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- DOCTRINAS
FALSAS

en la Iglesia de hoy
“Porque de tal manera amé Dios al mundo,

que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida

eterna’ (Juan 3:16).

Agustin (Aurelio Agustin) ha sido llamadoel

padre de la teologia biblica. Vivid en el siglo

cuarto y hainfluido enel cristianismo como quiza

pocos hombres mas. Las doctrinas que comentare-

mos en este mensaje son todas un desarrollo de

teorfas de Agustin. Fueron ampliadas en el siglo

XVI por Juan Calvino, quien posiblemente haya
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tenido masinfluencia en el protestantismo basico

que cualquier otro hombre, a excepcién de Martin
Lutero.

Fue Calvino quien formulé refin6lasteorias,

interpretaciones y opiniones de Agustin hasta que

tomaron la forma de la que hablaremos aqui. En

otras palabras, Calvino fue el responsable de que

estas doctrinas fueran puestas en el formato que
hoy en dia se ensefia y predica a millones, un

hecho que ha causado que un incontable nimero

de personas se pierdan o tengan serios obstaculos

en su caminar espiritual y su relacién con Dios.

Todo el mundocristiano ha sido afectado, de

una u otra forma, por estas interpretaciones erré-

neasde la Palabra de Dios. Hay muy pocas iglesias

que no se aferren al menos a algunos de los

elementos contenidos en estas doctrinas, aunque

ninguna denominaci6n acepte todaslas sutilezas

de esta teorfa entera. Veamos ahora estas falsas
doctrinas.

1. LA DEPRAVACION
TOTAL DEL HOMBRE

Creemos que la Palabra de Dios ensefia que

todos los hombres fueron nacidos al pecado, con
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una excepcion, la de Adan. Este naci6 en la ino-

cencia. (Le ruego que observe que Adan no nacié

en santidad, sino en inocencia, que es diferente.)

Porque Adan cayé de la inocencia, el pecado se

convirtid en la herencia de todos los humanos. A

partir de aquel momento, ningin hombre pudo

salvarse a si mismo, asf que todos los hombres
tuvieron que ser salvados. (Observe ahora que,

aunque ensefiamosque nadie nace salvo, si ense-

flamostambién que todoslos nifios nacen protegi-

dos por Dios y disfrutan de la salvacién y

proteccién divinas hasta que alcanzan la edad en

que llegan a ser responsables, cualquiera que ésta

sea, puesto que el uso de razondifiere de un nifio a

otro por unaserie de factores. ) Sin embargo, nues-

tra creencia bdsica es que, a menosquela persona

acepte al Sefior Jesucristo, no puedeser salva. Sin

esa salvaci6n, por supuesto, no podra hacer del

cielo su hogar eterno.

Las doctrinas de Calvino contradicen esta

creencia. Calvino propusola doctrina de la depra-

vaci6ntotal, que ensefia que el hombrees incapaz

de iniciar movimiento alguno hacia Dios. Vamos a

aclarar cualquier posible malentendido antes de
seguir adelante. Calvino no ensefia que el hombre

sea incapaz de salvarse a si mismo;todos estaria-
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mosde acuerdo en esto, porque sdlo la sangre de

Jestis en la cruz es capaz de salvarnos. Lo que

Calvino ensefia es que el hombre, en sf mismo, no

es capaz de instituir (ni siquiera desear) accién

alguna que pudiera tener por consecuencia su

salvaci6n. En otras palabras, el hombre por si

mismo no puede ni tenerel deseode ser salvo. Sin
la intervencién de Dios, el hombre seguiria des-

preocupadamente por el camino que conduce al

fuego eterno, sin pensar en la salvacién, intere-

sarse por ella, 0 siquiera desearla. La doctrina

calvinista dice que el hombre notiene alternativa.

Dios es quien mantiene un control absoluto, y

quien debe inyectar todo pensamiento de salva-

cién en el hombre.

Ciertamente, el hombre que no es salvo es

malvado, y de su corazén proceden malos pensa-

mientos, homicidios, adulterios, fornicaciones,

hurtos, falsos testimonios y blesfemias (Mateo

15:19). No obstante, a pesar de estos cimientos de
maldad, sostenemos que hay en el corazén de la

mayoria de los humanosun gran clamorpor Dios.

Quiza no lo comprendan, 0 no sepan cémohacer

para llegar a renovarse, pero al mismo tiempo nos

parece que la mayoria de la gente siente este

anhelo.



La razonporla que sehalla presente, es queel

hombre fue creado por Dios. En realidad, es un

Dios-hombre, en el sentido de que esta insepara-

blemente envuelto con Dios, y aunque separado

de El (por el pecado), sentira un vacio hasta que

sea reunido a Dios.A través de milenios, la nostal-

gia del hombre por reunirse con Dios ha causado

que intente diversos métodos para establecer un

puente sobre el abismo quelos separa. Vernos esto

en la historia arqueoldgica, en los millones que

han ofrecido todotipo de sacrificios (sin contarlos

de la ley mosaica), en sus esfuerzos por comuni-

carse con Dios.

Si se tiene en cuenta esto, parece obvio queel

hombre tiene la capacidad de buscar a Dios; si

tiene la posibilidad de escoger, parece obvio tam-

bién que la doctrina de la depravacién total del

hombre tiene que estar errada.

Insistimos nuevamente en que el hombre es

depravado y es un pecador perdido. El hombre

moriré e ira al infierno, a menos que admita que

esta perdido y acepte a Jesucristo como su Salva-

dor. Ahorabien, ensefiar que el hombrees incapaz

en si mismo de iniciar movimiento alguno hacia

Dios, es algo totalmente equivocado.

Esta es la raz6n porla que tenemoslas doctri-

7



nas espurias respecto del pecado que se han multi-

plicado hoy en las iglesias. Como producto

secundario de la doctrina de la depravaciontotal,

se ensefia que el hombre no puede hacerotra cosa

que pecar, y no estoy hablando del que no es

salvo; me estoy refiriendo a quienes supuesta-

mente son cristianos.

Por supuesto, sabemos que los nosalvostie-

nen tendencia al pecado. Sin embargo, esta ense-

nhanza de que ‘‘el hombre no puedeevitar el

pecar’’ ha sido extendida hasta incluir al hijo de

Dios, y me parece queesto tiene una influencia

paralizadora en la vida de muchagente. Quiero

mencionar aqui algunas falacias concretas acerca

del pecado, que se han derivado de esta doctrina

de la depravacién total del hombre. Todas las

declaraciones siguientes son falsas, aunque se

ensefian hoy en muchasiglesias protestantes:

* Un hombre nacido de nuevo no puedepecar.

* Si un cristiano peca, sus pecados no son

verdaderos pecados.

* Dios perdonael pecado automdticamente en

el momento en que elcristiano lo comete, aunque

el cristiano no pida perdén.

* Dios no ve los pecadosdelcristiano.

* En realidad, los pecados que pueda cometer
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el cristiano no le son tenidos en cuenta.

* No sélo son perdonados los pecados pasa-

dos, sino que también los presentes y hasta los

futuros son perdonados de forma automatica.

Todas estas afirmaciones son erréneas; son

totalmente falsas. La Palabra de Dios presenta

abundantes casos de personas nacidas de nuevo

que pecaron, y nosotros sabemos que Dios mira

los pecados de un cristiano, asf como mira los de

cualquier otra persona.

Nos parece claro que Dios no perdona los

pecados de forma automatica. La persona tiene

que pedir primeroel perd6n de ese pecado (1 Juan

1:9). También sabemos que Dios ve nuestros peca-

dos cuando los cometemos. La tnica forma de que

El no los vea, es que pidamos perdon, y de esta

forma le permitamos cubrirlos con la sangre de

Jesus.

Sin duda alguna, al cristiano se le responsabi-

liza por sus pecados tal como a cualquier otra
persona. Queun cristiano crea que todos sus peca-

dos son perdonados automaticamente —hagaél lo

que haga, y sin que pida perd6n— es un error

tragico que tendra serias consecuencias.

Todas estas doctrinas err6éneas (que se ensefan

en miles de iglesias) emanan de las ensefianzas de
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Agustin y fueron ampliadas mds tarde por Juan

Calvino. Creo que Calvino ha causado que incon-

tables millones de almas se pierdan (0 al menosse

aparten de lo que deben hacerpara Dios). Veamos

ahora la segunda doctrina errénea.

2. LA ELECCION INCONDICIONAL

Juan Calvinoafirma: “El conocimiento previo

de Diosse basaen la predestinacién, y la voluntad

de Dios es la causa de todo mal moral.” Este es

uno de los pronunciamientos mas sorprendentes

que haya hecho jamds un hoombre que afirma

conocer la Palabra de Dios. Sin embargo, es mas

curioso atin que mdsadelante Calvino acepte la
impecabilidad y la pureza de Dios. Es dificilcom-

prender cémoalguien puedeconsiderarperfecto a

Dios, al mismo tiempo quele adjudicala respon-

sabilidad por todo el mal del mundo. Noobstante,

Calvino logré hacerlo, y al parecer esto no ofrece

problemaalgunoa los que aceptan sus doctrinas.

Por consiguientes,si alguien ensefia el princi-

pio de la depravacién total del hombre, también

debe ensefar el de la eleccién incondicional. Esto

significa en primer lugar que Diosdestina arbitra-

riamente a ciertas personas alcielo o al infierno.
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(Esto se llama también predestinacion o hipercal-

vinismo en algunoscirculos.) Seguin las doctrinas

calvinistas, estos destinos fueron fijados antes de

que el mundo fuera creado siquiera. En otras

palabras, que Dios mir6, y por medio de su cono-

cimiento previo de predestinaci6n, vio a todos los

humanosquevivirian en todos los tiempos, y en

aquel momentoles fij6 su destino eterno, sin tener

en cuenta la voluntad, la actuacién o la actitud

espiritual de ninguno.

En otras palabras, esta ensefianza afirma que,

antes de nacer, ya usted estaba irreversiblemente

destinado a terminaren el cielo o enel infierno.

Nada queusted hiciera durante toda su vida podria

tener consecuencia alguna sobre su destinofinal.

Es como si naciera con una etiqueta de destino

atada a un dedodelpie, y en esa etiqueta dijera

con grandesletras negras: ‘‘cielo” o “‘infierno’’.

No se me ocurre que haya una teorfa mas perver-

tida, desalentadora y morbosa que se pueda colgar

del cuello de la humanidad. Esta teoria deja sin

efecto alguno a casi toda la Palabra de Dios. Es

una burla al texto biblico que citamosal principio

de este mensaje: Juan 3:16. ;Dénde podemosver

el amor de Dios, si esto es cierto?

Ademas, destruye de inmediato todo el evan-
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gelismo, la construcci6n de iglesias y de escuelas

biblicas, los viajes de los predicadores a todo el

mundo,y la labor de los misionerosen los rinco-

nes mas escondidos de la tierra para contar la

historia de Jesucristo. {Por qué iba a dar Jestis la
Gran Comisi6n (Marcos 16:15)? Segdn esta doc-

trina, todo seria una hipocresfa y una farsa. {Por

quétiene la gente que trabajar, esforzarse, contri-

buir, construir iglesias y predicar el Evangelio, si

el destino de cada persona yaha sido decidido? No

hay raz6n para que el predicador —siescierta esta

doctrina— se ponga detras de un puilpito a llorar

para que los pecadoresse acerquen a Jesucristo. Si

la doctrina de la elecci6n incondicionales espiri-

tual y biblicamente correcta, jen realidad los pre-

dicadores estarian trabajando contra la voluntad

de Dios!

Gracias a Dios, noes espiritual y biblicamente
correcta. Dios no miré a lo largo delos siglos para

escogera Ciertas personasparael cielo, y a ciertas

otras para el infierno. He aqui lo que dice la

Palabra de Dios al respecto. ‘El cual [Dios]

quiere que todos los hombres sean salvos y vengan

al conocimientode la verdad” (1 Timoteo 2:4).

Meparece queesta bastante claro. No deberia

ser dificil ‘‘interpretar’’ este texto biblico. Dice
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‘todos los hombres’’, y no sélo unos pocos, ni

algunos, ni solamente los que El eligi incondi-

cionalmente antes de la fundacién de latierra. El

Evangelio es para todos los hombres de todo

color, raza y lugar.

También en 2 Pedro 3:9 leemos: “‘El Senior no |

retarda su promesa, segun algunos la tienen por

tardanza, sino que es paciente para con nosotros, |

no queriendo que ninguno perezca, sino que |

todos procedan al arrepentimiento.”’ Aqui lo dice

muy llanamente: No quiere que perezca una sola

alma. Lo que quiere es que todos los hombres |

procedan al arrepentimiento. Este texto biblico |

bastaria para poner en su persepectiva debida a la

doctrina de la elecci6n incondicional. Es espuria y

contradice por completo a la Palabra misma de }

Dios. . :

Por supuesto, la raz6n porla que surgié la idea

de la eleccidén incondicional (predestinacién o

hipercalvinismo), es debido a la ensefianza acerca

de la depravaciéntotal del hombre. Si el hombre

es totalmente depravado, y no tiene capacidad (

ningunade iniciar un movimiento que lo acerque a |

Dios, no habra medio alguno de que Ilegue a EI.

Notendra forma alguna de acercarse a Dios, o de

expresar deseo alguno de ser salvo. |
:
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Es decir, que si se comienza con un error

basico de légica, es entonces necesario idear otros

errores para Ilenar los vacios creados porelpri-

mero. Esto es lo que tenemos aqui. Se comienza

con el error bdsico de que Dios disfruta con la

pudricion, el pecadoy la depravaciénlo suficiente

comopara crearlos; entonces, hay que idear otros

errores y falsas doctrinas para empapelarlas grie-

tas y fisuras dejadas poreste error bdsico. De esto ,

hemosestado hablando al comentarla doctrina de

la eleccién incondicional, jy atin no hemostermi-

nado! Doserrores no son mejores que uno. Sim-

plemente, dejan mds espacios vacios, lo cual crea

la necesidad.de mds doctrinas con elfin de apunta-

lar mds grietas todavia en el dique.

Si partimos de la doctrina de la depravacién

total —segiin la cual el hombre notiene posibili-

dad moral de elegir respecto de ser salvo 0 no—

entonces tenemos que seguir a la doctrina de la

eleccién incondicional, que afirma que algunas

personas estan irreversiblemente destinadas al

cielo (o al infierno). Al aceptar esto, entonces .

tenemos que hacer algo respecto del sacrificio

universal de Jestis en el Calvario. Si seguimoslo

que dice la Palabra de Dios, debemos dar por

supuesto que Jess muri6 por todos los hombres,
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que su expiacién nosincluye a todos, y que es para

todos los que decidan aceptarla.
Por supuesto, esto contradice la doctrina de la

seleccién incondicional. Si hay un método

mediante el cual alguien puede ser salvo del

pecado, quedan repudiadas las dos doctrinas ante-

riores. Por tanto, es necesario construir una doc-

trina adicional que refuerce las dos primeras: la

doctrina de la expiacién limitada de Jesucristo.

3. LA EXPIACION LIMITADA DE

JESUCRISTO

Esta doctrina afirma que cuando Jestis colg6

de la cruel cruz, donde sangré, sufrid y murié, no

estaba actuando comoel sacrificio perfecto por

todo el mundo. Sdlo lo hacia por los pocos que

Dios ya habia elegido incondicionalmente para

salvarlos. En otras palabras, jsdlo unos pocos

‘ escogidos pudieron ser salvos por la sangre de

Jesus! oo
Por supuesto, en realidad no es éste el verda-

dero problema. El Evangelio de Jesucristo es para

todo el mundo. La muerte de Jesten la cruz del

Calvario fue para toda la humanidad. Unas pala-

bras. que son casi las Gltimas en las Escrituras
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canonicas (Apocalipsis 22:17) nos dicen: “Y el

Espiritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye,

diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que

quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”

Sdlo basta este pasaje (y hay demasiadospasa-

jes maspara pretender aun hacerunalista de ellos)

para repudiar por completola doctrinade la expia-

cidn total de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de

esto Satands ha tenido gran éxito en su labor de

obstaculizar la venida de las almas a Jestis, por

medio del uso de estos conceptos espurios.

Lamentablemente, las cosas no quedan aqui.

Como mencionamos, los errores tienden a

complicarse. Si comenzamoscon la depravacion

total del hombre, seguimosconla eleccién incon-

dicional y después pasamosa la expiacién limi-

tada de Jesucristo, tendremos entonces que dar

otro paso gigante en esta continua trampa para
ingenuos.

4. LA GRACIA IRRESISTIBLE

Comolos ladrillos de una pared, todos estos

diversos intentos por pervertir las Escrituras se

combinan y se apoyan mutuamente, hasta formar

un todo. Admitimos que es un todo en un equili-
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brio muy precario cuando se ve a la luz de las

Escrituras, pero para aquellos que sondébiles en
_ conocimientos biblicos, parece suficientemente
solido.

“Gracia irresistible” significa que, cuando

Dios llama a un hombre, ese hombre no puede

hacer otra cosa mas que aceptar. En otras pala-
bras, el libre albedrio del hombre quedatotal-

mente abolido. (Qué les sucede a los que no

aceptan? Muy simple: esto se debe a que nunca

fueron Ilamados. Si usted se halla entre aquellos

que fueron escogidos previamente y llamados,

usted va a aceptar, y si no acepta, es porque nunca

fue llamado.

Es obvio queesto repudia el conceptodel libre

albedrio, o libertad de la voluntad. Por supuesto,

nosotros ensefiamos y creemos que Dios nunca ha

violadola libertad moral del hombre. Ensefiamos

que el hombre tiene poder para escoger (Apoca-

lipsis 22:17, Juan 3;16, Romanos 2:11). Esta doc-

trina de la gracia irresistible hace en realidad al

hombre nada més queunatarjeta perforada en un

programa de computadora. No tiene decision

alguna que tomar en todoel asunto; de aqui que se

utilice la expresién “‘gracia irresistible”. Obvia-

mente, hablar-de gracia irresistible es hablar de
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una gracia a la que no podemosresistirnos.

Al estudiar esto, creo que usted podraé ver

cémoestas espurias mentiras estan unidas entresi.

La depravacion total del hombreIleva a la eleccién

incondicional. La eleccién incondicional desem-

boca en la expiacién limitada de Jesucristo. A

continuacion, y debido a los problemas inherentes
a las otras doctrinas, debemostenerla graciairre-

sistible. De esta forma, el hombre queda en una

posicién en la que no es mas que una pieza en

espera de la mano maestra del jugadorde ajedrez.

Se halla a la merced de unas fuerzas sobre las

cuales no tiene control alguno.

Lo que él quiera 0 no quiera, no cambia las

cosas en absoluto. No importa lo mucho que

pueda desear acercarse a Dios. Si es elegido,ter-

minara poraceptar a Dios,y si no es elegido, pase

lo que pase, no aceptara a Dios.

Naturalmente, esto es una mentira. El hombre

no es una pieza de ajedrez. No es un programa

planificado previamente para una computadora

espiritual. El hombre es la creacién mas grandiosa

de Dios, y tiene el poder de ejercer sulibre albe-

drio. Puede amar a Dios u odiarlo. Tiene el poder

de elegir en todas las cosas.

Creemosquese ensefia esto desdeel principio

18



de la Biblia hasta el final. Por tanto, nos parece

claro que esta doctrina de la graciairresistible es

falsa. En realidad, la gracia ya no seria gracia si

fuera irresistible. La palabra gracia quiere decir

“favor inmerecido”’, o bendicién no ganada. El

hombre no la merece, pero Dios se la da pura-

mente por misericordia y amor. No obstante, tan

pronto se interpongafuerza, lo que anteriormente

parecia deseable, deja de serlo. En otras palabras,

deja de ser un favor para convertirse en unaescla-

vitud.

A medida que recorremosesta larga serie de

errores entrelazados y construidos sobre los

cimientos de unafalsa interpretacién de la Palabra

de Dios, podemosverel rastro de la serpiente, en

su intento por aprisionar al hombre en doctrinas

que lo hagan perder la esperanza. Si el hombre

cree que esta destinado al cielo, entonces puede

pecar cuanto quiera ahora, porquealfinal, Dios

tendra que aceptarlo. Si cree que no podra llegar

hasta Dios hagalo quehaga,se dard por vencido, y

ni siquiera /uchard por hallar la salvacién. Es

decir, que cualquiera de los dos lados de la

moneda que la persona escoja en esta especie de

“juego deruleta” doctrinal, el tinico que se puede

predecir que saldra ganando, es Satands.

19

 



jQué posicioén mas desalentadora! De pronto,

la Roca que sirve de fundamento a toda la fe

cristiana se transforma en arena movediza. ;Cémo

puedesaberla persona en qué grupose halla? ;Ha

sido predestinada a la salvacion, o al fuego del

infierno? Si el sacrificio de Jestis no es para todo

“el que quiera’’, jentonces cémo puede usted

suponer que va a hallar su salvacion en él? Y si

usted no esta en el grupo delos elegidos, {tiene

algtin sentido intentar algo?

La falacia basica de estas doctrinas es que

quitanla sdlida certeza de la Palabra de Dios para

reemplazarla con un gran canasto de “‘sis’, “ys” y

“peros”’. De repente, en lugar de saber déndeesta

parado,usted se ve lanzado a un rompecabezasde

incertidumbres. Un navegante no es navegante si

tiene rota su brdjula, y un piloto no es piloto

cuando su guia electrénica deja de funcionar. El

cristiano no puede apoyarse en unafe sdlida

cuando unasdoctrinas ideadasen el plano natural

reemplazan a la Palabra de Dios Ilana y sencilla.

“Venid a mi todos los que estdis trabajados y

cargados, y yo os haré descansar.”’ Es afirmacion.

No se necesita explicar o interpretar nada. No

habla de preordenaciédn o de seleccién previa:

' “TODOS los. que estdis trabajados. . .”
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Si aquise sugiere en alguna formaunaselecti-

vidad o una exclusién, entonces yo debo tener

algun problema en mi forma de leer. Me parece
que Jestis no excluye a nadie.

5. LA PERSEVERANCIA DE LOS
SANTOS (LA SEGURIDAD ETERNA
INCONDICIONAL)

Medoy cuenta de que hay muchas iglesias que

no ensenanlas cuatro doctrinasanteriores, pero en

cambio apoyan fuertemente lo que mencionamos

aqui como “la perseverancia de los santos’. En

otras palabras, la doctrina de la seguridad eterna

incondicionalafirma que si usted ha sido incondi-

cionalmente escogido, no podrd caer, sean cuales

fueren las circunstancias.

Lo extrafio es que muchasiglesias niegan las

cuatro doctrinas precedentes, y sin embargo acep-

tan la piedra clave que completa el arco de la

teologia de Calvino. Personalmente, siempre he

sostenido que si se acepta la doctrina de la perse-

verancia de los santos, entonces (si se es sincero),

se deben aceptar también las de la total deprava-

cién del hombre, la eleccién incondicional, la

expiacionlimitada de Jesucristo y la gracia irresis-

21



tible. Evidentemente, esta ultima doctrina errénea

(que ha causado que incontables millones de per-

sonas vayan al infierno al morir), esta irrevocable-

mente unida conlas anteriores.

Fundamentalmente, he aqui lo que ensefia esta

doctrina de la perseverancia de los santos:

* Si una persona ha sido incondicionalmente
escogida, nunca podra caer.

* Por consiguiente, nada que haga podra hacer

que se pierda.

* Porque fue escogida pudo entrar, y porque

es escogida se mantendrd dentro.

Todo intento por divorciar la perseverancia de

los santos de la gracia irresistible, la expiacién

limitada, la eleccién incondicional y la deprava-

cidn total del hombre, es inttil. Si usted cree

aunque sea una de ellas, tendra que creerlas todas.

He aqui por qué: Para comenzar, debemos hacer-

nos una pregunta. ,Pierde una persona su libre

albedrio, slo porque llega a ser salva? En otras

palabras, cuando una personaes salva por aceptar

a Jesucristo como Salvador y Senior de su vida,

{pierde entonces su libertad para tomar decisio-

nes? Por supuesto, la pregunta es ridicula.

No:la personano pierde sulibre albedrio, 0 su

libertad para decidir, cuando es salva. En todo
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caso, la salvacién lo que hace es aumentar la
libertad de la persona y su estado de libre agente
moral. Retiene la capacidad y el poder para decir
“si” o “no” a Dios, o a cualquier otro. El solo
hecho de quealguiense convierta en cristiano no
estorba en forma algunaa su libertad para tomar
decisiones. Usamos nuestra propia voluntad per-
sonal para entrar, y si asi lo deseamos, podemos

usar nuestra misma voluntad parasalir.

Cuando fueron creados Addn y Eva, fueron
creadosconel poder de escogeral que nosreferi-

mos como“‘libre agencia moral’’. No fueron crea-

dos comorobots o zombies, simples decoracio-
nes del paraiso. Dios no controlaba de manera

alguna su capacidad para escogersu propio curso

de accién. Si lo hubiera hecho, las cosas nunca

habrian terminado como terminaron. Por

supuesto, Dios los pudo crear como autématas,
pero de haberlo hecho, la posicién del hombre no
habria tenido la prominencia quetiene hoy.

Para que el hombre fuera la criatura altamente
inteligente que es (a pesardela caida), tenia que
habersido creado tal como Dios decidié hacerlo

desde el principio: como un libre agente moral.
Adan y Eva podian haber decidido obedecer a

Dios(y evitar el comer del 4rbol de la ciencia del
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bien y del mal). Sin embargo,estriste, pero deci-

dieron desobedecer a Dios. El hombre tiene hoy

esa misma libertad para escoger. El que decide

aceptar a Cristo como Salvador, lo hace porque

quiere hacerlo, y no porque fue escogido (forzado)

incondicionalmente a hacerlo.

Portanto, si usted decidecreer en la seguridad
eterna incondicional (la perseverancia de los san-

tos), también tendra que creer en todas las doctri-

nas espurias relacionadas con ella, porque estan

completamente entrelazadas. Notard cémo Sata-

nas ha tejido su telarafia de engafio pieza por

pieza, y todo para destruir a incontables millones.

Lamentablemente, ha tenido un gran éxito.

Hoy hay millones decristianos a quienesse les

ha ensefiado que, hagan lo que hagan,por pecado-

res 0 perversos que se vuelvan, no se podran

condenar, porque fueron escogidospara entrar, y

por ser escogidos permanecerdn dentro. No pue-

den hacer nada tan malvado o perverso, que cause

su perdicion.

jEsto es un error craso! Como consecuencia

de este error, hay millones de personas que quiza

un dia fueron salvas, pero le han vuelto las espal-

das a Dios para sumergirse de nuevoen el pecado.

No hacen esfuerzo alguno porvivir para Dios. El
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no tiene lugar en su corazon, vida o pensamiento.
Su conversacién y su amorson la conversacién y
el amor de este mundo. Sus actitudes y obras son
las de las almas perdidas. En alguna ocasién, un
predicadorles dijo que si habfan sido salvos una
vez, no podian perder su salvacion. Aunque quiza
pudieran perder su amistad con Dios (porque El
no podria aprobar sus pecaminosasrelaciones), no
podrian perder su condicién de hijos. Siempre
serian salvos, por profundo que se hundieranen el
futuro. Son millones los que se encuentran hoyen
esta precaria posici6n, y apoyan su esperanza en
un falso suefio.

Por Ultimo, hay millonesen el infierno en estos
momentos, sufriendo la muerte eterna de los con-
denados,lo cual significa la separacién eterna de
Dios. Saben ahora que nuncatendrénotra oportu-
nidad de aceptar a Jesucristo como Salvador, y
todo porque creyeronla perniciosa doctrinade la
perseverancia de los santos. Esa doctrinaesfalaz,
antibiblica e impfa. Si alguien la acepta, deberd
aceptar también todas las demas ensefianzas de
Juan Calvino que hemosdescrito.

PARA TERMINAR

Si alguien me preguntarasi creo en la deprava-
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cidn del hombre, tendria que decir que sf; pero no

como Calvino crey6é en ella. Muchas iglesias e

institucionesreligiosas ensefan hoy que el hom-

bre es depravado.Escierto: la humanidad es mal-

vada; no hay forma de que el hombre se pueda

salvar a si mismo. Sin embargo, en el coraz6n de

casi todos los hombres hay un profundo anhelo
latente por acercarse a Dios y entrar en contacto

con El.

Por supuesto, debemosevitar los absolutos.

Nohay dudaalgunade quehay individuos quienes

no manifiestan anhelo alguno por Dios. Sin

embargo, sospecho que aun los que parecen ser

totalmente réprobos sienten de alguna forma su

separacién de Dios. Deben saber que no tienen

manera alguna de salvarse a si mismos. Ellos

también fueron hechos a imagen de Dios, y segu-

ramente necesitan clamar por esa plenitud que

s6lo puede realizarse en Dios.

Por eso, Si enseflamos y creemos que el hom-

bre es capaz de iniciar un movimiento hacia Dios,

también debemoscreer que esa capacidad le fue

puesta por Dios. Aunque el hombre haya caido, y

se haya buscadola pena de muerte, sigue demos-

trando repetidamente su capacidad para buscar a

Dios, y su necesidad de hacerlo.
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Cuandose aceptanla eleccién incondicionaly
la teorfa de que la voluntad de Dioses la causa de
todo el mal moral, se esta poniendo a Dios en la

posicion de ser malo El mismo. No se puededecir,
como hizo Calvino, que Dios no tiene culpa
alguna, y al mismotiempocalificarlo de autor de
todos los males. Simplemente, estas dos posicio-
nes no se pueden conciliar entre si.

Si unapersonaacepta la engafiosa premisa del
caprichosojuicio de Dios, ,cémo se podra moti-
var a si misma a buscar la salvacién? Serfa algo
fuera de su control. Y si no es responsable res-
pecto de su salvacién, por qué no disfrutar de
todos los placeres mundanosdela vida durante su
jornada? He aqui donde se halla el camino al
infierno.

Pensemosenelterrible precio que Jestis pagé
en la cruz. Pensemosen todo lo que Dioshizo para
llevar al hombre a su Hijo Unigénito. Creer que El
quiso colgar de aquella sangrienta cruz sdlo por
una minoriaselecta es algo blasfemo. Este acto de
amortotal tuvo que ser por todos. . . o por nin-
guno de nosotros. Si se estaba excluyendo aunque
fuera unasola persona, entoncestodo el concepto

de salvacién y redencién se vuelve una farsa.

Citaré una vez mas lo que le escribié Pablo a
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Timoteo: “El cual quiere que TODOS los hom-

bres sean salvos y vengan al conocimiento de la

verdad” (1 Timoteo 2:4).

Cuando dejamos la doctrina de la expiacién

limitada para pasar a la de la gracia irresistible, el

nudo se estrecha mucho mas. Como ya vimos,

Dios instituy6 al principio mismo la agencia
moral libre. Nunca la ha revocado, y nunca lo

hara. El moveria cielo y tierra antes que violarel

libre albedrio del hombre. Dios nunca jugaré con

la libertad que tiene la voluntad humana. Si lo

hiciera, el hombre podria sefialarlo eternamente

con el dedo, y decir que no tuvoalternativa alguna.

Finalmente, diré esto: si alguien me pregun-

tara si creo en la perseverancia de los santos, le

responderia que si, pero también le diria que lo

creo de maneralimitada. Los santos perseveransi

confian en Jesucristo y creen en Dios. Si deciden

no hacer estas cosas, su perseverancia terminara

abruptamente. Nosotros creemos y ensefiamos
quetodas las promesas de Dios son condicionales.

En los tratos de Dios con la humanidad no hay

nada incondicional.

Satands ha tenido éxito en su empefio por

persuadir a la humanidad de que se debe absolver

a sf misma de toda responsabilidad. El hombre
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pecador querria ponerla realidad de su pecado(y

de la consiguiente caida de la gracia) sobre los

hombrosde Dios. Suspira por culpar a Diospor su

presente estado de depravaci6n,a fin de colocarse

a si mismo en unaposicién de impecabilidad. Si

cae 0 si es salvo, su caida o salvacién se deben

totalmente a Dios; él no tiene nada que ver con
ellas. Por supuesto, esto es todo falso. Millones de

personas han muerto y hanidoal infierno porque

han creido esto, todo o en parte. Hoy, son millones

los que lo creen totalmente o en parte, y se hallan

en peligro de pasar la eternidad enelinfierno.

Lo real es que el hombre puedesersalvo si

desea ser salvo, 0 se puedeperdersi quiere per-

derse. Todo depende de él, El mensaje procla-

madoporel Evangelio es para todos los hombres.

Esaes la raz6n de que vayamosportodo el mundo

para contar la historia de Jesucristo y el gran

mensaje evangélico de misericordia y redencién.

Toda persona que oiga y acepte el Evangelio sera

salva. Los que lo rechacen se perderan.

Dios ha hechoya cuanto el cielo podia hacer

por la salvacién de la humanidad. No ha dejado

nada sin hacer. Cuando Jestis dijo desde la cruz:

“Consumado es’’, era eso exactamente lo que

queria decir. No habia nada més quehacer. El plan
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de salvaci6n habja terminado paratodala eterni-

dad. Ya no era un asunto de Dios, sino una respon-

sabilidad del hombre.

Nada lo podria decir con mayor belleza, mas

maravillosa y delicadamente, que las palabras

recibidas por Juan en la isla de Patmoshaceyacasi

dos mil afios. Es la clarinada del universo; es el

grito de Dios al hombre. Nadie queda excluido;

todos estan invitados.

“Y el Espiritu y la Esposa dicen:Ven. Y el que

oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que

quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”

(Apocalipsis 22:17).

Nadie lo pudo decir mejor. Todo depende de

usted. Si quiere, puede ser salvo. No permita que

unas doctrinas erradas le digan que no puede. No

deje que el diablo lo convenza de que no puede, o

le diga que qued6 excluido hace miles de afios.

Sencillamente, crea en la Palabra de Dios y en

la sangre que brotéd de las heridas de Jestis en el

Calvario. Aquella sangre broté para usted y para

mi. Las palabras de Diosatin siguen resonando a

lo largo de los tiempos: “EL QUE QUIERA.”
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