clases bíblicas....7.30 PM
Tel. 832-206-5663 www.ecclesiadecristo.com
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Una introducción al calvinismo,
Parte 3
por Gene Taylor, traduce Valente Rodríguez

La base del calvinismo
La idea central del calvinismo es la soberanía de Dios. "La roca sobre la cual el
calvinismo construye es esa de la soberanía
absoluta e ilimitada del eterno Jehová
quien existe de por sí". (Ben A. Warburton,
Calvinismo, pág. 169) Calvino no descubrió
la soberanía de Dios. Él la aisló como idea.
Ese aislamiento que él hizo es el problema.
Él exaltó la soberanía de Dios hasta la exclusión de otras verdades de la Escritura.
Todos los Cinco Puntos del calvinismo
fluyen de esta premisa básica. "Estas otras
doctrinas son una expresión de este tema
central. Así, si Dios es absolutamente soberano -- el Alfa y la Omega -- entonces se sigue que la salvación depende enteramente

de él y no del hombre." (Edwin H. Palmer,
Los Cinco Puntos del Calvinismo, pág. 74)
Esta base se declara en la Confesión de
Fe de Westminster. Escrita por la Asociación de Westminster de julio de 1643 a febrero de 1649, es el fundamento doctrinal
del Presbiterianismo inglés y americano.
Tal Confesión declara: "Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede." (Confesión de Westminster de la Fe, capítulo III) Ella también dice,
"Por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y
ángeles son predestinados a vida eterna, y
otros a muerte eterna. Estos hombres y ángeles así predestinados están designados
particular e inalterablemente, y su número
es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir."
Los Cinco Principios Básicos del Calvinismo
Las cinco doctrinas básicas del calvinismo son representadas por las siglas del TULIPÁN. [Tulip en inglés] Estas doctrinas
son:

• T = Total Depravación Hereditaria.
Al nacer todos los hombres están enteramente y totalmente depravados. Están en
esta condición pecaminosa porque la han
heredado de sus padres.
• U = [La U de Unconditional] Elección
Incondicional. Dios, antes de la fundación del mundo, eligió arbitrariamente salvar a algunas personas y destruir a otras, y
nada se puede hacer para cambiar el decreto del Dios soberano.
• L = Expiación Limitada. Cristo murió
solamente por los que Dios había elegido
salvar incondicionalmente.
• I = Gracia Irresistible. Una persona no
regenerada no puede creer voluntariamente
en Dios, pero una vez que Dios determina
salvarlo, ese mismo individuo no puede ganarle o resistirse al poder de Dios, no iporta
qué pueda él desear.
• P = Perseverancia de los santos.
Puesto que el hombre no puede hacer nada,

sino cosas malas por sí mismo, la elección incondicional de Dios se requiere
para salvarlo. Por lo tanto, uno no necesita hacer nada para seguir salvo. Si la
salvación de uno dependiera de uno
mismo en alguna manera, la obra milagrosa de Dios en salvarlo sería derribada.

