Jesús -- que todos van a ser salvos?
(Com-pare Mateo 7:13-14) El castigo es
inherente, no la culpa.
2 Corintios 7:1. El argumento es
que la carne y el espíritu están contaminados.
Respuesta:
No pueden entender que el texto se está
dirigiendo a cristianos diciéndoles
que se limpien de todas las contaminaciones de la carne y del espíritu -- trayendo, de pasada, una gran dificultad a
la doctrina calvinista de la Perseverancia de los Santos.
Continuará
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[Continúa] Calvinismo II:
Depravación total hereditaria
por Gene Taylor, traduce Valente Rodríguez
Más textos de prueba usados
para -apoyar la
Depravación Total Hereditaria

Romanos 5:12-21. Este pasaje se
utiliza para argumentar que la culpa del
pecado de Adán, y así la depravación,
ha sido pasada a toda la gente.
Respuesta:
Mientras que este es un pasaje difícil,
hay dos cosas importantes que recordar
las cuales nos ayudan entender este texto en su contexto.………..….…………………
(1) "Todos pecaron." (v. 12; compare.
Romanos 3:23) La gente está sujeta a

muerte debido a su propio pecado.
(2) "…en vida por uno solo, Jesucristo" (v. 17) El versículo 17 enseña que la
vida y la muerte son condicionales. Si
decimos que el pecado de Adán trae
muerte espiritual automática, debemos
también decir que la vida de Cristo trae
vida espiritual automática. Fue la sentencia de "muerte", no el pecado, es lo
que se propagó a todos los hombres.
Romanos 8:6-7. La argumento aquí
es que "mente carnal "; (v. 7), se refiere
a no convertidos.

Respuesta:
El "hombre natural" no se refiere a una
persona pecadora, depravada que ha
heredado los pecados de sus padres.
Tiene referencia a uno que solamente le
importan las cosas materiales, temporales y quién descuida las responsabilidades espirituales. Tal persona busca sabiduría terrenal, no espiritual. (1 Corintios 1:18-25) A él, en el versículo 14, se
le pone en contraste con la persona espiritualmente orientada del versículo
15.

Respuesta:
Los versículos cuatro y cinco muestran
que los que tienen mentes carnales;
"andan según la carne". No afirma que
nacen en pecado.

1 Corintios 15:22. El argumento es
que Adán trajo muerte física sobre toda
la gente y cada persona que muere lleva
la culpa y el castigo del pecado de Adán.

1 Corintios 2:14. Su argumento basado en este pasaje es que el hombre
natural (pecador) no puede entender y
no acepta las cosas de Dios porque él es
inherentemente pecador.

Respuesta:
¿No se detiene a razonar que, si todos
perdieron la vida espiritual en Adán, este pasaje también requiere que toda la
gente llegue a tener la vida espiritual en

