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Guía de Estudio
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso analiza la esencia de las doctrinas de la Confesión de fe de Westminster.
METAS Y OBJETIVOS
Metas:
1. El alumno tendrá una compensión clara de las enseñanzas de la Confesión de fe de
Westminster.
2. El alumno conocerá los pasajes bíblicos indicados para apoyar las doctrinas de la
Confesión de fe de Westminster.
3. El alumno hará una autoevaluación para ver si realmente cree las doctrinas de la
Confesión de fe de Westminster.
4. El alumno hará su propia investigación bíblica y su propia reflexión acerca de las
doctrinas de la Confesión de fe de Westminster.
Objetivos:
1. El alumno explicará en sus propias palabras las enseñanzas clave de cada capítulo
de la Confesión de fe de Westminster.
2. El alumno leerá los pasajes bíblicos indicados para apoyar las doctrinas de la
Confesión de fe de Westminster.
3. El alumno hará lectura adicional sobre algunos temas importantes de la Confesión
de fe de Westminster y escribirá sus propias reflexiones sobre estas lecturas.
4. El alumno escribirá sus propios pensamientos, basados en la investigación bíblica,
acerca de una de las doctrinas de la Confesión de fe de Westminster.

Preguntas de Repaso Sobre la Confesión,
y Lecturas Adicionales

Introducción al Estudio de la Confesión
Decimos "reformada" para identificar a las iglesias que aceptan el enfoque
doctrinal de Juan Calvino. "La Iglesia Reformada" de Holanda, "La Iglesia Cristiana y
Reformada” de EE.UU., y las iglesias “Presbiterianas,” por ejemplo, aceptan la doctrina
calvinista. La Iglesia Presbiteriana fue fundada en Escocia por Juan Knox en 1560,
adoptando la teología calvinista y el sistema de gobierno presbiteriano.
Los Reformados, y los demás protestantes, compartimos muchas doctrinas con los
católicos, como la inspiración de la Biblia, la trinidad, y la muerte y resurrección de Jesús
para nuestra salvación. Confesamos el Credo de los Apóstoles:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo
en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Los Reformados también compartimos muchas doctrinas con los otros
protestantes, donde se difiere de los católicos, especialmente los tres "solos": sólo la
Escritura es nuestra autoridad, sólo Jesús es nuestro mediador entre el hombre y Dios, y la
salvación se recibe sólo por fe. La reforma nació en un contexto católico en Europa,
objetando la enseñanza católica en estas tres áreas.
La Reforma también nació en el contexto del humanismo del renacimiento, y así
trató de corregir un sobre-énfasis en el hombre, dando énfasis a la soberanía y la gloria
de Dios. Esto es lo que destaca Juan Calvino en su Institución de el religión cristiana, y
es lo que llega a ser lo distintivo de las iglesias "reformadas."
Una de las divisiones principales entre los Protestantes es la división entre los
Reformados y los Arminianos. Arminio fue un profesor holandés que manifestó su
desacuerdo con la doctrina de Calvino. Después de su muerte en 1610, sus discípulos
redactaron cinco puntos en contra de Calvino. Los calvinistas reaccionaron, convocando
lo que ha sido llamado el "Sínodo de Dort." Ellos revisaron estos puntos, los rechazaron,
y redactaron cinco puntos para contestar a los arminianos, terminando su trabajo en 1619.
Estos han sido llamados "Los Cinco Puntos del Calvinismo."
Uno de los credos más importantes de las iglesias Presbiterianas y Reformadas es
La Confesión de Fe de Westminster. En Inglaterra, el rey Carlos I convocó al Parlamento
en el año 1643 para pedirles que formularan una declaración de fe. El Parlamento invitó a
121 teólogos y 30 laicos para confeccionar el documento, la mayoría de Inglaterra, pero
también de otros países como Escocia y Holanda. Eran mayormente calvinistas. Como se
reunían en la Abadía de Westminster en Londres, la confesión lleva el nombre
“Westminster.” Terminaron la confesión en el año 1646, la cual fue aprobada en el año
1648, junto con el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor.

Lección 1: Capítulos 1-2

Capítulo 1: Las Santas Escrituras
Repaso
Lea el capítulo 1 de la Confesión de fe de Westminster, y conteste las siguientes
preguntas.
Párrafo A. ¿Por qué es necesaria la Biblia?

Párrafo B. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento?
¿En el Nuevo Testamento?
C.

Hay algunos libros incluidos en las Biblias católicas pero no en las Biblias
protestantes. ¿Cómo se llaman?

D.

¿Por qué debemos creer las Escrituras?

E.

¿De dónde proviene nuestra completa persuasión y seguridad de que la Biblia es
autoritativa e infalible?

F.

Si hay algo que necesitamos saber, pero la Biblia no dice nada específico con
respecto al tema, ¿cómo podemos discernirlo?

G.

¿Cuáles son las cosas de la Biblia que son claras para todos, aún para los no
eruditos?

H.

¿A qué versiones de la Biblia se debe apelar finalmente para resolver una
controversia?

I.

¿Cuál es la regla infalible para interpretar la Biblia?

J.

¿Quién es el Juez Supremo por el cual deben decidirse todas las controversias
religiosas?

Textos bíblicos esenciales
•

2 Timoteo 3:16-17

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
La Biblia está inspirada por Dios, infalible y autoritativa en todo, sin errores.

Capítulo 2: Dios y la Santísima Trinidad
Repaso
Lea el capítulo 2 de la Confesión de fe de Westminster, y conteste las siguientes
preguntas.
A.

Mencione algunos atributos de Dios.

B.

¿En qué sentido Dios es “suficiente?”

C.

¿Cómo se puede describir la trinidad?

Textos bíblicos esenciales
•
•

Juan 1:1
2 Corintios 3:17

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Dios es uno solo, pero tres personas a la vez.

Lectura
Las Escrituras, Nuestra Autoridad
Richard B. Ramsay
La doctrina de la autoridad de las Escrituras es fundmental para la fe cristiana. La
Biblia es nuestra fuente de verdad, nuestra autoridad máxima. Hay varios temas de debate
relacionados con las Escrituras que debemos examinar. En el tiempo de la Reforma,
enfrentaban el concepto católico de la Tradición y la aceptación de los libros Apócrifos.
Después de la composición de la Confesión de Fe de Westminster, algunos teólogos
empezaron a cuestionar la autoriad y la inerrancia de las Escrituras, un tema que no
debemos descuidar.

La Inerrancia
La teología liberal ha estado atacando la inerrancia de la Biblia durante los
últimos siglos. Ya no creen en los milagros o en la inspiración sobrenatural de las
Escrituras. Tienden a buscar errores, especialmente contradicciones entre los cuatro
evangelios, y errores de fechas, cronologías, y otros datos del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, la «Alta Crítica» estudia la formación de la Biblia, tratando de
identificar a los autores y los documentos que se usaron para escribir los libros de la
Biblia. En Europa y los Estados Unidos, muchos de ellos (aunque no todos) ya no aceptan
la Biblia como inspirada por Dios, y por lo tanto llegan a la conclusión de que se usaron
documentos contradictorios (como por ejemplo en los relatos de la creación y del Gran
Diluvio), y que los libros bíblicos tienen fechas de composición muy posteriores a lo que
se sugiere en el texto mismo.
El Pentateuco ha sido víctima de muchos ataques por parte de los teólogos de la
Alta Crítica. La mayoría de ellos afirma que Moisés no pudo ser el autor, sino que fue
escrito muchos años después de él, que varios autores y redactores desconocidos
escribieron el Pentateuco durante un período de varios siglos, usando diversos
documentos contradictorios. Los teólogos no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto a
sus hipótesis acerca de la formación del Pentateuco, pero una de las versiones más
conocidas es llamada «teoría documental clásica» propuesta por un alemán, Julius
Wellhausen, en el año 1876.
Más recientemente, la novela de Dan Brown, El códido Da Vinci, y otros libros
tales como Misquoting Jesus [Citando equivocadamente a Jesús] y Los misterios de Jesús
han causado confuisón. La controversia está relacionada con la literatura gnóstica
encontrada en una cueva en Egipto en 1945, llamada la biblioteca Nag Hammadi, así que
el tema no es exactamente nuevo. Pero la novela ha popularizado una nueva onda de duda
con respecto a la Biblia y su integridad histórica.
Uno de los debates está centrado en el Evangelio de Judas. Este documento
gnóstico data del fin del segundo siglo, ubicado un siglo después de los evangelios de la
Biblia. El documento está muy fragmentado, faltando muchas palabras y muchas líneas.

En las citas, Jesús se ríe frecuentemente, casi dando la impresión de que está burlándose
de la gente. Hay referencias extrañas acerca de las estrellas y a nombres como Saklas y
Barbelo. El hecho que hace tanta noticia es que según este documento, Jesús
supuestamente pide a Judas que lo traicione. Sin embargo, aunque aceptáramos que este
documento fuera históricamente fiel, no es claro para mí que realmente indica que Jesús
le pide a Judas que lo traicione.
Con todos estos ataques, es importante establecer que la Biblia dice de sí misma
que es inspirada.
2 Timoteo 3.16-17
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
Jesús consideró al Antiguo Testamento como la Palabra de Dios (Mateo 5.18), e
indirectamente prometió la compilación del Nuevo Testamento (Juan 14.25-26). No
podemos esperar que Jesús confirmara los documentos del Nuevo Testamento, porque
fueron escritos después de Su muerte. Sin embargo, hay comentarios dentro del Nuevo
Testamento mismo que indican que consideraban algunos documentos del mismo como
la Palabra de Dios. Pedro habla de las cartas de Pablo como “Escrituras”.
2 Pedro 3.15-16
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os
ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.
Pablo cita dos pasajes como la “Escritura” en 1 Timoteo 5.18.
Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de
su salario.
La segunda frase, “digno es el obrero de su salario” es una cita de un versículo del Nuevo
Testamento, Lucas 10.7. La primera frase viene de Deuteronomio 35.4.
Muchas de las supuestas contradicciones existentes en los evangelios desaparecen
con sólo recordar sencillamente que no se abocaban a los mismos detalles. Respecto de
cualquier evento, los testigos oculares pueden tener perspectivas distintas. El hecho de
contar con distintas visiones no significa que haya contradicciones. Además, en lo que se
refiere a genealogías y números, los autores de aquella época no pretendían presentar
listados completos en sus genealogías, y frecuentemente redondeaban los números y
fechas. Lo que hoy puede parecernos impreciso no son “errores”.
Aunque no tengamos respuestas inmediatas para todas las dudas, podemos estar
tranquilos que con suficiente tiempo y suficiente estudio, habrá respuestas. Por ejemplo,
se supone que hay un error en Hebreos 9.4. Hablando del tabernáculo, el autor dice que el

Lugar Santísimo “tenía” un incensario de oro. Esto lleva a pensar que el altar del incienso
estaba dentro del Lugar Santísimo. Pero al leer el Antiguo Testamento, vemos que el
incensario estaba en el Lugar Santo y no el Lugar Santísimo (Éxodo 30.1-10). ¿Cómo
explicamos esta aparente contradicción? No es tan difícil. Hebreos no dice exactamente
que el incensario estuviera en el Lugar Santísimo, sino que el Lugar Santísimo tenía el
incensario. La razón para decir “tenía” es que este elemento estaba en la puerta del Lugar
Santísimo, delante del velo, y formaba parte de la entrada al Lugar Santísimo. Más aun,
el pasaje en Éxodo lo relaciona claramente con el arca del testimonio y el propiciatorio.
Esto es un ejemplo simple de la manera en que tenemos que buscar soluciones para los
supuestos errores.

El Concepto Católico de la Tradición
Los católicos aceptan como su autoridad no solamente las Escrituras, sino también
la “Tradición”. Creen que hay otras enseñanzas de Jesús y los apóstoles, además de las
que se encuentran en la Biblia, que fueron transmitidas oralmente de generación en
generación, siendo preservadas divinamente entre las autoridades de la Iglesia.
El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica1, dice lo siguiente al respecto:
78
Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la
Tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada
a ella. Por ella “la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y
transmite a todas las edades lo que es y lo que cree.” (DV 8). “Las palabras de los
Santos Padres atestiguan la presencia viva de esta Tradición, cuyas riquezas van
pasando a la práctica y la vida de la Iglesia que cree y ora” (DV 8).
80
La Tradición y la Sagrada Escritura “están íntimamente unidas y
compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en cierto
modo y tienden a un mismo fin” (DV 9). Una y otra hacen presente y fecundo en
la Iglesia y el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos “para
siempre hasta el fin del mundo” (Mt 28,30).
82
De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la
interpretación de la Revelación, “no saca exclusivamente de la Escritura la certeza
de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de
devoción” (DV 9).
Los protestantes creemos que solamente la Palabra Escrita lleva la promesa de
inspiración infalible.

1

Editorial LUMEN, Montevideo, Uruguay, 1992.

El Catecismo Menor de Westminster, documento que representa el pensamiento
protestante al respecto, dice:
La Palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y Nuevo
Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de
glorificarle y gozar de él. (Pregunta #2)
Hay doctrinas que la Iglesia Católica acepta porque son parte de la Tradición, pero
que no aceptamos los protestantes porque no están en la Biblia. Por ejemplo, La Iglesia
Católica enseña que la Virgen María nació sin el pecado original, no cometió ningún
pecado en su vida, y que ascendió al cielo sin morir. (Catecismo, p. 103, párrafo 411).
Estas enseñanzas no están en la Biblia.
Toda la Biblia es inspirada por Dios. Esto significa literalmente que fue exhalado
de la boca de Dios. Por lo tanto es infalible y autoritativa. Fíjese que no hay ninguna
promesa parecida acerca de la tradición oral que se transmite de generación en
generación.
2 Pedro 1:19-21
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Cuando Pedro dice que la Escritura no es “de interpretación privada,” no está
prohibiendo que los seres humanos estudien la Biblia y la interpreten. Nótese lo que dice
después, “la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” No está prohibiendo el estudio de
la Escritura, sino que está hablando del origen de la Escritura. La idea es que no viene de
la mente del hombre, sino de la mente de Dios.
La Biblia no contiene ninguna prohibición de interpretación y estudio privado.
Todo lo contrario. Se recomienda.
Hechos 17:11
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escucriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así.
Fue algo noble de parte de los creyentes en Berea estudiar las Escrituras para
comprobar si la enseñanza de Pablo y Silas era correcta. Ellos no eran autoridades de la
Iglesia, sino nuevos creyentes.
Hay otros pasajes que advierten contra el añadir o quitar de la Palabra de Dios.
Aunque los católicos no pretenden agregar nada escrito a la Biblia con su tradición, el
resultado es práctimente lo mismo. Note las advertencias:

Deuteronomio 4:2
No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.
Deuteronomio 12:32
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello
quitarás.
Apocalipsis 22:18-19
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa cuidad y de las cosas que están
escritas en este libro.

Los Libros Apócrifos
Los católicos usan básicamente la misma Biblia que los protestantes, excepto por
el hecho de que la Biblia católica incluye lo que se llaman los libros «Apócrifos» en el
Antiguo Testamento. Jerónimo, traductor de la Vulgata (400 d.C.), fue el primero en
llamarlos «Apócrifos», queriendo decir que eran de autenticidad dudosa. Los católicos
frecuentemente usan el nombre «deuterocanónicos» para estos libros, que significa
«segundo canon», o «segunda lista».
Originalmente, eran quince documentos. Siete de ellos todavía están en la Biblia
católica como libros completos:
Tobías,
Judit,
Sabiduría,
Eclesiástico,
Baruc,
Primero de Macabeos, y
Segundo de Macabeos.
Esto significa que para los católicos, el Antiguo Testamento tiene 46 libros,
mientras para los protestantes, tiene solamente 39.
Hay cinco documentos más que están incluidos en la Biblia católica, pero como
partes de otros libros del Antiguo Testamento:
Adiciones al libro de Ester
La Oración de Azarías y la Canción de los Tres Jóvenes
Susana
Bel y el Dragón
La Carta de Jeremías!

El primer documento está incluido al final de Ester, y los tres siguientes están
incluidos al final del libro de Daniel. La Carta de Jeremías está agregada a Baruc.
En resumen, la Biblia católica actual tiene 12 escritos que no están en la Biblia
protestante, todos en el Antiguo Testamento. El canon católico del Nuevo Testamento es
igual al canon protestante.
Quedan tres documentos que, aunque fueron incluidos desde la Vulgata, fueron
excluidos posteriormente por el Concilio de Trento, 1545.
1 Esdras
2 Esdras
La Oración de Manasés 2
Los protestantes no incluimos estos documentos en la Biblia. La Confesión de Fe de
Westminster dice:
I C. Los libros comúnmente llamados Apócrifos, por no ser de inspiración divina,
no forman parte del Canon de las Santas Escrituras, y por lo tanto no son de
autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma
manera que otros escritos humanos.
¿Por qué los protestantes no incluyen los documentos “Apócrifos”? En primer
lugar, no estaban en las versiones hebreas del Antiguo Testamento. El canon (lista oficial)
judío del Antiguo Testamento fue fijado por Esdras más de cuatro siglos antes de Jesús.
Los judíos fueron siempre escrupulosos en cuidar y hacer copias del texto sagrado. Los
protestantes usan la lista hebrea para el Antiguo Testamento. En segundo lugar, el
contenido mismo de los libros apócrifos es cuestionable.
¿Por qué los incluyen los católicos? El argumento principal es que estaban en
algunas versiones antiguas de la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción del
Antiguo Testamento del hebreo al griego, probablemente hecha en Alejandría de Egipto
alrededor de 285-246 antes de Cristo, supervisado por el rey Tolomeo II Filadelfo. Se
supone que trabajaron setenta traductores, y de allí le dan el nombre Septuaginta. No es
considerada una traducción inspirada, ni muy precisa.
Los libros apócrifos fueron escritos entre el año 150 antes de Cristo y 100 años
después de Cristo. Aparecen primero como agregados a copias de la Septuaginta. En
realidad, eran quince en total en ese tiempo, agregados años después de la traducción
griega.3
Para ser exacto, las versiones más antiguas de la Septuaginta no tienen los
mismos libros apócrifos. Por lo tanto, el argumento católico es muy débil. El Código
Vaticanus, por ejemplo, no tiene Primero y Segundo Macabeo (aceptados por la Iglesia
2

a. Catecismo de la Iglesia Católica (Montevideo, Uruguay: Editorial LUMEN,1992).
b. Neil R. Lightfoot, How We Got the Bible (Grand Rapids, Michigan: Baker, 1963), p. 89.
c. The Apocrypha of the Old Testament, Revised Standard Version (New York: Thomas Nelson and
Sons, 1957), pp. iii-v.
3
Domingo Fernández, Los Libros Apócrifos, Miami: Editorial Resurrección.

Católica), pero incluye 1 Esdras (no reconocido por Roma). El Código Sinaíticus no tiene
Baruc (aceptado por los católicos), pero incluye IV Macabeo (no aceptado por Roma). El
Código Alejandrinus incluye tres libros rechazados por Roma, 1 Esdras, III y IV
Macabeo. (Gleason Archer, Reseña Crítica del Antiguo Testamento, capítulo 5).
Es interesante también que el famoso judío de Alejandría misma, Filo, que vivió
en el primer siglo después de Cristo, nunca citó los libros apócrifos en sus escritos,
aunque citó muchas veces de los otros libros del Antiguo Testamento.
Aunque algunos escritores citaban estos libros, la Iglesia Católica siempre
consideraba estos quince libros en otra categoría, llamándolos “deuterocanónicos” lo cual
significa que están en la “segunda lista,” en contraste con los otros libros llamados
“protocanónicos” (los de la primera lista).
La Iglesia no incluyó estos libros en la Biblia hasta alrededor del año 400 después
de Cristo. Incluso, el Concilio de Laodicea en el año 363, poco antes, había prohibido la
lectura de los libros apócrifos. En el año 400, fueron incluidos en la traducción al latín, la
Vulgata Latina.
También es muy significativo que San Jerónimo mismo, traductor de la Vulgata
Latina, se opuso a incluirlos en su traducción. Las autoridades eclesiásticas le obligaron a
incluirlos en contra de su voluntad.
El Concilio de Trento, en el año 1545, modificó el canon, sacando ocho de estos
libros, y dejando a los siete que aceptan hoy en día. Este mismo hecho esparce duda sobre
la decisión de incluirlos en la Biblia. Pensémoslo: El argumento más fuerte que podría
justificar su inclusión en la Biblia es que estaban en algunas copias de la Septuaginta. Sin
embargo, ahora han sacado ocho de los quince que estaban incluidos en esas versiones de
la Septuaginta. Es decir, ¡ya no confían en el canon de la Septuaginta! ¿Por qué rechazar
los ocho y no los quince?
Además, una lectura cuidadosa de estos libros hace cuestionar su veracidad. Judit
1:1 dice, por ejemplo, que Nabucodonosor “reinó sobre los asirios en la gran ciudad de
Nínive.” Esto es un anacronismo. Nabucodonosor realmente fue rey del imperio
Babilónico, pueblo que después fue conquistado por los asirios. Además, reinó desde la
ciudad de Babilonia, no de Nínive, capital asiria.
Tobías está más lejos todavía de concordar con los datos históricos. Un autor
católico, C.F. De Vine, dice acerca de Tobías, “Los autores católicos, en su mayor parte,
niegan totalmente la historicidad de Tobías, considerándolo como una ficción poética,
como una fábula o cuento.” (Verbum Dei, tomo II, página 50, citado en Los Libros
Apócrifos).
El autor de Segundo Macabeos termina diciendo, “Daré fin a mi narración. Si está
bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo; pero si imperfecta y
mediocre, perdóneseme” (15:38-39). ¡Esto no suena como una persona inspirada por el
Espíritu Santo!
En conclusión, tanto el proceso histórico que llevó a incluir los libros apócrifos
como el contenido mismo de ellos son muy dudosos. Además, aun la Iglesia Católica
siempre los ha considerado de otra categoría.

Preguntas de Repaso
1. ¿Cuáles son algunos de los ataques en contra de la inerrancia de las Escrituras?
2. ¿Cómo podemos defender la inerrancia y la autoridad de las Escrituras? Explique
varios argumentos, y utilice pasajes bíblicos.

3. ¿Qué autoridad dan los católicos a la Tradición? ¿Por qué?

4. Mencione las razones que dan los protestantes por no aceptar la Tradición como
autoritativa.

5. ¿Por qué los católicos incluyen los libros apócrifos en su Biblia?

6.. ¿Por qué los protestantes no los incluyen?

Lección 2: Capítulos 3-5
Capítulo 3: El Decreto Eterno de Dios
Repaso
A.

¿Cuántas cosas ha preordenado Dios?

Entonces, ¿Dios es autor del pecado?

B.

¿Dios decretó las cosas porque las preveía?

C.

¿Incluye el decreto eterno de Dios la vida eterna y la muerte eterna de los
hombres?

D.

¿El número de los que son predestinados a la vida eterna se puede cambiar?

E.

¿Esta predestinación depende de algo en el hombre?

F.

Además de designar a los que serán salvos, ¿qué más ha preordenado Dios para
la salvación de los elegidos?

G.

¿Qué ha permitido Dios con los que no son elegidos para la vida eterna?

H.

¿Cómo debemos tratar esta doctrina de la predestinación?

¿Qué beneficio hay en creer esta doctrina?
Textos bíblicos esenciales
•

Romanos 9:18

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Dios ha decretado de antemano todo lo que sucede, incluyendo la salvación y la
perdición de las personas.

Capítulo 4: La Creación
Repaso
A.

¿Cómo llegó a existir el universo?
¿Con qué fin Dios creó todo?

B.

Mencione algunos atributos del hombre.

Textos bíblicos esenciales
•

Génesis 1:1

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Dios creó todo de la nada para Su propia gloria.

Capítulo 5: La Providencia
Repaso
A.

¿Qué significa la "providencia"? Explique la diferencia entre el "decreto de Dios "
y la "providencia."

B.

Dios ordenó que todo sucediera de acuerdo con qué?

C.

¿Dios siempre usa medios (causas secundarias)?

D.

¿La providencia de Dios incluye la caída y el pecado?

Entonces, ¿Dios es el autor del pecado?

E.

¿Por qué Dios permite las tentaciones a veces?

F.

¿Qué ha hecho Dios con los hombres malvados e impuros que han sido cegados y
endurecidos por causa de sus pecados anteriores?

G.

¿A quién cuida Dios de un modo especial?

Textos bíblicos esenciales
•

Efesios 1:11

•

Romanos 8:28

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Dios está gobernando y controlando todo lo que existe en cada momento.

Lectura
La Soberanía de Dios
Richard B. Ramsay

Introducción
El énfasis doctrinal más notable de las iglesias reformadas es la soberanía de
Dios. Queremos destacar la grandeza y la gracia de Dios, especialmente en la
providencia, y en la salvación. Esto nos da la confianza de que Dios nos está cuidando, y
nos da la seguridad de nuestra vida eterna. Los siguientes párrafos dan una defensa
bíblica de la posición reformada.

LA PROVIDENCIA
Dios gobierna todas las cosas que suceden. No hay nada que escape de Su control.
Este gobierno continuo se llama la providencia, o la predestinación. Él planifica todo y
hace que todo suceda de acuerdo con Su plan.
Salmo 115:3
Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho.
Salmo 135:6
Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en
todos los abismos.
Proverbios 16:33
La suerte se echa en el regazo; mas de Jehová es la decisión de ella.
Isaías 46:9-11
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y
no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el
principio, y desde la antiguëdad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo
permanecerá, y haré todo lo que quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de
tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y
también lo haré.

Daniel 4:35
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien
detenga su mano, y le diga, ¿Qué haces?
Efesios 1:11
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
La Confesión de Fe de Westminster lo expresa así:
Dios, el gran Creador de todo, sostiene, dirige, dispone, y gobierna a todas las
criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su
sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable
consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder,
justicia, bondad y misericordia. (Capítulo V, párrafo A)
A primera vista, esto podría parecer fatalismo, como si el hombre fuera un títere,
respondiendo a las órdenes antojadizas de Dios. Sin embargo, no es así. Esta doctrina
presenta un solo lado de la enseñanza bíblica.
El otro lado es que el hombre es un ser responsable, con su propia voluntad para
tomar decisiones. Esto es tan obvio que hay miles de ejemplos. Toda la Biblia supone
que el hombre es responsable por sus actos. Adán y Eva fueron expulsados del Huerto de
Edén por su pecado (Génesis 3). Dios le dijo a Noé que construyera un arca, y Noé lo
hizo. ¡Dios no manipuló sus brazos contra su voluntad para construirla! (Génesis 7-9)
Esto es un misterio que escapa la lógica de la mente humana. Hay dos
perspectivas para ver los sucesos de la historia humana. Es como ver todo primero a
través de un telescopio y después ver todo a través de un microscopio.
Desde una perspectiva, Dios planifica todo y hace que todo suceda de acuerdo con
Su plan. Esto es como ver todo a través de un telescopio. Es el cuadro grande. Dios vive
más allá del tiempo y el espacio, así que para Él, la historia de la humanidad es como un
momento en la eternidad.
2 Pedro 3:8
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día.
Desde otra perspectiva, el hombre toma decisiones y cada decisión cambia el
rumbo de la historia humana. El hombre vive encerrado en el tiempo y en el espacio. Esto
es como ver todo a través de un microscopio, desde un perspectiva chica, examinando los
detalles pequeños.
Si Dios no nos explicara en la Biblia acerca de la perspectiva grande, la única
perspectiva que observaría el hombre sería la pequeña. Sin embargo, Dios nos ha

revelado también el cuadro grande, para que le demos la gloria y la honra que le
corresponde.
El hombre, con la mente limitada, no puede comprender exactamente cómo estas
dos perspectivas se pueden armonizar. Sin embargo, ¡esto no significa que no sean la
verdad! Aceptamos muchas cosas que no comprendemos. Por ejemplo, aceptamos el
hecho de que el universo no tiene fin. Sabemos que no podría ser de otra manera, pero
tampoco logramos imaginar cómo es infinito. También creemos en la trinidad, sin
comprender cómo Dios puede ser uno y tres personas a la misma vez. Creemos que Jesús
era hombre y Dios, pero no podemos comprenderlo. Todos los milagros realmente
escapan nuestra comprensión. Si pudiéramos entender estas cosas, ¡seríamos Dios!
De la misma manera, sabemos que Dios tiene que estar controlando todo lo que
sucede. Si Él no lo hace, ¿Quién lo hace? Si hay algún hecho que escapa su control, ¡ya
no es Dios! Si hay cosas que suceden por casualidad, entonces, Dios no es Dios. Y si hay
cosas que el hombre determina, por sobre la voluntad de Dios, entonces, el hombre es
más poderoso que Dios. No podemos comprender la predestinación, pero tampoco
podemos imaginar que no sea la verdad.
Isaías 55:8
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.
Deuteronomio 29:29
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las
palabras de esta ley.
Romanos 11:33-36
¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero,
para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las
cosas. ¡A él sea la gloria por los siglos! Amén.
Pensemos en un ejemplo: Si yo tengo un lápiz en mi mano, yo puedo decidir si lo
dejo caer al suelo o no. No quedo pensando, “¿Habrá Dios predestinado que yo deje caer
el lápiz?” Simplemente decido, y lo hago. Sin embargo, después de hacerlo (si no pasa
algo extraordinario que me impide hacerlo), puedo reflexionar que Dios había planificado
que yo iba a dejar caer el lápiz. Es así con todo; Dios lo planificó, pero igual tenemos que
vivir cada experiencia en la sucesión de tiempo, tomando decisiones, relacionándonos
con Dios momento por momento.
Alguien dijo que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como
dos rieles del tren; parece que nunca se van a juntar, pero cuando estas dos líneas llegan
al cielo, donde Dios comprende todo, se unen.
Si aceptamos tanto el hecho de que Dios planifica todo lo que sucede, como
también el hecho de que el hombre toma decisiones y es responsable, vamos a poder

aceptar las otras doctrinas reformadas. Las otras doctrinas están relacionadas con esta. El
problema es que algunas no aceptan la providencia total de Dios, porque no pueden
armonizarla con la libre voluntad del hombre. Los reformados insisten en aceptar toda la
enseñanza bíblica, aunque no la comprendamos totalmente.
Otras iglesias enfatizan el aspecto humano, la responsabilidad del hombre,
disminuyendo la soberanía de Dios. Las iglesias reformadas enfatizan el aspecto divino,
Su soberana providencia, dando menos importancia a la parte humana. Sin embargo, no
niegan el aspecto humano.
¿Por qué enfatizamos la soberanía de Dios? En primer lugar, creemos en la
predestinación porque creemos que la Biblia lo enseña, y que honra a Dios. Pero también
hay consecuencias prácticas de esta doctrina que son de gran consuelo.
El hecho de saber que Dios gobierna todo nos ayuda a aceptar las experiencias
negativas en la vida. Sabemos que el Señor encamina todo para nuestro bien.
Romanos 8:28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados.
Si Dios no es soberano, ¡no puedo creer esto! Pero ya que Dios predestina y
controla todo, puedo tener la plena confianza de que va a encaminar todo para mi bien. A
veces no sabemos por qué Dios nos permite las tragedias, pero por lo menos sabemos que
él sí sabe por qué.
Incluso, la oración misma depende de la confianza en la soberanía de Dios. Si Él
no controla todas las cosas, ¿cómo puedo confiar en que me puede contestar la oración?
Es importante mencionar aquí que en todo lo que nos sucede, hay dos actores,
Dios y Satanás. El Señor está actuando en todo para nuestro bien, y Satanás está actuando
para hacernos daño.
Todos los problemas en la vida nacen originalmente del pecado y la caída. Dios
está gobernando la historia del mundo para eliminar estos problemas y traer la salvación.
Pero Satanás está luchando en cada momento para destruir todo.
Así debemos mantener esta perspectiva doble cuando sucede algo negativo. Por
un lado, hay que reconocer lo malo en la experiencia. Por el otro lado, hay que reconocer
lo bueno.
Un buen ejemplo es la vida de José. Fue vendido como esclavo por sus hermanos
a los Egipcios, llegó a ser ayudante del Faraón, y pudo salvar a mucha gente, incluyendo a
su propia familia que lo había traicionado. ¿Cómo reaccionó José? Dice así:
Génesis 50:20
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien....
No negó el pecado de sus hermanos, pero reconoció la mano de Dios también. Si
me fracturo una pierna, no tengo que fingir que no me duele, o pretender que estoy
contento con la fractura. Sin embargo, puedo recordar que por algo el Señor lo permitió, y
confiar en Él que lo va a convertir en una bendición.

¡Esto es lo que hace tan maravillosa la doctrina de la soberanía de Dios! ¡No
podemos perder! Pase lo que pase, ¡salimos victoriosos!
Romanos 8:31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Romanos 8:37
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.

LA ELECCIÓN
El control de Dios sobre todas las cosas incluye la elección de los que serán
salvos. Dios eligió a los que iban a ser salvos, desde antes de la creación del mundo.
Mateo 22:14
Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.
Juan 15:16
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto....
Romanos 8:28-30
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó.
Efesios 1:3-4
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él....
2 Tesalonicenses 2:13-14
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo
cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro
Señor Jesucristo.

Esta elección no está basada en nada que Dios haya previsto en nosotros, ni en
ningún mérito nuestro, sino en Su decisión libre, soberana y misteriosa. No sabemos qué
criterio usa para seleccionar.
Pablo dedica una gran parte del capítulo 9 de Romanos a este tema. Explica que el
principio de la elección se ve a través de todo el Antiguo Testamento. Dios siempre
seleccionaba a algunos, y no a otros. Da los ejemplos de Isaac y Jacob. No recibieron las
bendiciones de la promesa por su buena conducta, sino solamente por la misericordia de
Dios. Dios tiene misericordia de quien él quiera.
Esto podría parecer injusto, dice Pablo, pero tenemos que aceptar que Dios
siempre hace lo que es justo, aunque no lo entendamos. No debemos juzgar a Dios.
Romanos 9:8-21
Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que
los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la
palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y
no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro
padre (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que
el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino
por el que llama), se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: A
Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he
levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por
toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere
endurecer, endurece.
Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido su
voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene
potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para
honra y otro para deshonra?
Una pregunta que surge al tocar este tema es: ¿Por qué Dios no salva a todos?
¿Cómo puede elegir a algunos? Posiblemente no encontremos una respuesta totalmente
satisfactoria. Sin embargo, hay unos principios bíblicos que ayudan mucho:
1.
Nadie merece la salvación. El que hace la pregunta puede estar suponiendo que
Dios le debe la salvación al hombre. Pero no es así. Dios no debe nada a nadie. Todos
somos pecadores y merecemos la condenación. La pregunta está al revés. Debemos
preguntar, ¿Por qué Dios salva a algunos? Si Dios no salva a todos, no le podemos acusar
de injusto, porque no tenía que salvar a nadie.
Es como la historia del predicador Charles Spurgeon. Cuando predicó de
Romanos 9:13, “...A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí,” una señora le dijo después que le

costaba entender el versículo. Spurgeon dijo que a él también le costaba, y preguntó qué
parte le costaba más. Ella respondió que era difícil aceptar que Dios aborreciera a Esaú.
Spurgeon contestó, “Ah, no, eso no me cuesta nada, pero el hecho de que Dios amara a un
mentiroso como Jacob, ¡eso sí me cuesta entenderlo!”
2.
La Biblia culpa al hombre por la caída y por el pecado. Dios no es el “autor” del
pecado. Dios hizo al hombre libre para amarlo y obedecerlo, por su propia voluntad, no
obligado como un robot. Ya que no era una máquina, tenía la capacidad de desobedecer
también, y de allí viene la maldad.
3.
El hecho de que no todos se salvan hace resaltar la misericordia de Dios hacia los
elegidos. No tenía que salvar a nadie, pero lo hizo.
Romanos 9:22-23
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con
mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer
notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que él preparó de antemano para gloria....
4.
Sabemos que Dios hace todo para su propia gloria. Por lo tanto, de alguna forma,
Su plan de salvación, tal como se realiza, incluyendo la elección, le da gloria. En un
sentido, esto es la última palabra. No tenemos que entender cómo, pero sabemos que le
glorifica, y si es así, ¡aceptémoslo!
En realidad, la doctrina de la elección también es un gran consuelo. Nos da la
seguridad de nuestra salvación. Los reformados creemos que la salvación no se pierde. Es
obvio: Si es Dios quien toma la iniciativa y elige a los que serán salvos, ¿cómo se puede
perder una persona que ha sido elegida? Por otro lado, si no aceptamos la elección, es
difícil estar seguros de que no podemos perder nuestra salvación.
Veamos algunos pasajes bíblicos:
Juan 5:24
De cierto, de cierto, os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Juan 10:27-29
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las
dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Romanos 8:28-30
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,

para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que
justificó, a éstos también glorificó.
Romanos 8:35-39
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ... Estoy seguro de que ni la muerte, ni
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor
de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Filipenses 1:6
...Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¡Esto es una de las promesas más grandes de toda la Biblia! ¡Nos da una gran
certeza!
Algunos objetan la doctrina de la elección porque hay pasajes que parecen decir
que un creyente puede perder la salvación:
Hebreos 6:4-6
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo... y recayeron, sean otra
vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Gálatas 5:4b
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis
caído.
¿Qué podemos decir con respecto a estos textos?
En primer lugar, los que “pierden su fe” nunca fueron realmente convertidos.
Solamente hiceron una profesión de fe, sin experimentar una regeneración verdadera en
su corazón. Posiblemente fueron “iluminados” intelecualmente y recibieron algunos
beneficios del Espíritu Santo, especialmente el compañerismo con los creyentes y los
medios de gracia que se encuentran en la iglesia: la oración, la Palabra, y los sacramentos.
Posiblemente decían que eran creyentes y parecían realmente convertidos. No obstante,
nunca nacieron de nuevo. Note por ejemplo que los Gálatas estaban tratando de
justificarse por la ley. Esto es una indicación que nunca creyeron de verdad. Esta
respuesta explica Hebreos 6 y Gálatas 5:4.
En segundo lugar, el hecho de que la salvación no se pierde no significa que el
creyente pueda simplemente ser pasivo y descansar en la seguridad de su salvación. Él
debe perseverar. Él debe seguir confiando en la gracia de Dios. Esto explica los pasajes
que advierten a no caer, como los siguientes:

Hechos 13:43
...Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
1 Corintios 10:12
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Filipenses 2:12b-13
...Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en
vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad.
El hecho de que alguien no se preocupa por cumplir la voluntad de Dios y seguir
sus caminos es una señal de que nunca fue convertido.
Otros objetan la doctrina de la elección porque piensan que el que cree esto no va
a evangelizar a nadie. Piensan que van a ser pasivos, como si Dios fuera a salvar a los
elegidos de alguna manera directa, sin la ayuda del hombre.
Es obvio que la Biblia no la plantea así. En primer lugar, no sabemos quién ha
sido elegido, y no nos corresponde adivinar tampoco. La Biblia claramente nos da la tarea
de evangelizar a todos, con toda la energía posible.
Romanos 10:14
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique?
Mateo 28:19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Otra pregunta que se hace es, “¿Qué pasa con aquellos que quieren ser salvos,
pero que no han sido elegidos? No parece justo que no puedan ser salvos.” La respuesta
es que ¡esta persona hipotética no existe! Es decir, ¡la persona que no ha sido elegida no
va a querer ser salva!
Por otro lado, toda persona que quiere ser salva, ¡puede ser salva! Podemos
ofrecer libremente la salvación a todo aquel que desea la vida eterna. El que desea la
salvación solamente tiene que creer en Jesús, y será salvo.
Hay dos versículos en el capítulo seis del Evangelio de Juan que unen estas dos
ideas: la soberana elección de Dios y la decisión del hombre:
Juan 6:37
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.
Juan 6:44
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere;...

¡Esto es muy interesante! ¡Analicémoslo! Solamente los elegidos vienen a Jesús,
todos los elegidos vienen a Jesús, ¡y todos los que vienen a Jesús serán salvos!
En el proceso de la conversión hay una relación misteriosa entre la soberanía de
Dios y la voluntad del hombre. Todo depende de Dios, pero el hombre, desde su propia
perspectiva, participa en cada decisión.
Dios elige a los que serán salvos, desde antes de la creación del mundo. Pero el
hombre que quiere ser salvo no tiene que decidir si ha sido elegido o no. Simplemente
cree en Jesús, y después de hacerlo, se da cuenta de que todo había sido predestinado por
Dios.
Es como cualquier decisión que tomamos. Aunque sabemos que Dios lo controla
todo, no somos pasivos. Es como la ilustración del lápiz que vimos anteriormente. Antes
de dejarlo caer, no quedo paralizado, preguntándome si Dios ha predestinado que caiga.
Simplemente tomo la decisión y ¡plop! Después de hacerlo, puedo reflexionar que Dios lo
había planificado. ¡Esto es el misterio!
Tenemos que vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado, no de acuerdo con
Su plan secreto. Dios nos ha revelado esta verdad acerca de la predestinación y la
elección para que toda la gloria sea para Él.
Deuteronomio 29:29
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las
palabras de esta ley.
Preguntas de repaso
1. ¿Qué significa la “providencia” de Dios? ¿Qué apoyo bíblico hay para esta
doctrina?
2. ¿Qué significa la “elección”? ¿Cuál es el apoyo bíblico para esta doctrina?
3. ¿Cuáles son las objeciones a la doctrina de la elección, y cómo podríamos
contestarlas?

Lección 3: Capítulos 6-10
Capítulo 6: La Caída del Hombre, el Pecado y su Castigo
Repaso
A.

¿Cómo fueron seducidos a pecar Adán y Eva?
¿Dios quiso permitir este pecado? ¿Por qué?

B.

¿Cuáles fueron los resultados de este pecado?

C.

¿Cómo afectó la culpabilidad de la raza humana?

D.

¿Cómo afectó la inclinación moral de la humanidad?

E.

¿La corrupción moral sigue afectando a una persona que ha sido regenerada?

F.

¿Cómo afecta el pecado la relación con Dios?

Textos bíblicos esenciales
•

Romanos 5:18,19

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
En Adán, toda la raza humana cayó en el pecado, es culpable por aquel primer
pecado, y nace con una naturaleza pecaminosa que se inclina solamente a hacer el mal.

Capítulo 7: El Pacto de Dios con el Hombre
Repaso
A.

¿Por qué fue necesario que Dios se condescendiera voluntariamente para bendecir
al hombre?
¿Por medio de qué Dios expresó esta bendición?

B.

¿Cuál fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre?
¿Qué prometió Dios a Adán?
¿Qué le exigió a Adán?

C.

¿Cómo se llama el segundo pacto?
¿Qué le ofrece Dios al hombre?
¿Qué le exige al hombre?
¿Qué promete darle al hombre para ayudarle a cumplir su parte?

D.

¿Qué otro nombre tiene este Pacto de Gracia en las Escrituras?

E.

¿Cómo se ministraba el Pacto de Gracia en el Antiguo Testamento?
¿Cómo se salvaba alguien en el Antiguo Testamento?

F.

¿Cuáles son las ordenanzas en el Nuevo Testamento para ministrar el Pacto de
Gracia?

¿Cuáles son algunos de los cambios en efectividad del Pacto en el Nuevo
Testamento?

¿El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos pactos distintos en el
fondo?

Textos bíblicos esenciales
•

Hebreos 9:15

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Dios ha hecho un Pacto de Gracia con el hombre, prometiendo la salvación por fe
en Jesucristo.

Capítulo 8: Cristo, el Mediador
Repaso
A.

¿Para qué escogió Dios a Su Hijo Jesús?

B.

¿Jesús se hizo qué para ser mediador entre el hombre y Dios?
¿Cuántas naturalezas tenía Jesús?
¿Cuántas personas era Jesús?

C.

¿Por qué fue apto para ser mediador?

D.

¿Mencione las cosas que hizo Jesús para desempeñar el oficio de mediador?

E.

¿Qué compró Jesús con su obediencia y sacrificio?

F.

¿Cómo fueron comunicados los beneficios de la redención a los elegidos en el
tiempo del Antiguo Testamento?

G.

¿Cómo se manifiestan las dos naturalezas de Cristo? (¿Él actúa solamente
conforme a una de las dos naturalezas a la vez? ¿Una domina a la otra?)

H.

¿Qué cosas hace Cristo para aplicar la redención a aquellos para quienes la
compró?

Textos bíblicos esenciales
•
•

Hebreos 10:12
2 Corintios 5:21

•

Colosenses 1:20

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Hijo del Padre, que fue concebido por
el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, siendo así verdadero Dios y verdadero
hombre. Jesús cumplió perfectamente la ley, sin pecar, sufrió, fue crucificado, murió, y
resucitó el tercer día, y así pagó la cuenta por los pecados de los elegidos y ganó la vida
eterna para ellos.

Capítulo 9: El Libre Albedrío
Repaso
A.

¿El hombre fue creado con libre albedrío?

B.

¿El hombre tenía libertad para escoger el bien antes de la caída?

C.

¿Cómo afectó la caída la voluntad del hombre?

D.

¿Cómo cambia esto cuando se convierte una persona?

D.

¿Cuándo el hombre va a estar totalmente libre para hacer el bien?

Textos bíblicos esenciales
•

Filipenses 2:13

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
El hombre fue creado con libre albedrío, pero ha perdido la capacidad de querer el
bien después de la caída, estando muerto en el pecado y totalmente dependiente de la
gracia de Dios para su salvación.

Capítulo 10: El Llamamiento Eficaz
Repaso
A.

¿Qué es el “llamamiento eficaz?”

B.

¿De qué depende el llamamiento eficaz?

C.

¿Qué sucede con los niños elegidos que mueren en la infancia y con los que son
incapaces de ser llamados externamente?

D.

¿Qué sucede con los no elegidos que reciben el llamamiento por medio de la
Palabra?

Textos bíblicos esenciales
•

Efesios 2:1

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
El Espíritu Santo opera en el corazón de los elegidos para que comprendan el
evangelio, crean en Jesús y sean salvos. Esto se llama el “llamamiento eficaz.”

Lectura
Los Cinco Puntos del Calvinismo;
Una Breve Defensa Bíblica,
Comparándolos con los Cinco Puntos del Arminianismo

Richard B. Ramsay

Introducción
En Holanda un profesor de teología llamado Arminio manifestó su desacuerdo
con la doctrina de Calvino, y después de su muerte en 1610 sus discípulos redactaron 5
puntos en contra de Calvino. El "Sínodo de Dort" revisó estos puntos, los rechazó, y
redactó cinco puntos para contestar a los arminianos, terminando su trabajo en 1619.
Estos han sido llamados "Los Cinco Puntos del Calvinismo".
El debate no era nuevo. Básicamente es la misma discusión del siglo quinto entre
Pelagio y Agustín. Pelagio creía que el hombre no había sido totalmente afectado por el
pecado en la caída, y por lo tanto tenía algo bueno en sí, algo que le ayudaba a buscar a
Dios y creer en Cristo. Por el otro lado, Agustín insistía en que el hombre estaba muerto
en sus pecados, y que sin la obra regenedora del Espíritu Santo, no era capaz de responder
al evangelio. Poco después, Casiano trató de modificar a Pelagio (llamado el "semipelagianismo"), pero el Sínodo de Orange en 529 condenó el pelagianismo y el semipelagianismo. El debate en Holanda más de mil años después, reviva la misma discusión,
y otra vez la mayoría, con delegados de Alemania, Suiza e Inglaterra, rechaza el
pelagianismo.

LOS CINCO PUNTOS DEL CALVINISMO COMPARADO CON LOS
CINCO PUNTOS DEL ARMINIANISMO:
CALVINISMO:

ARMINIANISMO:

1. LA INCAPACIDAD TOTAL
2. LA ELECCIÓN INCONDICIONAL
3. LA EXPIACIÓN PARTICULAR
4. LA GRACIA IRRESISTIBLE
5. LA PERSEVERANCIA SEGURA

1. LA VOLUNTAD LIBRE
2. LA ELECCIÓN CONDICIONAL
3. LA EXPIACIÓN ILIMITADA
4. LA GRACIA RESISTIBLE
5. LA PERSEVERANCIA INSEGURA

Se pueden memorizar recordando la primera letra de la segunda palabra de cada punto:
"TIPIS"
Analizaremos el significado de los puntos primero, en forma resumida, y después
buscaremos pasajes bíblicos para comprobrar la doctrina. Los pasajes bíblicos más
importantes con respecto al tema serán citados textualmente de la versión Reina Valera
1960, pero para otros pasajes, por razones de espacio, solamente se incluyen las
referencias. El lector tendrá que buscar estos pasajes por sí mismo en la Bibia.
Los arminianos comienzan con la idea de que el hombre tiene "libre albedrío", que puede
decidir por sí sólo, usando una parte buena de sí mismo que quedó en su espíritu después
de la caída, a creer en Cristo. Creen en la “elección”, pero piensan que Dios sabe de ante
mano quién va a creer, y por eso elige a aquellos para ser salvos. Creen que Jesús murió
por todos los hombres, es decir, que compró una salvación potencial. Solamente los que
creen en Él (por su libre voluntad), reciben el beneficio de la muerte y resurrección de
Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios es resistible. Es decir, aunque Dios hace todo lo
posible para que todos sean salvos, algunos resisten Su llamado (por su propia voluntad
libre) y son perdidos. Finalmente, aún los que creen en El y son salvos, pueden perder su
salvación, dejando de creer. (No todos los arminianos están de acuerdo con este último
punto.)
Los calvinistas creen que el hombre ha sido totalmente afectado por la caída, que no hay
nada en él que le haga buscar a Dios o responder al evangelio por sí sólo. Sin la obra
previa del Espíritu Santo en que Él cambia la voluntad del hombre, nadie creería en Jesús.
Es decir, su corazón necesita ser regenerado primero. Creen que Dios eligió desde antes
de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos. Esta elección no fue por algo que
Dios vió de ante mano, ni por ningún mérito de los que son elegidios, sino solamente por
la gracia y misericordia de Dios. Una vez elegidos, Dios envió a Su Hijo Jesucristo, a
morir por aquellas personas en particular. Su muerte y resurrección fueron totalmente
eficaces, no solamente potencialmente eficaces, para lograr su salvación. A los que Dios
quere salvar, serán salvos. Los elegidos no van a rechazar el llamado del evangelio y la
obra del Espíritu Santo. Una vez que creen y son salvos, no pierden su salvación, sino que
perseveran hasta el final.

APOYO BÍBLICO PARA LOS CINCO PUNTOS DEL CALVINISMO
I. LA INCAPACIDAD TOTAL

a. En primer lugar, todos los hombres (sin Cristo) están bajo el dominio del pecado.
Romanos 3:9-20
"No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quen busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno, ho hay siquiera uno."
(vv. 10-12)
1 Juan 1:8,10
b. ¿Hasta qué punto le afecta el pecado?
1) La Biblia habla del efecto de la caída como la muerte espiritual.
Génesis 2:16,17.
Romanos 5:12
Efesios 2:1-3
"Y él os dio vida a vosotros, cuando estabaís muertos en vuestros delitos y pecados."
Colosenses 2:13
2) Sus pensamientos, y todo lo que sale de su corazón, están totalmente corruptos.
Génesis 6:5
"Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal."
Génesis 8:21
Jeremías 17:9
Marcos 7:21-23
Romanos 8:8
3) Sin Cristo el hombre es esclavo de Satanás.
Juan 8:34
“Jesús les respondió: ‘De cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado’”.
Juan 8:44
Romanos 6:20
1 Juan 5:19

Tito 3:3
4) Sin fe, el hombre no puede hacer nada para agradar a Dios. Sus motivos no son sanos
si no nacen de la fe, si no son producto de la obra del Espíritu Santo.
Hebreos 11:6
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios...”
5) Sin Dios, el hombre no puede ni siquiera desear hacer el bien.
Filipenses 2:13
"Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad."
Romanos 7:7-25
"Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago."
(v. 15)
6) El hombre por sí sólo es incapaz de buscar la salvación o creer.
Jeremías 13:23
Mateo 7:16-18
Juan 6:44
"Ninguo puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere...."
Juan 6:65
c. Por lo tanto, Jesús dice que el hombre tiene que nacer de nuevo para entrar el Reino de
Dios. (El hombre muerto no puede hacer nada hasta que tenga una nueva vida, un nuevo
corazón.)
Juan 3:5-7
RESUMEN
Esta doctrina no significa que todo lo que el hombre hace sea totalmente malo, sino que
cada aspecto del hombre, incluyendo su voluntad y sus motivaciones, ha sido afectado
por la caída. Lo que se quiere enfatizar especialmente es cómo el pecado afecta la
posibilidad de su salvación: Sin la iniciativa previa de Dios en la cual Él transforma su
corazón de piedra en un corazón capaz de creer, es imposible que alguien se salve. Su
voluntad está esclavizada de tal forma que no puede buscar a Dios o creer en Jesús. Sólo
con un nuevo nacimiento, puede creer y ser salvo. Por la condición del hombre, Dios
tiene que darnos la fe. Como lo dice C.S. Lewis, "Fui arrastrado, pateando y gritando, al
Reino de Dios". El hombre está en el océano, pero no está ahogándose, pidiendo ayuda,
sino que ya está totalmente ahogado, hundido hasta el fondo del mar.
EL PUNTO ARMINIANO
Arminio cambió su doctrina a base de su interpretación de Romanos 7. Según él,
el pasaje indica que el hombre, antes de ser convertido, desea hacer el bien.

Romanos 7:14 "Soy carnal, vendido al pecado."
(Según esto, dice Arminio, el hombre en Romanos 7 no es convertido todavía.)
7:16 "Apruebo la ley."
7:18 "El querer hacer el bien está en mi."
7:22 "Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios."
(Sin embargo, dice Arminio, aún sin ser convertido, el hombre desea hacer el bien, y su
mente se goza en la ley de Dios. Esto indica que todavía tiene algo bueno en sí después de
la caída.)
RESPUESTA:
Pablo está hablando acerca de sí mismo, después de su conversión. Aunque no
fuera así, lo importante es que este deseo de hacer el bien no viene de la voluntad del
hombre, sin de una obra previa del Espíritu Santo. Parece que el hombre en Romanos 7
está siendo convertido. Mejor dicho, está arrepitiéndose, o por primera vez en su
conversión, o alguna vez posterior a su conversión. El proceso es el mismo en el sentido
de que Dios le está haciendo ver que el pecado tiene dominio sobre él, que hay un poder
dentro de él que él no puede vencer solo. Esta convicción del pecado tiene el propósito de
llevarlo a fe en Cristo. ¡Es justamente esta idea que queríamos comprobrar!: El hombre
sin Cristo está bajo el poder del pecado. Si en algún momento durante el proceso de su
conversión, siente el deseo de hacer el bien, y siente la frustración de que no puede, ¡esto
en ninguna manera enseña lo bueno que es el hombre, sino lo malo que es! Así el pasaje
concuerda con todos los demás pasajes que vimos arriba.

II. LA ELECCIÓN INCONDICIONAL
a. Dios eligió a los salvos desde antes de la fundación del mundo.
Mateo 11:27
Mateo 22:14
Mateo 24:22,24,31
Romanos 8:28-30
(Nota: En este contexto, "conoció” significa amar
en forma selectiva. Ver también 1 Pedro 1:2)
Efesios 1:4
"Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo..."
1 Tesalonisenses 1:4,5
2 Tesalonisenses 2:13,14
1 Pedro 2:8,9
Apocalipsis 13:8
Apocalipsis 17:8
b. Esta elección no está basada en nada que Dios pre-ve, o en algún mérito humano, sino
en Su decisión soberana y libre. Dios elige a algunos simplemente por misericordia. No
sabemos exactamente qué criterio usó en seleccionar.
Romanos 9:11-14
"(Pues no habían aun nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito
de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), se
le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé mas a Esaú aborrecí.
Romanos 9:16 (¡y todo el capítulo!)
Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
1 Corintios 1:27-29
2 Timoteo 1:9
Juan 15:16
"No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros..."
c. La fe y las buenas obras son resultado de la elección, no la base de ella.
Efesios 2:10
Filipenses 1:29
Filipenses 2:12,13

d. Dios controla todas las cosas que suceden. La elección es un sólo aspecto de esta
soberanía.
Job 42:1,2
Salmo 115:3
Salmo 135:6
Proverbios 16:33
Isaías 14:24,27
Isaías 46:9-11
Daniel 4:35
Efesios 1:11
"En El tuvimos herencia, habiendo sido predestindados conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el designio de su voluntad."
RESUMEN
Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, sin ningún mérito de ellos, a los
que serán salvos. Esta selección divina está basada solamente en el amor libre de Dios, y
no porque sabe de antemano que van a creer o que van a ser buenas personas. El hombre
que está hundido en el fondo del mar está muerto, incapaz de creer, así que Dios tiene que
hacer un milagro y resucitarlo primero. El hombre muerto no puede tomar ninguna
decisión hasta que Dios ya lo elija y le dé un nuevo corazón.
EL PUNTO ARMINIANO
Los arminianos, para ser consecuente con la doctrina de que es la decisión libre del
individuo que determina su salvación, y para poder explicar los pasajes que hablan tan
claramente de la elección, aceptan el hecho de que Dios ha elegido a los que son salvos,
pero postulan que esta decisión fue basada en el conocimiento divino del futuro. Es decir,
Dios ve de antemano que tal y tal persona va a creer en Cristo, y por eso la elige.
Interpretan Romanos 8:29 así (y a veces lo traducen así, sin nunguna base gramáticolingüística): "Porque a los que Dios sabía que iban a creer, a ellos los predestinó..."
RESPUESTA
Los pasajes que ya vimos arriba son suficientes para mostrar que esta interpretación es
errónea. Además, la idea misma de la elección no tiene sentido si está basada en el hecho
de saber que estas personas van a creer. Sería como "decidir" que Ud. va a invitar a
alguien a su boda ¡porque escuchó que va a ir! Alguien ya tomó la decisión por Ud.; Ud.
no lo eligió. La doctrina arminiana hace que Dios se someta a la voluntad del hombre.

III. LA EXPIACIÓN PARTICULAR
A. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, realizó la salvación
para los elegidos. No solamente hizo posible la salvación para los que iban a creer.
Romanos 5:8-10
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida."
Efesios 1:3,4
"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de
la fundación del mundo, para que fuesemos santos y sin mancha delante de él."
B. Jesús vino a salvar a Su pueblo, a las personas elegidas por Dios el Padre. No vino a
dar vida eterna a las demás personas. Fue una redención particular, porque seleccionó a
algunas personas entre todas. En Su mente, pensó en los elegidos con un amor especial.
Juan 6:35-40
"Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no lo echo fuera." (vs. 37)
Juan 10:7-29
"Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre
me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas." (vv. 13-14)
"Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas
oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano." (vv. 26-28)
Juan 17:1-26
"...Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también ti Hijo glorifique a tí;
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste."
(vv. 1b, 2)
"He manifestado tu nombre a los que me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado
tu palabra. (vs. 6)
"Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos
son." (vs. 9)

Romanos 8:29,30.
"Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ... y a los que predestinó, a
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a
éstos también glorificó.
RESUMEN
Jesús vino a salvar a los elegidos solamente, no a todas las personas. Su obra fue efectiva
para los elegidos, consiguiéndoles la vida eterna, no solamente una salvación potencial.
Los arminianos ofrecen un puente muy ancho, ¡pero el puente no llega al otro lado! Los
calvinistas dicen que el puente es más angosto, ¡pero que llega! A los elegidos que
estaban ahogados en el fondo del mar, el Señor los sacó y los resucitó.
EL PUNTO ARMINIANO
A. Los arminianos encuentran algunos pasajes que parecen decir que Cristo murió para
dar vida eterna a todas las personas:
Algunos textos hablan del "mundo".:
Juan 1:29 El Cordero "quita el pecado del mundo".
Juan 3:16 "Porque de tal manera amó Dios al mundo".
Juan 4:42 "Es el Salvador del mundo, el Cristo".
2 Corintios 5:19
1 Juan 2:1,2
"Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo."
1 Juan 4:14
Otros hablan de "todos".:
Romanos 5:18
"Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida."
(En el versículo 19 lo cambia a "muchos".)
2 Corintios 5:14,15
"Porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego
todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió por ellos."

1 Timoteo 2:4-6
"El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad. Porque hay un sólo Dios, y un sólo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio
testimonio a su debido tiempo."
Hebreos 2:9
2 Pedro 3:9
RESPUESTA
Es necesario buscar alguna armonía entre los pasajes que parecen decir que Cristo murió
por todos y los que parecen decir que Cristo murió solamente por los elegidos. Tenemos
una aparente contradicción, pero sabemos que la Biblia es La Palabra de Dios y Dios no
se contradice. Para lograr esto, hay que estudiar el significado de las palabras y el
contexto de su uso. Para hacerlo correctamente, habría que hacer un análisis de cada
pasaje. Sin embargo, por falta de tiempo, haremos seis observaciones generales:
1. La palabra "mundo" tiene varios significados: a veces quiere decir "tierra", a veces "la
gente del mundo", y a veces significa "este siglo pecaminoso". En el último caso, se
refiere a la calidad, no a la cantidad. (Tiene esta última connotación en Juan 3:16, por
ejemplo).
2. "Todos" no siempre es un término exacto para indicar 100% de las personas. A veces
significa todos de algún grupo, o una gran cantidad. Vea por ejemplo Mateo 2:3, 4:24, y
Marcos 1:33,37. En Romanos 5:18, obviamente no quiere decir todos en forma exacta,
porque en el versículo 19 dice "muchos".
3. El contexto de muchos de estos pasajes es la inclusión de los gentiles. Los escritores
quieren enfatizar el hecho de que Jesús murió no solamente por los judíos, sino por
"todos," es decir, por todas las razas, por toda clase de persona. 1 Timoteo 2:4-6 y 1 Juan
2:1,2 expresan esta idea.
4. La muerte de Cristo es suficiente para todos. Es decir, su sacrificio fue infinitamente y
eternamente perfecto. ¡No habría tenido que hacer nada más para salvar a cien millones
de millones de millones de personas!
5. La Biblia enseña que la salvación es ofrecida a todos los hombres. (El "llamado
universal".) Cualquier que quiera salvarse puede creer en Jesús y será salvo. Es decir, no
hay nadie que quiera salvarse pero que no pueda. Tampoco hay nadie entre los perdidos
que quisiera salvarse.

6. Finalmente, hay un sentido en que la muerte de Cristo trae "salvación" a todas las
personas. Si no hubiese venido, no habría seguido existiendo la raza humana o el mundo,
después de la caída. ¡La ira de Dios contra el pecado habría destruido toda existencia! Por
lo tanto, todos reciben algunos beneficios de su muerte, en el sentido de ser liberados de
las consecuencias del pecado. Esto se llama la "gracia común", o la "gracia universal".
Mateo 5:45
Dios "...hace salir su sol sobre los malos y buenos, y ... hace llover sobre los justos e
injustos."
1 Timoteo 4:10
"...Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres,
mayormente de los que creen".
En el Antiguo Testamento, Israel como pueblo era salvo en distintos sentidos. Por
ejemplo, fueron redimidos de Egipto, de sus enemigos. Sin embargo, esto no significa
que cada judío haya tenido la vida eterna. Siempre había un "remanente" dentro del
pueblo "redimido". (Ver Romanos 11). Ahora también la salvación es para "todos" en el
sentido de todas las razas, todas las naciones, pero solamente el remanente (los elegidos)
tiene la vida eterna.
B. También hay pasajes que indican que Dios desea que todos sean salvos. (1 Timoteo
2:1-5, 2 Pedro 3:9). ¿Cómo podemos entender esto?
Respuesta: Algunos, como 1 Timoteo 2:1-5 están hablando de toda clase de persona. Sin
embargo, la Biblia sí parece enseñar que Dios en algún sentido "desea" la salvación de
cada persona. Aquí tenemos que reconocer que hay un misterio más allá de nuestra
capacidad de comprensión. Los teólogos hablan de la voluntad de Dios en dos sentidos:
Su voluntad secreta, y
Su voluntad revelada.

(Ver Deuteronomio 29:29)

No es que Dios tenga dos voluntades, como dos entidades en conflicto, sino que hay
distintos aspectos de su voluntad. Para el hombre, la forma en que se unen estos aspectos
es misteriosa, pero para Dios mismo, no hay misterio.
La voluntad secreta son Sus decretos, Su plan eterno. La voluntad revelada son Sus
mandamientos, lo que expresa en Su Palabra. Tal como Dios manda a cumplir Sus
mandamientos, pero permite que no siempre se cumplan, Dios también desea la salvación
de todos y manda a creer a todos, pero planifica y permite que no todos se salven. Esto es
el tema de Romanos 9, y la respuesta es "¡¿Quién eres tú para que alterques con Dios?!"
Nos ayuda aceptar este misterio el reconocer el hecho de que Dios está fuera del tiempo y
el hombre vive en el tiempo. Dios programó toda la historia, pero se relaciona con el
hombre en los momentos consecutivos de la historia. En un momento, Dios "desea" la
salvación de alguien que no será salvo.

IV. LA GRACIA IRRESISTIBLE
Este punto se sobre-entiende en lo expuesto arriba. Si Dios eligió a los que serán salvos, y
si Cristo vino a morir en forma eficaz por los elegidos, ¡entonces serán salvos! ¡Es lógico!
Sin embargo, para eliminar cualquier duda, y mostrar que no solamente es lógico, sino
bíblico también, repitiremos algunos pasajes que indican claramente que el Señor va a
llevar a la salvación a los elegidos:
Juan 6:37
"Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera."
Hechos 13:48
"...Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna."
Romanos 8:29,30 (Ver arriba.)
RESUMEN
Los que han sido elegidos, siendo incapaces de responder al llamado del evangelio por sí
sólos, muertos en el pecado, ahora no pueden resistir el llamado del Espíritu Santo. Si
Dios mismo quiere salvarlos, ¿¡Quién puede contra El?! Su salvación no depende de su
propia voluntad, sino de la misericordia de Dios. Por supuesto, esto no significa que la
voluntad del hombre no participe en el proceso de su conversión. El hombre elegido llega
a entender el evangelio y desear la salvación, a creer por su propia voluntad. Sin embargo,
este deseo, esta fe, este cambio de voluntad, proviene de Dios.
EL PUNTO ARMINIANO
Ellos son consecuentes con la teología que enfatiza la libre voluntad del hombre. Si el
hombre tiene la "última palabra" en su salvación, obviamente él puede resistir el llamado
del Señor. Podrían apuntar a pasajes que indican que no todos los "llamados" son salvos.
Mateo 22:14
"Porque muchos son llamados, y pocos escogidos."
RESPUESTA
Hay un "llamado exterior" y un "llamado interior". No todos los que son llamados
exteriormente, es decir, que escuchan el evangelio, son salvos. Solamente los que son
llamados interiormente, con el cambio de corazón, son salvos.

V. LA PERSEVERANCIA SEGURA
(A VECES LLAMADO "LA PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS," O
"LA PRESERVACION DE LOS SANTOS.")
Este punto tambíen es una deducción lógica de los cuatro primeros puntos. Sin embargo,
anotaremos algunos pasajes que enfatizan el hecho de que Dios va a continuar la obra que
comenzó en los elegidos. ¡La salvación no se pierde! Debemos observar que este punto
no sería válido si los primeros cuatro no fueran la verdad. Es decir, este "broche de oro"
de los cinco puntos depende de la elección y gracia irresistible de Dios. Nuestra seguridad
de la vida eterna se basa en el hecho de que es el Soberano Dios quien nos salva.
Juan 5:24
"De cierto, de cierto, os digo: El que oye mi palabra , y cree al que me envió, tiene vida
eterna: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida."
Juan 6:37 (Ver arriba.)
Juan 10:27-30
"Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio,
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre." (28b, 29)
Romanos 5:8-10 (Ver arriba, punto III)
Romanos 8:29,30 (Ver arriba.)
Romanos 8:31-39
"¿Quién nos separará del amor de Cristo?" (35)
"...Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor Nuestro." (38,39)
Filipenses 1:6
"Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo."
RESUMEN
La salvación no se pierde. Ya que depende de la voluntad de Dios, Él no permitirá que
sus elegidos pierdan la fe.

EL PUNTO ARMINIANO
Hay pasajes que parecen decir que un creyente puede perder su salvación.
Hebreos 6:4-6
"Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo...y recayeron, sean otra vez renovados para
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a
vituperio."
1 Corintios 10:12
"Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga."
Gálatas 5:1-4
"De la gracia habeís caído." (4b)
RESPUESTA
En primer lugar, los que "pierden la fe" nunca fueron realmente convertidos.
Posiblemente fueron "iluminados" y recibieron algunos beneficios del Espíritu Santo,
especialmente en la comunión con los creyentes y los otros medios de la gracia que se
encuentran en la Iglesia. Posiblemente profesaron creer y parecían convertidos. Sin
embargo nunca nacieron de nuevo. Sólo Dios conoce los corazones. Esto explica Hebreos
6.
En segundo lugar, el hecho de que la salvación no se pierde no significa que el creyente
pueda simplemente ser pasivo y descansar en la seguridad de su salvación. El debe
perseverar. Esto explica los pasajes que advierten a no caer.
Filipenses 2:12b-13
"...Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros
produce el querer como el hacer por su buena voluntad."
Es decir, que no confiémos en nosotros mismos, o en alguna decisión que hemos tomado,
sino que sigamos confiando en la gracia de Dios.
Hechos 13:43
"...Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios."
El hecho de que alguien no se preocupa por cumplir la voluntad de Dios y seguir el
camino de la santificación es una señal de que nunca fue convertido.

CONCLUSIÓN
No pretendemos aclarar todas las dudas, ni analizar con profundidad todos los pasajes con
respecto a este tema. Sin embargo, creemos que los cinco puntos del calvinismo dan la
mejor respuesta a las preguntas teológicas porque ofrecen la explicación más consecuente
con los pasajes bíblicos. Tratan de tomar en cuenta "todo el consejo de Dios," buscando
un acuerdo entre los pasajes. Donde deja algunas dificultades de interpretación, la
posición arminiana crea más problemas todavía.
Además, los cinco puntos son lógicamente unidos, como un sólo paquete doctrinal. Dan
un resumen del evangelio, enfatizando el pecado del hombre y el amor soberano de Dios.
Todos los hombres están muertos en pecado. Dios decide salvar a algunos de ellos, sin
mérito ninguno de parte de ellos. Para salvarlos, envía a Jesucristo, su Hijo, a morir por
ellos. (Aunque Su muerte trae beneficios para todos, da vida eterna a solamente los
elegidos.) A estos los llama y transforma su corazón para que puedan creer. A cada uno
de ellos, los lleva hasta el final del camino, sin dejarlos caer.
Por falta de espacio, hemos citado muchos versículos bíblicos, sin explicar su contexto.
Sin embargo, creemos haberlos citado fielmente. Para convencerse más, uno podría
estudiarlos con más profundidad. La carta a los Romanos es el tratado más completo de
estas doctrinas, especialmente capítulos 1-9. Capítulos 1-3 muestran el pecado del
hombre (y 7 también); 3-5 la justificación; 6-8 la santificación; 8 enfatiza la seguridad de
la salvación; y capítulo 9 la elección.
************************************************************
Dos pasajes clave que incluyen los cinco puntos, y que son dignos de memorizar son:
Romanos 3:10,11.
"Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, no hay quien
busque a Dios." (INCAPACIDAD TOTAL)
Romanos 8:28-30
"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su voluntad son llamados. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos." (ELECCIÓN INCONDICIONAL) " Y a los que
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, también justificó;…"(EXPIACIÓN
LIMITADA) (La justificación implica que Cristo murió por sus pecados.) (GRACIA
IRRESISTIBLE) (Son llamados y justificados, lo cual indica que Dios les da la fe.) … y a
los que justificó, a éstos también glorificó." (PERSEVERANCIA SEGURA)
************************************************************

NOTA 1
En el proceso de la conversión hay una relación misteriosa entre la soberanía de Dios y la
voluntad del hombre. Todo depende de Dios, pero el hombre, desde su perspectiva,
participa en cada decisión.
1. Aunque el hombre está totalmente incapacitado, en el momento en que Dios obra en su
corazón para darle fe, él mismo toma la decisión de entregar su vida al Señor. (Si lo
pensamos bien, él no decide creer, sino se da cuenta de que ya cree y decide recibir el
perdón y someterse al Señor.)
2. Dios elige a los que serán salvos, desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo,
el hombre no sabe si ha sido elegido o no. Simplemente cree en Jesús, y después se da
cuenta de que había sido elegido.
3. Jesús dio su vida para salvar a los elegidos, pero no sabemos cuáles son. Por lo tanto,
ofrecemos el evangelio a todos libremente, sabiendo que cualquier que lo desee pueda ser
salvo.
4. La gracia es irresistible, pero los no elegidos van a rechazar el llamado externo del
evangelio. Ya que no sabemos cuáles son, seguimos orando y tratando de persuadir a
todos a creer en Jesucristo.
5. Los elegidos no perderán la salvación. Sin embargo, debemos perseverar, y animar a
los demás hermanos a que perseveren, en la gracia. Nuestra santificación depende de
Dios, pero nuestra voluntad también participa.
Es como cualquier decisión que tomamos. Aunque sabemos que Dios controla todo, no
somos pasivos. Por ejemplo, yo puedo decidir dejar caer a un lápiz. Antes de dejarlo caer,
no puedo quedar paralizado, analizando si Dios tiene predestinado que caiga o no.
Simplemente tomo la decisión y lo dejo caer. En el momento de la decisión, no influye en
mi decisión el hecho de que Dios controla todo y tiene todo planificado. Solamente
después del hecho, yo sé que Dios lo tenía planificado. ¡He aquí el misterio!
Deuteronomio 29:29
"Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotrosy para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de
esta ley."
Tenemos que vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado, no de acuerdo con Su
plan secreto.
NOTA 2
La pregunta que posiblemente quede sin respuesta satisfactoria es: ¿Por qué Dios no salva
a todos?
En primer lugar, debemos reconocer que esta pregunta es difícil para todos. Ni los
arminianos tienen una respuesta. Ellos pueden decir que no es culpa de Dios, sino del
hombre, porque él tiene la última palabra en su salvación. Sin embargo, eso no ayuda
mucho, porque quedamos con la pregunta todavía: ¿Por qué Dios no hace algo para que
todos crean? Con su respuesta tenemos dos problemas, en vez de uno:
1) Dios no salva a todos.
2) Dios es débil.
En segundo lugar, hay unas respuestas que por lo menos ayudan a aceptar el hecho de que
Dios no salva a todos:

1. Nadie merece la salvación. El que hace la pregunta puede estar suponiendo que Dios le
debe la salvación al hombre. Pero eso no es la verdad. Dios no debe nada a nadie. Todos
somos pecadores y merecemos la condenación. Si Dios salva a algunos, no es injusto por
no salvar a todos.
2. La Biblia culpa al hombre por la caída y por el pecado. Dios no es el "autor" del
pecado. Dios lo hizo libre (tenía libre albedrío hasta la caída) para amarlo y obedecerle de
su propia voluntad, no obligado como un robot. Ya que no era robot, tenía la capacidad
de decidir no obedecer, y de allí viene la maldad.
3. El hecho de que no todos se salvan hace resaltar la misericordia de Dios hacia los
elegidos. No tenía que salvar a nadie, pero lo hizo.
Romanos 9:22-23
"Y si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las
riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de
antemano para gloria."
4. Sabemos que Dios hace todo para Su propia gloria. Por lo tanto, de alguna forma, Su
plan de salvación, tal como se realiza, le da gloria.
En tercer lugar, hay cosas que tenemos que aceptar, sin comprenderlas totalmente, porque
la Biblia las enseña. Creemos en la trinidad sin comprenderla lógicamente. Creemos que
el universo es infinito, que Dios no tuvo comienzo. Al final, tenemos que ponernos en
nuestro lugar, como criaturas.
Romanos 9:20,21.
"Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de
barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero
sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
Isaías 55:8
"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová."
Romanos 11:33-36
"¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la
mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? Porque de El, y por El, y para El, son todas las cosas. ¡A El sea la
gloria por los siglos! ¡Amen!

BIBLIOGRAFIA
Bangs, Carl. Arminius; A Study in the Dutch Reformation. Nashville: Abingdon Press,
1971.
(El autor es arminiano; escribe para defender a Arminio.)
Berkhof, Luis. Sumario de Doctrina Cristiana. Grand Rapids: T.E.L.L., 1966.
Berkhof, Luis. Teología Sistemática. Grand Rapids: T.E.L.L., 1976.
Calvino, Juan. Las Instituciones.
Calvino, Juan. Breve Instrucción Cristiana. Paises Bajos: Fundación Editorial de
Literatura Reformada, 1966.
Catecismo Menor de Westminster.
Confesión de Fe de Westminster.
Lango Umalla, Ezequiel. Catecismo Menor Explicado. México, D.F.: El Faro, 1984.
Packer, J. I. Hacia el Conocimiento de Dios.
Pink, A. W. La Soberanía de Dios. Edinburgh, Gran Bretaña: El Estandarte de la Verdad,
1978.
Steele, David, y Thomas, Curtis. The Five Points of Calvinism; Defined, Defended,
Documented. Philadelphia, Pennsylvania: Presbyterian and Reformed Publishing
Company, 1975.
Warfield, Benjamin. El Plan de la Salvación. Grand Rapids, Michigan: T.E.L.L.

Preguntas de repaso
1. Nombre los cinco puntos del calivinismo, y mencione un pasaje bíblico que apoya cada
uno.

2. Explique el enfoque arminiano de cada uno de los cinco puntos, y mencione la
respuesta calvinista.

Lección 4: Capítulos 11-16
Capítulo 11: La Justificación
Repaso
A.

¿Qué es la justificación?

¿Qué necesita el hombre para ser justificado?
¿De dónde viene la fe?
B.

¿Por qué cosas va acompañada la fe verdadera?

C.

¿La justificación está basada en algo que hace el hombre?

D.

¿Cuándo Dios decretó la justificación de los elegidos?
¿Cuándo son justificados?

E.

¿Los que son justificados pueden perder la justificación?
¿Qué les puede pasar por causa de sus pecados?

F.

¿Los creyentes del Antiguo Testamento eran justificados de otra manera que los
creyentes del Nuevo Testamento?

Textos bíblicos esenciales
•

Romanos 3:24

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Por medio de la fe en Jesucristo el hombre es justificado, es decir, es declarado
legalmente inocente de todos sus pecados y tiene la justicia de Jesucristo contada a su
favor.

Capítulo 12: La Adopción
Repaso
A.

¿Qué les concede Dios a los que son justificados?
Mencione algunos beneficios de ser adoptados como hijos de Dios.

Textos bíblicos esenciales
•

Efesios 1:5

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Siendo justificado, el creyente es adoptado inmediatamente y considerado un hijo
de Dios, con todos los beneficios involucrados.

Capítulo 13: La Santificación
Repaso
A.

¿Qué más les sucede a los que han sido regenerados?
Explique lo que incluye la santificación.

B.

Aunque son santificados, ¿Qué surge en cada creyente?

C.

¿Qué parte tiene la victoria en esta batalla espiritual?

Textos bíblicos esenciales
•

Filipenses 1:6

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
El Espíritu Santo obra en todos los creyentes para destruir el dominio del pecado y
fortalecerlos en la gracia y la santidad.

Capítulo 14: La Fe Salvadora
Repaso
A.

¿Cómo nos da Dios la fe?

B.

¿En qué hechos se manifiesta principalmente la fe salvadora?

C.

¿La fe es siempre fuerte?

Textos bíblicos esenciales
•

Romanos 3:28

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
La fe salvadora significa descansar sólo en Cristo para la justificación, la
santificación y la vida eterna.

Capítulo 15: El Arrepentimiento para Vida
Repaso
A.

Además de la fe en Cristo, ¿Qué doctrina debe ser predicada?

B.

¿Qué es el arrepentimiento?

C.

¿El arrepentimiento causa el perdón del pecado?
¿Se puede esperar el perdón sin arrepentimiento?

D.

¿Hay algún pecado que es demasiado grande para ser perdonado donde hay
arrepentimiento verdadero?

E.

¿Un arrepentimiento general es suficiente?

F.

¿Qué debe hacer alguien que ha escandalizado a un hermano o a la Iglesia?
¿Cómo deben responder los ofendidos?

Textos bíblicos esenciales
•

Ezequiel 18:31

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
No debemos esperar perdón sin arrepentimiento. El arrepentimiento es afligirse
por los pecados y volver hacia Dios.

Capítulo 16: Las Buenas Obras
Repaso
A.

¿Cuáles son las verdaderas buenas obras?

B.

¿De qué son frutos y evidencias las buenas obras?

C.

¿De dónde viene la capacidad para hacer buenas obras?

D.

¿Qué tan cerca puede llegar un creyente a la perfección?

E.

¿Por qué no podemos merecer el perdón?

F.

Ya que son impuras y contaminadas, ¿nuestras buenas obras son rechazadas
por Dios?

G.

¿Las obras hechas por hombres no regenerados agradan a Dios?
¿Por qué?

Textos bíblicos esenciales
•

Santiago 2:17,18

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Las buenas obras son evidencia y fruto de una fe salvadora, pero no merecen la
salvación.

Lectura

Justificados y Santificados por Fe
Richard B. Ramsay
«Verdaderamente, somos mendigos».
Martín Lutero
(Nota encontrada en su bolsillo cuando murió)
Una de las cosas más tristes que he hecho en mi vida fue llevar a un alumno del
seminario al Hospital Psiquiátrico. Este joven había perdido contacto con la realidad. Su
hermano le había dicho que ya no podía quedar en su casa, y él no tenía dónde pasar la
noche, así que yo lo invité a mi apartamento. Despertó como a las tres de la mañana
gritando y desorientado, convencido de que había recibido una comunicación directa del
Señor. Aunque yo no lo había dicho, él captó que yo no estaba tan seguro de estas
“revelaciones”, y se enojó conmigo. Durante los próximos días, discutía con todo el
mundo, diciendo cómo debemos manejar el seminario, y cómo vivir nuestras vidas. Creía
que él era el único que estaba cerca de Dios, siguiendo Su voluntad, y los demás
estábamos espiritualmente pobres. Empezó a cruzar las calles de Santiago de Chile, sin
mirar el tráfico, y subía los buses para predicar a los pasajeros. Lo pusimos bajo el
cuidado de un psiquiatra cristiano, pero pronto llegó a ser peligroso, no solamente para sí
mismo, sino también para los demás. Un día recibí una llamada histérica de nuestra
secretaria, diciendo que él estaba amenazándola con una peineta, como si fuera un
cuchillo. Llamé a la policía, y dijeron que no podían hacer nada hasta que realmente
hiciera daño. Les dije, “¡Muchas gracias! ¡Llamaré de nuevo después de que haya matado
a alguien!” Me recomendaron el Hospital Psiquiátrico. El hospital dijo que ellos no
podían ir a buscarlo, y que tendríamos que llevarlo allá. Así que fui al seminario con un
amigo, lo invitamos a dar un paseo con nosotros en mi camioneta, y lo llevamos al
hospital, entrando por el portón principal. Cuando se dio cuenta de lo que sucedía, trató
de escapar. Nunca olvidaré la escena cuando los guardias se tiraron encima de él, le
pusieron una chaqueta de fuerza, y se lo llevaron, pateando y gritando. Yo sabía que
teníamos que hacerlo, pero me sentía horrible y quería llorar.
Lo diagnosticaron con esquizofrenia, y le dieron medicamentos. Tuvo que quedar
internado bastante tiempo. Un día, el psiquiatra jefe me invitó a una entrevista acerca del
alumno. Lo que me asombró fue esto: El doctor me comentó que ¡la mayoría de sus
pacientes eran evangélicos! Me sorprendió el dato, y le pregunté por qué. Me contestó
que era por el sentido de culpa. Dijo que no tenía nada en contra del cristianismo, pero
que muchas iglesias hablan demasiado de la ley y de cosas muy negativas, sin hablar del
amor de Dios, del perdón, y de cosas positivas. Mucha gente termina con un tremendo

peso de culpa que trastorna su capacidad de relacionarse sanamente con el mundo. Me dio
mucha tristeza porque debería ser precisamente nuestra relación con Cristo que nos libera
de la culpa. Pienso que muchos evangélicos no han comprendido las implicaciones del
hecho de que nuestra salvación es completamente por gracia mediante la fe. Fácilmente
caen en un legalismo que impide el gozo que podemos tener en Cristo.
El autor David Seamonds 4 cuenta su experiencia cuando era misionero en la
India. Un joven fue a pedirle un consejo, quejándose de un sentimiento de culpa, de
ansiedad, de enojo, y de menosprecio de sí mismo. Cuando le hizo las preguntas típicas
acerca de su lectura de la Biblia, su tiempo de oración, y su asistencia a la iglesia, supo
que el joven le ganaba lejos en el uso de los medios de crecimiento; pasaba horas y horas
leyendo la Biblia, orando, y participando en las actividades de la iglesia. Pero algo no
funcionaba. En ese momento, Seamonds se dio cuenta de que el joven simplemente no
estaba descansando en la gracia de Dios. Estaba tratando de lograr su propia santidad con
esfuerzo humano. Seamonds concluyó que era posible hacer las cosas correctas, sin estar
confiando realmente en el Señor, y esto cambió su ministerio completamente. Empezó a
poner todo el énfasis en la gracia de Dios.
Martín Lutero también luchaba con un sentimiento de culpa, y trataba de lograr su
propia santidad a través del sufrimiento. Dormía en el suelo, ayunaba, y se castigaba con
látigos. Finalmente encontró la respuesta en Romanos 1.17.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.
El grito de la reforma fue «la justificación por la fe», y los evangélicos han estado
enfatizando esta doctrina desde entonces. No obstante, hay un segundo aspecto de este
versículo que también debe entusiasmarnos. Creo que Lutero lo entendió, pero no se ha
prestado mucha atención a esta doctrina hasta años recientes. Esta enseñanza importante
es que la santificación también es por la fe.
¿Qué significa que la justicia de Dios se revela «por fe y para fe»? En realidad,
esta traducción (Reina Valera 1960) es difícil de entender. En el griego, dice literalmente,
ek pisteos eis pistin, es decir, desde la fe hacia la fe. La palabra ek es una preposición
usada frecuentemente para indicar movimiento de adentro hacia afuera, por ejemplo
cuando alguien sale de una casa. El segundo término, eis, se usa para indicar movimiento
desde afuera hacia adentro, por ejemplo cuando alguien entra la casa. Es decir, la justicia
sale de la fe y vuelve a la fe, o comienza en la fe y termina en la fe. Creo que la
traducción de la Nueva Versión Internacional comunica la idea: «por fe desde el principio
hasta el fin». La vida cristiana es como un puente; comenzamos por la fe en un lado, y
terminamos por la fe en el otro lado. El terreno que sostiene todo es la gracia de Dios
recibida por fe.
Este versículo es una introducción al resto de la carta a los romanos, que primero
trata el tema de la justificación (capítulos 1-5) y después trata el tema de la santificación
(capítulos 6-8). Lo que quiere decir Pablo es que nuestra justicia no viene de nosotros,
sino de Dios, y esa justicia incluye tanto nuestra justificación como nuestra santificación.
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Algunos piensan que tienen que seguir su vida cristiana por esfuerzo propio, pero es de
vital importancia entender que la santificación también es por fe.
A. La justificación por fe
La justificación tiene que ver con nuestra relación legal con Dios. Tiene dos
aspectos: el perdón y la justicia positiva. Por la muerte de Cristo en la cruz, somos
perdonados y somos considerados justos. Somos liberados de la culpa y recibimos la
justicia de Cristo en nuestra cuenta, a nuestro favor. El resultado es que somos liberados
del castigo que merecemos.
Es como si tuviéramos un libro de vida, lleno de anotaciones negativas. El Señor
no solamente borra los pecados, sino también nos da un libro completamente nuevo, que
contiene la justicia y las buenas obras de Jesucristo. La justificación es un veredicto
divino en que Dios nos declara justos.
Romanos 3.20-28
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la justicia de
Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a
quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la
mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál
ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre
es justificado por fe sin las obras de la ley.
Recibimos la justificación por la fe, y no por las obras. Si tratáramos de
justificarnos por obras, ya no sería por gracia. Además, tendríamos que ser absolutamente
perfectos, porque Dios es totalmente santo, y debe castigar el pecado. Sería como tratar
de saltar a la luna. No podemos llegar a la luna sin un cohete, y Cristo es nuestro
«cohete».
Antes de su conversión, el famoso predicador Charles Spurgeon asistía
desesperadamente a una y otra iglesia. Esperaba escuchar el secreto de lo que él debía
hacer para obtener paz con Dios. Un día cuando caía mucha nieve, no pudo llegar a la
iglesia que quería asistir, y tuvo que ir a una pequeña capilla cercana. Entró
silenciosamente y se sentó muy atrás. El pastor no había llegado debido al mal tiempo, y
estaba predicando un humilde laico con poca preparación. El hombre sencillo no sabía
desarrollar un sermón; simplemente describía a Jesús en la cruz: los clavos, Su dolor, y la
sangre. Se fijó en el asistente desconocido, y le apuntó el dedo diciendo, «Joven, ¡mira a
Cristo! » Desde ese momento los pensamientos de Spurgeon quedaron fijos en Cristo,
imaginándolo en la cruz muriendo por él, y sintió la paz que tanto anhelaba. Se dio cuenta
de que no tenía que hacer nada más; Cristo ya había hecho todo por él. Tal como dijo mi

suegra cuando leímos Romanos 8, “¿Si Cristo murió por mí, ¿cuál es mi problema?” Esto
es la justificación por fe. Sucede en un solo momento cuando una persona acepta a Jesús
como Su Señor y Salvador personal, y no se pierde nunca.
B. La santificación por fe
La santificación tiene que ver con el proceso de nuestro crecimiento gradual, y
con nuestra relación personal con el Señor. Tal como en un matrimonio, hay un aspecto
legal y un aspecto personal, también en nuestra relación con Dios. En el matrimonio, dos
personas hacen promesas públicas, y firman un libro en el registro civil, haciendo un
pacto legal. Esto se hace en un momento, y son declarados casados. Este primer aspecto
corresponde a la justificación. Pero también viven juntos, experimentando un proceso de
crecimiento en su relación. Aprenden cómo piensa y cómo se siente la otra persona.
Procuran agradar y hacer el bien el uno al otro. Este segundo aspecto es parecido a la
santificación.
Algunos no se percatan de que la santificación también es un aspecto de la
salvación. No es algo que logremos por esfuerzo propio. Cristo nos salva de la culpa del
pecado en la justificación, y nos salva del poder del pecado en la santificación.
Romanos 6.14
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia.
Romanos 6.1-2
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
2 Corintios 5.17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.
Es muy frecuente que alguien comienza su vida cristiana confiando plenamente en
Cristo para su perdón, pero pronto cae en el error de tratar de santificarse por esfuerzo
propio. He escuchado comentarios como, «Jesús me salva, pero yo tengo que esforzarme
para vivir una vida santa». Otros dicen, «Debo ser santo para que Dios escuche mis
oraciones y para que me utilice eficazmente en el ministerio». Aunque no debemos abusar
de la gracia de Dios, esto es un engaño muy peligroso, porque pone todo el énfasis en lo
que la persona puede lograr, y quita la vista del Señor.
Esto es justamente lo que pasó a los Gálatas. Comenzaron bien, pero pronto
llegaron los legalistas, diciendo que deberían ser circuncidados y seguir las costumbres
judías. Pablo advierte que eso sería legalismo. Creo que estamos haciendo algo parecido
cuando pretendemos ganar puntos con Dios o lograr nuestra propia santificación.

Gálatas 3.3
Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la
carne?
Piense en una rama suelta, tratando de producir fruto. ¡Simplemente no puede!
Tiene que ser injertada a la vid primero. Es así de imposible que una persona se santifique
por esfuerzo propio.
Juan 15.4-5
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy
la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer.
Volviendo a la ilustración del viaje a la luna, este error sería como subir a una
nave espacial (la justificación; ya está salvo) para llegar a la luna (la culminación de la
salvación: la vida eterna y la glorificación), y ¡tirarse al espacio en medio del viaje (el
proceso de la santificación), pensando que se puede seguir solo!
Recuerdo a un joven que no quería ir a su trabajo, porque el bus iba muy rápido.
Le pregunté si era peligroso, y me dijo que eso no era el problema, sino que era un pecado
ir a exceso de velocidad. Le pregunté si había hablado con el chofer, y me dijo que sí,
pero que no le importaba. Le expliqué que, si él había hablado con él y no había un
cambio, no era su culpa. Pero no le pude convencer que volviera a tomar el bus, y decidió
tomar un taxi. Días después, me llamó de nuevo, diciendo que no podía ir al trabajo
porque sus colegas escuchaban música en la radio que «no era edificante». Le pregunté si
había hablado con las personas que ponían esa música. Me dijo que sí, pero que seguían
escuchándola. De nuevo, traté de convencerlo de que no era su culpa. Finalmente, dejó su
trabajo y quedó encerrado en la casa. Su madre tenía que cuidarlo totalmente, aunque
tenía más de treinta años. Cuando fui a conversar con él, me dijo que ya no salía, porque
había «muchas tentaciones allá afuera». Es obvio que tiene algunos problemas
psicológicos, pero también veo una confusión profunda acerca de la santificación. Estaba
tratando de evitar la tentación y controlar su medio-ambiente de tal manera que no
cometiera un pecado. ¿Cuál es el resultado? Termina pecando de todas maneras, y peor
todavía, siendo totalmente irresponsable y dependiente. Posiblemente no escuche música
mala, pero tampoco está siendo sensible, porque hace que su madre trabaje para él. No
está cumpliendo con los mandamientos positivos acerca de lo que debe hacer. ¡Este no es
el estilo de vida que el Señor desea para nosotros!

Preguntas de repaso
1. ¿Qué significa que somos justificados por fe? Mencione pasajes bíblicos que apoyan
esta doctrina.

2. ¿Qué significa que somos santificados por fe? Mencione pasajes bíblicos que apoyan
esta doctrina.

3. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias prácticas de comprender que no solamente la
justificación es por fe, sino también la santificación?

Lección 5: Capítulos 17-19

Capítulo 17: La Perseverancia de los Santos
Repaso
A.

Una vez llamado y justificado, ¿se puede perder la salvación?

B.

¿De qué depende esta perseverancia?

C.

Aunque no pierden su salvación, ¿Qué le puede suceder a los creyentes?

Textos bíblicos esenciales
•

Romanos 8:38,39

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Una vez justificado, no se puede perder la salvación; el verdadero creyente
persevera hasta el fin.

Capítulo 18: La Seguridad de la Gracia y la Salvación
Repaso
A.

¿El creyente puede estar seguro de su salvación?

B.

¿En qué está basada esta seguridad?

C.

¿Todos los creyentes tienen esta seguridad inmediatamente?
¿Cómo se puede alcanzar la seguridad de la salvación?

D.

¿Un verdadero creyente puede vacilar en la seguridad de su salvación?
¿Cuáles son las causas de esta vacilación?

Textos bíblicos esenciales
•

1 Juan 5:10-12

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Aunque a veces un verdadero creyente pierde la seguridad de su salvación, cada
creyente puede y debería gozar de tal seguridad, usando los medios comunes de la gracia.

Capítulo 19: La Ley de Dios
Repaso
A.

¿Qué le exigió Dios a Adán en el pacto de obras?

B.

¿Dónde encontramos un resumen de la ley de Dios?

C

¿Qué prefiguran las leyes "ceremoniales?
¿Qué ha pasado con las leyes ceremoniales bajo el Nuevo Testamento?

D.

¿Qué otro tipo de leyes Dios entregó a Israel?
¿Qué ha pasado con las leyes judiciales?

E.

¿Ha sido abrogada la ley moral?

F.

¿Cuáles son los usos de la ley moral para los creyentes?

G.

¿Estos usos de la ley contradicen la gracia del evangelio?

Textos bíblicos esenciales
•

2 Timoteo 3:16,17

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo y por lo
tanto ahora no tienen que ser practicadas. Las leyes judiciales eran para la nación de Israel
y tampoco tienen que guardarse ahora, sino solamente son directrices para la justicia en
general.

La ley moral, es decir, el aspecto permanente de la ley, todavía sirve como regla
de conducta. Así como regla de conducta es útil para descubrir el pecado en los no
creyentes y llevarlos a Cristo, también para guiar a los creyentes en santidad.

Lectura
El Uso de la Ley del Antiguo Testamento Hoy
Richard B. Ramsay

Introducción
Otro tema de discusión entre los reformados y otras iglesias protestantes es el uso
del Antiguo Testamento hoy en día. Hay dos puntos de debate: 1. Algunos piensan que la
gente del Antiguo Testamento se salvaba por sus buenas obras, mientras que la gente del
Nuevo Testamento se salva por la fe. Otros casi borran todas las distinciones que hay
entre las dos épocas. Los reformados tienen una posición entre estos dos extremos.
2. Algunos le dan poca importancia a la ley del Antiguo Testamento, y otros la usan casi
de la misma manera que en el tiempo antes de Cristo. Los reformados tienen una posición
entre estos dos extremos. Analizaremos estos dos puntos.
Los reformados creen que todo el Antiguo Testamento es útil para enseñarnos y
guiarnos hoy en día.
2 Timoteo 3:14-17
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.

I. El Plan de la Salvación
Los reformados creen que la gente que vivía en el tiempo del Antiguo Testamento
se salvaban de la misma manera que la gente del Nuevo Testamento, es decir, por la fe en
Jesucristo. Los del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, esperando al Mesías, y
los del Nuevo Testamento miran hacia atrás, sabiendo que ya vino Jesucristo. En los dos
casos, es Jesús que salva, y es la fe en Él que abre la puerta para recibir la vida eterna.
En el mismo Huerto de Edén, Adán y Eva escucharon la promesa del Mesías.
Hablando a la serpiente, Dios le dice:

Génesis 3:15
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta
te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esto ha sido llamado “la semilla del evangelio.” Es la promesa de la victoria del
descendiente de Eva sobre Satanás.
Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras.
Génesis 15:6
Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
Pablo destaca este hecho en Romanos, capítulo cuatro, usando a Abraham como un
ejemplo para nosotros hoy en día.
Hay muchas maneras en que el Antiguo Testamento apunta a Jesús el Mesías: El
sistema ceremonial con todos los ritos y sacrificios representan a Jesús, el “cordero de
Dios.” Hay muchos otros símbolos de Jesús, como por ejemplo la roca (Ver Números 20
y 1 Corintios 10:14), el maná (Éxodo 16 y Juan 6:25-59), y la serpiente de bronce
levantada sobre una asta (Números 21 y Juan 3:14). Los profetas, los sacerdotes y los
reyes, aunque débiles, eran figuras de Jesús quien cumplió perfectamente los roles de
profeta, sacerdote y rey.
Jesús mismo indica que todo el Antiguo Testamento habla de Él.
Lucas 24:27
Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en
todas las Escrituras lo que de Él decían.
Nadie fue salvo nunca por sus buenas obras, y el propósito de la ley nunca fue el
de ofrecer la salvación por méritos. La ley del Antiguo Testamento era un instrumento
para mostrar la necesidad de perdón y de un salvador.
Gálatas 3:24
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.
Romanos 3:20
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Pablo insiste que el error de Israel fue justamente en pensar que podían obtener su
salvación por sus obras.
Romanos 9:30-33
¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han
alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras
una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino

como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está
escrito: “He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; y el que
creyere en él, no será avergonzado.”
Los reformados hablan del “Pacto de la Gracia,” que une los dos testamentos. El
“Pacto de la Gracia” es la promesa de la salvación por fe en Jesucristo. Después de Edén,
ha sido el único pacto ofrecido al hombre para su salvación.
No obstante, se ve un cambio muy importante con respecto al Antiguo Testamento
cuando Jesús viene. Es tan importante que el autor de Hebreos habla del Nuevo Pacto, o
del mejor pacto..
Hebreos 7:22
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Hebreos 8:6
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor
pacto, establecido sobre mejores promesas.
Hebreos 9:15
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Esto no significa que había otra manera de ser salvo en el Antiguo Testamento, sino que
los cambios ahora son tan grandes que es considerado un “Nuevo Pacto.”
¿Cuáles son los cambios? Existen grandes ventajas de vivir este lado de la cruz:
1.
2.
3.
4.

Tenemos la ley escrita en el corazón
(Hebreos 10:16)
Tenemos más poder del Espíritu Santo
(Juan 7:37-39)
Ya hemos visto la victoria sobre el pecado, ganada por Jesús.
(Colosenses 2:15)
¡ El pecado no puede dominarnos !
(Romanos 6:14).

Juan Calvino menciona cinco diferencias: 1) Bajo el Antiguo Pacto las
bendiciones eran disfrutadas bajo beneficios terrenales, mientras que bajo el nuevo son
disfrutadas "directamente." 2) El Antiguo Pacto fue revelado en imágenes y sombras, el
nuevo en substancia. 3) El Antiguo Pacto era "literal", de la letra, sobre piedra,
anunciando muerte y maldición, mientras que el Nuevo Pacto es "espiritual", escrito en la
tierra, anunciando vida y misericordia. 4) El Antiguo Pacto era de "cautiverio", el Nuevo

es de "libertad". 5) El Antiguo Pacto era para una nación, el Nuevo incluye a los
gentiles.5
En conclusión, no debemos minimizar el contraste entre el Antiguo Testamento y
el Nuevo Testamento, porque los beneficios son maravillosos. Tampoco debemos
exagerar los cambios. Debemos tener especial cuidado en no suponer que había otro plan
de salvación durante el Antiguo Testamento. Esto sería distorsionar seriamente el
mensaje de toda la Biblia.

II. El Uso de la Ley del Antiguo Testamento
A. Las Dos Posiciones Extremas
Existen dos posiciones extremas con respecto al uso de la ley del Antiguo
Testamento en nuestra era neo-testamentaria. Una de ellas sostiene que la ley del Antiguo
Testamento sólo era para los judíos antes del tiempo de Cristo, y que ya no es aplicable a
nosotros en esta era neo-testamentaria. A esta posición podría llamársele "enfoque
dispensacionalista". En el otro extremo encontramos la posición que sostiene que toda la
ley del Antiguo Testamento es aplicable a nosotros, hoy en día, tal como lo era para los
judíos antes de Cristo. A esta posición podría llamársele "enfoque teonomista".
El teólogo Lewis Sperry Chafer representa la posición dispensacionalista. El
sostiene que la ley Mosaica era un pacto de obras que realmente no debería haber sido
aceptado por Israel en Sinaí. Ellos deberían haber apelado a la gracia de Dios. La ley
mosaica caducó con la muerte de Cristo y ya no es aplicable a nosotros. Dice:
“Puede concluirse, entonces, que la ley dada por Moisés fue un pacto de obras,
que fue "añadida" después de siglos de historia humana, que su dominio fue
terminado por la muerte de Cristo, que fue dada solamente a Israel, y que, desde el
momento en que nunca fue dada a los gentiles, la única relación que los gentiles
pueden mantener con esta es, sin ninguna autoridad divina, imponerla sobre sí
mismos.” 6
Más tarde llama "legalistas" a quienes quieren "imponer" los diez mandamientos a
la iglesia de hoy. Dice,
“... Ningún legalista propone traspasar a la gracia los juicios que gobernaban la
vida social de Israel, o las ordenanzas que gobernaban su ritual religioso en la
5

6

Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, ed. Luis de Uzos y Río, trad.
Cipriano de Valera, 2 tomos. (Rijwijk, Países Bajos: Fundación Editorial de
Literatura Reformada, 1981), Libro II, capítulo xi, secciones 1-14, tomo I,
páginas 329-341.
Lewis Sperry Chafer. Systematic Theology, 8 vols.
Dallas: Dallas Seminary Press, 1948) 4:166.

tierra. Sin embargo, los mandamientos morales del Decálogo son impuestos casi
universalmente sobre la iglesia por estos legalistas.” 7
El admite que todos los mandamientos, excepto el cuarto, son repetidos en el
Nuevo Testamento, pero insiste en que aparecen "con el carácter y colorido de la gracia
pura". Por lo tanto, dice, los "grandes valores morales" del Decálogo no deben ser
"descartados"8 La gracia es como un colador que nos permite conservar aquellos
elementos de la ley del Antiguo Testamento que calzan en el Nuevo Testamento,
desatendiendo a lo restante.
Así como algunos principios de la ley mosaica son reafirmados bajo la gracia, otros
aspectos ajenos a la gracia son omitidos.9
Empero, sin duda que el Decálogo, expresado en su propio contexto, el Antiguo
Testamento, contiene muy poca gracia.
“Los Diez Mandamientos no precisan de una vida de oración, del servicio
cristiano, del evangelismo, del esfuerzo misionero, de la predicación del
evangelio, del vivir y caminar en el Espíritu, de la Paternidad de Dios, de la unión
con Cristo, de la esperanza de salvación, ni de la esperanza de un cielo.” 10
Los diez mandamientos, o más bien los nueve, sólo tienen aplicación para la
iglesia tal como los encontramos en el contexto del Nuevo Testamento. Incluso en el
Nuevo Testamento lo que realmente encontramos no son los diez mandamientos, sino los
"grandes valores morales" contenidos en ellos, los cuales en el presente han llegado a ser
parte de la economía de la gracia. De modo que, en términos prácticos, para hallar
nuestros principios morales buscamos solamente en el Nuevo Testamento.
Greg Bahnsen representa la posición teonomista. Su pauta es un texto en Mateo.
Mateo 5:17-18
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo
y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya
cumplido.
El concluye, siendo su principal tesis, que:

7
8
9
10

Ibid., p.208.
Ibid., p.209.
Ibid., p.210.
Ibid., p.211.

“Ni siquiera la cifra más mínima del aspecto más insignificante de la ley del
Antiguo Testamento será invalidada hasta que el cielo y la tierra pasen.” 11
El título del primer capítulo de su libro, La Teonomía en la Ética Cristiana, es
"La permanente validez de la Ley en Exhaustivo Detalle". El señor Bahnsen se interesa
especialmente en aplicar las leyes civiles del Antiguo Testamento a nuestros gobiernos de
hoy en día. Sostiene que la iglesia primitiva reformuló la ley civil junto con sus creencias,
después la iglesia medieval divorció el derecho canónico de la ley escritural, haciendo al
estado absoluto. Los reformadores pusieron de nuevo las cosas en su sitio, insistiendo en
que Dios era la fuente de autoridad y moralidad civil. Desafiaron a los antinomistas y a
los totalitaristas. El estado debería estar sujeto a las leyes de Dios, no a la voluntad del
hombre.12
La pintura de Paul Robert en el antiguo edificio de la Corte Suprema en Lausanne,
Suiza, ilustra el enfoque de la reforma. Se llama "La Justicia Instruyendo a los Jueces".
La Señora Justicia está apuntando su espada a un libro llamado "La Ley de Dios". Según
Bahnsen, en el período del Esclarecimiento, se perdió esta perspectiva y volvieron a "la
autonomía del estado moderno".13
Estas son las dos posiciones extremas. Los reformados no están de acuerdo con
ninguno de los dos extremos.
Se sabe, por un lado, que no podemos simplemente descartar todas las leyes del
Antiguo Testamento. Piense en estos dos pasajes, por ejemplo:
Mateo 5:17-18
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo
y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya
cumplido.
2 Timoteo 3:16-17.
Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
Por el otro lado, también sabemos que hubo cambios en la ley del Antiguo
Testamento. cuando vino Jesús. Lea estos pasajes, por ejemplo:
Mateo 5:31-32
Mateo 19:7-9
Hechos 10:9-15
11
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Hechos 15:5-11,22-29
Romanos 14:5,6
Colosenses 2:16,17
Hebreos 9
¿Cómo debemos aplicar la ley del Antiguo Testamento entonces?
B. Dos Hechos Importantes
Existen dos hechos importantes que nos ayudan a entender este "rompecabezas":
1. El primer hecho es que Cristo hizo el último sacrificio en la cruz y puso fin al sistema
sacrificial.
Lea Hebreos 9:23-28.
Las ordenanzas del templo y del sistema de sacrificios eran solamente figuras y
símbolos que enseñaban a los judíos acerca del Mesías que iba a venir.
Lea Colosenses 2:17.
Ya que Cristo ha cumplido todo esto, ya no necesitamos estas figuras. ¡Hemos
visto al Cordero Celestial!
Vea Hebreos 8-10.
2. El segundo hecho importante es que el pueblo de Dios ya no es la nación de Israel, sino
es gente de todas las naciones.
Efesios 2:11-16
Gálatas 3:28,29
Apocalipsis 7:9
Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de
todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono....
Esto puso fin a la aplicación estricta de las leyes civiles, especialmente a los
castigos aplicados por las autoridades civiles. Este hecho afecta el uso de la ley del
Antiguo Testamento hoy en día, porque muchos aspectos de la ley tenían el propósito de
guiar a Israel como nación civil.

C. Los Tres Aspectos de la Ley
Ahora falta explicar un poco más acerca de la aplicación correcta de la ley del
Antiguo Testamento, tomando en cuenta estos dos hechos importantes.
Primero haremos una distinción:
Hay tres aspectos de la ley:
1) Aspecto Ceremonial: Tenía que ver con el culto, los sacrificios y la pureza.
2) Aspecto Civil: Tenía que ver con Israel como una nación.
3) Aspecto Moral: La base ética de principios universalmente aplicables.
La ley es como una tela con los distintos aspectos entretejidos. No podemos
recortar ciertos pasajes del ANTIGUO TESTAMENTO. y decir que ya no sirven. No es
que un versículo sea una ley civil y el próximo una ley ceremonial, por ejemplo. Más
bien, la ley es una unidad. Sin embargo, ayuda mucho saber distinguir entre los distintos
aspectos de esta ley.
Examinemos un pasaje para distinguir estos tres aspectos, Levítico 25: el Año de
Jubileo. En este capítulo leemos que cada cincuenta años, los terrenos deberían ser
devueltos a los dueños originales, los prisioneros deberían ser liberados, y todas las
deudas deberían ser perdonadas. Pensemos en los tres aspectos de este pasaje:
1. El aspecto Ceremonial:
Esta ordenanza, tal como el día de reposo semanal, simbolizaba el reposo
espiritual y la liberación que trae Jesús. El es nuestro Redentor quien nos rescató del
dominio del pecado. (Véase Hebreos 4).
2. El aspecto Civil:
El Año de Jubileo era una ley para la nación de Israel en la tierra prometida.
Como una entidad política, tenían que administrar las propiedades que Dios les había
dado y organizar el sistema económico. Esta ordenanza gobernaba compras y ventas entre
los judíos.
Piense en esto: Imagínese a un grupo de creyentes en Roma, por ejemplo,
descubriendo este pasaje un siglo después de Jesús. ¡Habría resultado imposible practicar
esta ley al pie de la letra! Eran una pequeña minoría, y por lo tanto, el gobierno
probablemente no habría aceptado esta costumbre. Además, ¡nadie habría sabido a quién
pertenecía la tierra originalmente! Vemos que los creyentes del Nuevo Testamento no
intentaron imponer la ordenanza del Año de Jubileo como una ley civil.
3. El aspecto Moral:
Sin embargo, encontramos ciertos principios éticos que son eternos y universales
en este capítulo. Por ejemplo, vemos que toda propiedad pertenece a Dios

(Levítico 25:23). Por eso, los hijos de Dios deberían compartir sus posesiones, y no ser
egoístas. No deberían seguir amontonando riquezas para sí mismos o para su familia,
generación tras generación. La ley del Jubileo prohibía eso. El que tiene más, debería
ayudar al que tiene menos. Esta idea se confirma en el Nuevo Testamento.: Pablo enseña
en 1 Corintios 8 que las iglesias que tienen más, deberían compartir con las que tienen
menos. Los nuevos creyentes vendían sus posesiones para compartir entre todos (Hechos
4:32-37, Hechos 2:45).
En resumen, podemos: 1) aprender algo acerca de Cristo y la salvación (el aspecto
ceremonial), y 2) aprender algo acerca de cómo deben ser nuestras leyes civiles (el
aspecto civil), pero no tenemos que necesariamente poner en práctica, al pie de la letra,
estos dos aspectos de la ley. El aspecto moral sigue siendo una guía para nuestras vidas
hoy en día.
Podríamos explicarlo con la siguiente ilustración:
a. El aspecto moral de la ley es como el algodón que se usa para hacer un hilo.
Este aspecto provee el material básico para toda la ley porque contiene los
principios universales y eternos.
b. El aspecto Ceremonial es como tinta roja que se usa para dar color a un fragmento del
hilo. Este aspecto era temporal porque contenía simbolismo que servía solamente
hasta que viniera Jesús.
c. El aspecto civil es como tinta azul que se usa para dar otro color a otro fragmento del
mismo hilo. Este aspecto también era temporal porque contenía leyes civiles para
la nación de Israel que terminaron cuando el pueblo de Dios se extendió para
incluir a gente de todas las naciones.
Durante el período del Antiguo Testamento estos tres hilos - blanco (natural), rojo
y azul - estaban entretejidos en una sola tela para formar LA LEY de Israel. Después de
Jesús, los colores cambiaron, pero no el hilo mismo. Podríamos decir que la tela fue
lavada y quedó blanca, dejando visible el aspecto moral.
En otras palabras:
1. La base ética de la ley no ha cambiado.
2. Pero la APLICACIÓN del aspecto ceremonial y del aspecto civil ha
cambiado.

Conclusión
Para aplicar un pasaje de la ley del ANTIGUO TESTAMENTO a nuestra
situación hoy en día, tenemos que distinguir entre los aspectos ceremonial, civil y moral:
1) El aspecto ceremonial nos enseña acerca de Jesús y la salvación. No tenemos que
practicar este aspecto, sino buscar los símbolos y figuras de Jesús y la salvación.
2) El aspecto civil nos da una pauta para nuestras leyes civiles en este tiempo. No
tenemos que usar exactamente las mismas leyes, pero siempre tratar de tener leyes que
reflejen estas pautas de justicia y amor.

3) El aspecto moral no ha cambiado. Tenemos que encontrar estos principios éticos
universales y aplicar los mismos principios a la situación actual.
El Nuevo Testamento, es la mejor herramienta para interpretar la ley del Antiguo
Testamento y distinguir estos 3 aspectos.
Ya no usamos la ley como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El
pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es considerado como un adulto y por eso tiene
mayor responsabilidad. Un pasaje clave para entender esto es:
Gálatas 4:1-7
Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del
esclavo, aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el
tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,nacido de mujer y nacido bajo la
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino
hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
En este pasaje se habla de la diferencia entre el heredero y el esclavo. Mientras los
dos son niños, no se nota la diferencia. El padre tiene que darles muchas reglas y órdenes
específicas a los dos. Un padre tiene que decirle a un niño, por ejemplo, "¡No toques la
estufa!" Pero cuando el hijo es más grande, le deja tomar más responsabilidad propia,
mientras el esclavo sigue recibiendo órdenes en detalle. Ahora le dice al hijo que no haga
nada que le cause daño. Le explica el principio general, que era la base para la orden de
no tocar la estufa. Ahora es maduro y puede aplicar el principio, no solamente a la estufa,
sino a muchas otras situaciones también. Así es con el pueblo de Dios. En el Antiguo
Testamento era más niño y más como el esclavo. Ahora es más maduro y menos como un
esclavo.
Preguntas de repaso
1. ¿Cuál es el enfoque del autor acerca del uso de la ley del Antiguo Testamento hoy?
¿Cómo lo defiende?

2. Explique las otras dos posiciones extremas acerca de este tema.

Lección 6: Capítulos 20-23

Capítulo 20: La Libertad Cristiana y la Libertad de Conciencia
Repaso
A.

¿De qué cosas nos ha librado Cristo?

B.

¿De qué Dios ha dejado libre la conciencia?

C.

¿Esta libertad no debe ser un pretexto para qué?

D.

¿De qué más no debe ser un pretexto?

Textos bíblicos esenciales
•

Colosenses 2:20-22

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Cristo nos ha librado de la culpa, el poder y el castigo del pecado. También nos ha
librado de mandamientos y doctrinas de hombres que contradicen su Palabra. Más aún,
en asuntos de fe y adoración, nos ha dejado libre de cualquier mandamiento o doctrina de
hombres que no esté explícitamente enseñado en Su Palabra.

Capítulo 21: La Adoración Religiosa y el Día de Reposo
Repaso
A.

¿Cómo se sabe cual es la manera aceptable para adorar a Dios?

B.

¿A quién se debe adorar?

C.

¿Cómo debe hacerse la oración?

D.

¿Por qué cosas se debe orar?

E.

Mencione las partes de la adoración habitual.

F.

¿Dónde puede ser adorado Dios?

G.

¿Para qué reservamos un día de la semana?

H.

¿Cómo se debe guardar el día de reposo?

Textos bíblicos esenciales
•
•
•

Deuteronomio 12:32
Éxodo 20:9-11
Romanos 14:5,6

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
El modo aceptable para adorar a Dios está limitado por su propia voluntad
expresada en la Biblia. El día de reposo debe dedicarse al descanso, a la adoración y al
servicio al prójimo.

Capítulo 22: Los Juramentos y los Votos Lícitos
Repaso
A.

¿Qué es un juramento lícito?

B.

¿Sólo en nombre de quién se debe jurar?
¿Se debe hacer un juramento legal?

C.

¿Qué se debe afirmar en un juramento?

D.

¿Qué no puede obligar un juramento?

E.

¿Qué es un “voto?”

F.

¿A quién se debe hacer un voto?

G.

¿Para hacer qué tipo de cosa no se debe hacer voto?

Textos bíblicos esenciales
•

Éxodo 20:7

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Uno no debe hacer ningún voto o juramento que no pueda cumplir, que obligue a
pecar, o que no tenga ninguna promesa de ayuda por parte de Dios.

Capítlo 23: El Magistrado Civil
Repaso
A.

¿Con qué propósito Dios ha instituido a los magistrados civiles?

B.

¿Es lícito para los cristianos aceptar los cargos civiles?
¿Los cristianos pueden hacer la guerra?

C.

¿En qué áreas está limitado el poder civil?
¿Cuál es el deber del estado en su relación con la iglesia?

D.

¿Cuál es el deber de la iglesia con respecto a las autoridades civiles?

Textos bíblicos esenciales
•

Romanos 13:1-4

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
El magistrado civil ha sido instituido por Dios para gobernar al pueblo para la
gloria de Dios y para el bien público; tiene poder para defender a los buenos y castigar a
los malhechores. Debe proteger la iglesia, garantizar la libertad de religión, y no
entrometerse en la administración de los sacramentos, los asuntos de fe, o en el gobierno
y disciplina de la iglesia.

Lectura
La Libertad Cristiana
Richard B. Ramsay
Algunas iglesias protestantes tienden a prohibir cosas que la Biblia no prohíbe,
por ejemplo, que las mujeres usen pantalones o maquillaje, o que se tomen bebidas con
cafeína. Existen tantas prohibiciones que a veces, al saber que una persona es
“evangélica,” una de las primeras preguntas que se le hace es, “¿Qué prohíbe su iglesia?”
La iglesia reformada históricamente ha luchado por la libertad de conciencia. En
Inglaterra, cuando trataban de imponer ciertas costumbres o doctrinas, los reformados se
rebelaron. Por lo tanto, cuando escribieron la Confesión de Fe de Westminster, incluyeron
el capítulo 20 acerca de “La Libertad Cristiana y la Libertad de Conciencia.”
Sólo Dios es el Señor de la conciencia, y la ha dejado libre de los mandamientos y
doctrinas de los hombres, las cuales son en alguna manera contrarias a su Palabra,
o están al lado de ella en asuntos de fe o de adoración. Así que creer tales
doctrinas u obedecer tales mandamientos con respecto a la conciencia, es
traicionar la verdadera libertad de conciencia; y el requerir una fe implícita y una
obediencia ciega y absoluta, es destruir la libertad de conciencia, y también la
razón. (Párrafo B)
Esta libertad no debe ser abusada y confundida con libertinaje.
Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican algún pecado o
abrigan alguna concupiscencia, destruyen, por esto el propósito de la libertad
cristiana.... (Párrafo C)
La idea es que nadie puede obligarnos a obedecer reglas que la Biblia no enseña.
Debemos obedecer lo mejor posible todos los mandamientos y los principios éticos en la
Biblia, pero donde la Biblia no se pronuncia, hay libertad.
Por ejemplo, la Biblia no prohíbe el maquillaje, ni bebidas con cafeína. Sólo
enseña que la belleza interior es más importante que la belleza exterior, y que debemos
cuidar nuestros cuerpos y nuestra salud. (1 Pedro 3:3-4, 1 Corintios 6:19-20)
La Biblia enseña claramente que no debemos añadir mandamientos a la Palabra de
Dios.
Deuteronomio 4:2
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.

Deuteronomio 12:32
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello
quitarás.
Lo que la Biblia contiene es suficiente para guiarnos a toda santidad.
2 Timoteo 3:14-17
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
Jesús habló muy duramente a los fariseos por añadir mandamientos a la Palabra de Dios:
Mateo 15:7-9
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios
me honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres.
Lucas 11:46
Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! porque cargáis a los
hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las
tocáis.
Pablo también advierte contra reglas humanas.
Colosenses 2:20-23
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por
qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No
manejes, ni gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos y doctrinas de
hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad
cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato
del cuerpo; pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne.
Es decir, las reglas humanas no hacen más santo a nadie.
Pablo llama “débil en la fe” a la persona que se hace prohibiciones extra-bíblicas,
y dice que debemos amar a estas personas, y tratar de no ofenderlas, pero no tenemos que
someternos a sus ideas.

Romanos 14:1-5
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno
cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. El que
come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come;
porque Dios le ha recibido. ¿Tú, quien eres, que juzgas al criado ajeno? Para su
propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor
para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales
todos los día. Cada uno esté plenamente convencido en su mente.
Este tema es muy delicado, porque se presta para ser malentendido. Algunos
pueden excusar sus malos hábitos con la doctrina de la “libertad cristiana.” Otros pueden
interpretar mal algunos pasajes bíblicos y tratar de imponer sus ideas acerca de lo que es
correcto.
No pretendemos solucionar todas las diferencias de opinión acerca de las normas
éticas bíblicas. Solamente queremos dejar en claro que la Biblia siempre nos da la pauta.
Queremos establecer el principio de dejar en libertad donde la Biblia no se pronuncia.
Preguntas de repaso
1. ¿Cuál es el enfoque del autor acerca de la libertad cristiana? ¿Cómo lo defiende?

2. ¿Cuáles son algunos de los errores relacionados con la librtad cristiana?

Lección 7: Capítulos 24-27
Capítulo 24: El Matrimonio y el Divorcio
Repaso
A.

¿Cuáles son las limitaciones básicas del matrimonio?

B.

¿Cuáles son algunos propósitos del matrimonio?

C.

¿Solamente con quién se puede casar un creyente?

D.

¿Qué otra limitación hay?

D.

¿Qué causa puede justificar el divorcio?
En caso de divorciarse por este motivo, ¿se puede casar de nuevo?

E.

¿Qué otra causa puede justificar el divorcio?

Textos bíblicos esenciales
•
•
•

Génesis 2:24
Mateo 5:32
1 Corintios 7:10-15

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
El matrimonio es para mutua ayuda, para multiplicar la raza humana, y para
prevenir la impureza. El creyente debe casarse con otro creyente. El divorcio se permite
solamente por causa de adulterio o deserción obstinada.

Capítulo 25: La Iglesia
Repaso
A.

¿De quiénes se compone la iglesia “invisible?”

B.

¿De quiénes se compone la iglesia “visible?”

C.

¿Cuál es el fin del ministerio de la iglesia?

D.

¿Cómo se mide la pureza de una iglesia particular?

E.

¿A qué están expuestas todas las iglesias?

F.

¿Quién es la única cabeza de la iglesia?

Textos bíblicos esenciales
•

Efesios 1:22,23

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
La iglesia "visible" se compone de todos lo que profesan fe en Cristo; y la iglesia
"invisible" se compone de todos los verdaderos creyentes, los elegidos. El fin del
ministerio de la iglesia es reunir y perfeccionar a los santos.

Capítulo 26: La Comunión de los Santos
Repaso
A.

¿Qué comparten los creyentes con Cristo?
¿Qué comparten los creyentes los unos con los otros?

B.

¿En qué los creyentes deben acompañar a otros creyentes?
¿Qué tipo de servicios espirituales deben realizar?
¿En qué otras cosas deben socorrerse los unos a los otros?

C.

Al decir que tenemos comunión con Cristo, ¿qué malentendido debemos evitar?

Al decir que tenemos comunión con los otros cristianos, ¿qué malentendido
debemos evitar?
Textos bíblicos esenciales
•

Efesios 4:16

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Los creyentes están unidos en Cristo, y por eso están obligados a ayudarse
mutuamente.

Capítulo 27: Los Sacramentos
A.

¿De qué son señales y sellos los sacramentos?
¿Qué representan?
¿Qué distinción establecen?

B.

¿Entre qué dos cosas hay relación en cada sacramento?

C.

¿De qué depende la eficacia de un sacramento?

D.

¿Cuáles son los sacramentos instituidos por Cristo?

E.

¿En qué sentido los sacramentos del Antiguo Testamento son los mismos
del Nuevo Testamento?

Textos bíblicos esenciales
•

Romanos 4:11

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Los sacramentos (el bautismo y la santa cena) son señales y sellos del pacto de
gracia. Representan a la persona y la obra de Cristo y los beneficios de la salvación.

Lectura
La Plenitud del Espíritu Santo; un Enfoque Reformado
Richard B. Ramsay
Durante este siglo, ha surgido el movimiento carismático, con mucho énfasis en el
Espíritu Santo y los dones extraordinarios, especialmente el don de hablar en lenguas y el
don de sanidades. Típicamente hacen una distinción entre los cristianos que han tenido
experiencias extraordinarias relacionadas con el Espíritu Santo, y los demás cristianos.
Dicen que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no todos han sido
“bautizados” por el Espíritu, o no todos son “llenos” del Espíritu.
Los reformados reconocemos la importancia de la obra del Espíritu, y
reconocemos que el fruto del movimiento carismático ha sido positivo en muchos
sentidos. Por ejemplo, hay un denuedo evangelístico, y hay muchos nuevos cristianos
como resultado. Han aportado mucho al mundo cristiano con su espíritu alegre de
adoración y sus nuevas canciones de alabanza.
No obstante, los reformados tenemos un concepto diferente acerca de la obra y la
plenitud del Espíritu Santo. Ponemos énfasis en el hecho de que todos los cristianos
tienen el Espíritu Santo y que todos tienen dones. Tendemos a enfatizar más el fruto del
Espíritu Santo, y no tanto los dones extraordinarios.
Analice los siguientes puntos:
1. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo.
Romanos 8:9
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
1 Corintios 12:13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
2. Cada cristiano debería cultivar el fruto del Espíritu.
Gálatas 5:22-23
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
3. Cualquier cristiano puede tener experiencias especiales de ser capacitado para una tarea
especial. Esto, incluso, puede sucederle repetidas veces.

Por ejemplo, Bezaleel fue lleno del Espíritu para hacer trabajos de arte para decorar el
templo:
Éxodo 31:2-3
Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá;
y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo
arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, y en bronce, y en artificio de
piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor.
Muchos fueron llenos del Espíritu para predicar:
Miqueas 3:8
Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para
denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.
Lucas 1:15-16 (Juan el Bautista)
... Y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos
de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
Hechos 2:4
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos 4:8
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo; Gobernantes del pueblo, y ancianos de
Israel....
Hechos 4:31
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Hechos 13:9-10
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos,
dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad....
Elisabet fue llena del Espíritu Santo para tener a Juan el Bautista.
Lucas 1:41
Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su
vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo.
4. Los dones no son necesariamente una señal de madurez. Incluso, si no son
acompañados con el fruto del Espíritu, especialmente el amor, no tienen mucha
importancia.

1 Corintios 12:31-13:2
Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente. Si
yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y
toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo
amor, nada soy.
La iglesia de Corinto es un buen ejemplo. Tenían muchas manifestaciones de dones
extraordinarios, pero no eran maduros.
1 Corintios 3:1
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo.
5. Todos los cristianos tienen dones.
1 Corintios 12:7
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
6. Los dones que edifican a los demás son más importantes.
1 Corintios 14:1-3
Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los
hombre para edificación, exhortación y consolación.
7. No todos tienen los mismos dones.
1 Corintios 12:4
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
8. Hay una distinción entre ser “lleno” del Espíritu y ser “llenado” del Espíritu.
Es interesante notar una distinción entre dos conceptos en el Nuevo Testamento.
Por un lado, se habla de ser “lleno” del Espíritu Santo como una característica de la
persona. Esto describe un estado de madurez espiritual. Por otro lado, se habla de la
experiencia de “ser llenado” del Espíritu Santo como una experiencia. Esto describe una
manifestación especial del Espíritu, capacitando a la persona para una tarea especial.
Desgraciadamente, esta diferencia no se nota en las traducciones al Español,
porque normalmente no se dice que una persona fue “llenada.” No obstante, en el griego
la distinción es clara.
Cuando habla de la característica, se usa un adjetivo. Es como decir que la
persona es “alta,” o “bonita.” En estos casos, la persona es “llena del Espíritu.” Cuando
eligieron a los diáconos en Hechos 6, se usa un adjetivo.

Hechos 6:3
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del
Espíritu Santo....
Cuando habla de la experiencia, se usa un verbo, en voz pasiva. Es como decir
que un libro fue “comprado,” o una casa fue “pintada.” En este caso, una persona fue
“llenada” del Espíritu Santo. El problema es que no usamos el verbo así en Español, y por
lo tanto la traducción es “llena.” Se traduce el verbo tal como el adjetivo, y no se nota la
diferencia. Los mismos pasajes que vimos arriba (punto #3) son ejemplos donde se usa el
verbo:
Éxodo 31:3
Miqueas 3:8
Lucas 1:15
Hechos 2:4
Hechos 4:8
Hechos 4:31
Hechos 13:9
Luchas 1:41
El punto es que debemos preocuparnos de ser “llenos” del Espíritu en el sentido
de madurez, mostrando el fruto del Espíritu, y preocuparnos de servir al Señor, buscando
el bien de la iglesia. Al hacer esto, el Señor mismo nos dará la plenitud especial, en el
sentido de una experiencia, cuando Él quiere, y cómo Él quiere, para el propósito que Él
quiere.
9. Un estudio cuidadoso de los términos usados con respecto a las experiencias
extraordinarias del Espíritu Santo demuestra que son intercambiables, y no son términos
técnicos. Algunos teólogos tratan de distinguir, por ejemplo, entre el “bautismo” del
Espíritu y “recibir” el Espíritu. Pero el lenguaje bíblico no permite distinciones técnicas
así. Hay varias frases que se usan en forma sinónima, o intercambiable: ser bautizado por
el Espíritu, recibir el Espíritu, ser llenado por el Espíritu, el Espíritu Santo vino sobre
alguien, el Espíritu se derramó sobre alguien, descendió, o cayó sobre alguien. Estos
términos se usan para describir las mismas experiencias. Esto se ve en los siguientes
pasajes:

Hechos 1:5-8
2:4,18
8:15-18
10:44-47
11:15-17
No debemos confundirnos, por ejemplo, con el hecho de que alguien ya tiene el
Espíritu Santo y después lo “recibe.” Esta manera de hablar es muy frecuente. Pedro,
Pablo, y otros discípulos que habían sido “llenados” del Espíritu, fueron “llenados”
repetidas veces.
Pedro:
Hechos 2:4
Hechos 4:8
Hechos 4:31
Pablo:
Hechos 9:17
Hechos 13:9
También se dice que el Espíritu Santo, que en un sentido ya estaba presente, “no había
venido.”
Juan 7:39
Se dice que una persona que había recibido el Espíritu fue “bautizado” por el Espíritu,
que el Espíritu “vino sobre él,” o que lo “llenó.”
Juan 20:22
(Jesús les da a los discípulos el Espíritu.)
Hechos 1:5,8 (Ya tienen el Espíritu, pero son bautizados por él.)
Hechos 2:4
De nuevo, estos términos no son estrictamente técnicos, sino tienen usos más flexibles.
10.
El libro de Hechos describe la transición del Antiguo Testamento a la época del
Nuevo Testamento. El Espíritu Santo llegó en una manera nueva y extraordinaria en el
día de Pentecostés, dando anuncio a la nueva época.
En el Antiguo Testamento las personas no experimentaban esta relación tan
íntima, con tanto poder, con el Espíritu Santo. Entonces, para hacer la transición, muchas
personas que ya eran creyentes y que no habían experimentado esto, lo experimentaron
por primera vez. Es decir, este derramamiento del Espíritu Santo fue un regalo después de
Jesucristo, y es para todo creyente, y los que se convierten ahora lo reciben
inmediatamente, pero los que ya eran creyentes antes del día de Pentecostés obviamente
recibieron el regalo después de ser convertidos.

11.
Hay otro punto importante: Las manifestaciones especiales eran evidencia de que
también los gentiles podían recibir este don del Espíritu Santo. Esto explica el hecho de
que había tantas experiencias extraordinarias en el tiempo de Hechos. El caso de Cornelio
es claro:
Hechos 10:45
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Esto explica también las experiencias en Samaria y en Éfeso.
Hechos 8:4-25
Hechos 19:1-6
Aparentemente, ya habían creído, y por lo tanto, habían “recibido” el Espíritu
Santo en el sentido básico de la palabra, pero no habían tenido ninguna experiencia
especial, incluso no sabían acerca del Espíritu. Por lo tanto, se puede decir que el Espíritu
no había “descendido sobre ellos” (Hechos 8:16) y no lo habían “recibido” (Hechos 19:2).
(Recuerde que estos términos no son técnicos.) Posterior a su conversión, tuvieron
experiencias especiales para mostrar a los judíos que ellos también tenían el Espíritu
Santo.
Preguntas de repaso
1. ¿Cuáles son algunos errores relacionados la doctrina de la plenitud del Espíritu Santo?

2. ¿Cómo entiende el autor la doctrina de la plenitud del Espíritu Santo?

Lección 8: Capítulos 28-33

Capítulo 28: El Bautismo
A.

¿Se admite en qué a la persona bautizada?
¿Qué otras cosas simboliza el bautismo?

B.

¿Cómo debe hacerse el sacramento del bautismo?

C.

¿Cuáles son los tres modos correctos de administrar el bautismo?

D.

¿Quiénes deben ser bautizados?

E.

¿Puede ser salva una persona sin ser bautizada?
¿Todas las personas bautizadas son salvas?

F.

¿La gracia del bautismo siempre se otorga en el momento de administrar
el sacramento?
¿En qué momento se manifiesta la gracia del bautismo?

G.

¿Cuántas veces debe ser bautizada una persona?

Textos bíblicos esenciales
•

Gálatas 3:27

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
El bautismo representa la unión con Cristo, la regeneración, el perdón de pecados,
y el comienzo de una nueva vida. Los que profesan fe en Cristo deben ser bautizados, y
también sus hijos.

Capítulo 29: La Cena del Señor
A.

¿Para qué propósitos instituyó Jesús la Santa Cena?

B.

¿Qué malentendido debemos evitar acerca de la Santa Cena?

C.

¿Cómo se debe administrar la Santa Cena?

D.

¿Qué cosas son contrarias a la naturaleza de este sacramento?

E.

¿El pan y el vino se transforman en sustancia durante la administración del
sacramento?

F.

¿Qué problemas causa la doctrina de la transustanciación?

G.

¿En qué sentido están presentes el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena?

H.

¿Qué sucede a los que no pueden entender o a los que están viviendo en pecado
cuando participan en la Santa Cena?

Textos bíblicos esenciales
•

1 Corintios 11:23-26

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
La Santa Cena recuerda de la muerte de Jesús y los beneficios de ella para el
creyente.

Capítulo 30: La Disciplina Eclesiástica
A.

¿Qué ha designado Jesús para la iglesia?

B.

¿Qué ha entregado a los oficiales?
¿Qué poder tienen los oficiales?

C.

¿Cuáles son los fines de la disciplina eclesiástica?

D.

¿Cuáles son los tres grados de disciplina?

Textos bíblicos esenciales
•

Mateo 18:15

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
La disciplina eclesiástica es para restaurar al pecador, para advertir a los otros
hermanos, para mantener la pureza y buen nombre de la iglesia y de Cristo, y para evitar
la ira de Dios sobre la iglesia.

Capítulo 31: Los Sínodos y los Concilios
A.

¿Para qué existen los sínodos y concilios?

B.

¿Cuáles son las responsabilidades de los sínodos y concilios?

C.

¿Por qué no deben ser la regla de fe o conducta los sínodos o concilios?

D.

¿Qué relación deberían tener los sínodos y concilios con los poderes civiles?

Textos bíblicos esenciales
•

Hechos 15:2

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Los sínodos y concilios existen para el mejor gobierno y la mayor edificación de
la iglesia, y deben tratar solamente los asuntos eclesiásticos.

Capítulo 32: El Estado del Hombre Después de la Muerte y la
Resurrección de los Muertos
A.

¿Qué sucederá con las almas de los creyentes después de la muerte?
¿Qué sucede con las almas de los malvados?

B.

¿Qué sucederá con los que se encuentren vivos en el último día?
¿Qué sucede con los cuerpos de los que murieron antes del último día?

C.

¿Qué sucede con los cuerpos de los injustos?
¿Qué sucede con los cuerpos de los justos?

Textos bíblicos esenciales
•

Lucas 23:43

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Al morirse, el cuerpo del hombre vuelve al polvo, pero el alma del creyente va
inmediatamente a Dios, y el alma del no creyente va inmediatamente al infierno. En el
último día, los que están vivos serán transformados sin morir, los cuerpos de los creyentes
serán resucitados para honra, y los cuerpos de los no creyentes serán resucitados para
deshonra.

Capítulo 33: El Juicio Final
A.

¿Quién comparecerá delante del tribunal de Cristo en el día de juicio?
¿Qué tendrán que hacer?

B.

¿Cuál es el propósito del juicio?
¿Qué sucederá con los justos?
¿Con los malvados?

C.

¿Por qué Cristo quiere que estemos persuadidos que habrá un día de juicio?
¿Por qué mantiene sin revelar exactamente cuándo será ese día?

Textos bíblicos esenciales
•

2 Corintios 5:10

Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente?
Habrá un juicio final en que todos comparecen delante del Señor para dar cuenta
de todos sus pensamientos, palabras y acciones. Este juicio es para manifestar Su
misericordia al salvar a los elegidos y Su justicia al condenar a los malvados.

Lectura
El Gobierno de la Iglesia
Richard B. Ramsay
La mayoría de las iglesias reformadas tiene un sistema de gobierno representativodemocrático. Muchas veces es conocido como el sistema presbiteriano, porque los
dirigentes son llamados presbíteros (El término presbítero viene del griego presbíteros,
que a su vez viene del concepto del anciano en el Antiguo Testamento. En su uso en el
Nuevo Testamento significa supervisor o dirigente de los asuntos espirituales.)
En el sistema presbiteriano, los dirigentes de la congregación son elegidos por los
miembros. Los miembros también determinan quién será el pastor de la iglesia y toman
otras decisiones importantes como la aprobación del presupuesto.
Los dirigentes, una vez elegidos, supervisan todos los asuntos espirituales de la
iglesia local. El cuerpo de presbíteros se llama “el Consistorio.”
Por sobre los consitorios de las iglesias locales está el cuerpo llamado Presbiterio,
que supervisa los asuntos de un grupo de iglesias locales, normalmente un grupo dentro
de una zona geográfica. Cada congregación local envía a dos delegados a estas reuniones,
el pastor y un presbítero gobernante. El pastor y todos los presbíteros maestros son
miembros del Presbiterio por su investidura. El presbítero gobernante es un delegado
elegido por el Consistorio de entre los presbíteros gobernantes.
Si hay muchas iglesias, se forma un sínodo, o asamblea general, que está por
sobre los presbiterios y los supervisa. Cada Presbiterio envía a delegados al sínodo.
Así se forma una jerarquía administrativa, cuyos dirigentes han sido todos
elegidos por los cuerpos inferiores.

El sistema presbiteriano de gobierno se distingue del sistema "episcopal" y del
sistema "congregacionalista." El sistema "episcopal", que se usa en la iglesia católica y en
la iglesia anglicana, tiene una jerarquía de autoridad, una escala de poder. En la iglesia
católica por ejemplo, el Papa es la autoridad máxima. En este sistema, la congregación no
decide quien va a ser su pastor, sino las autoridades de arriba.
En el sistema "congregacionalista" la autoridad y el poder descansan en la
congregación misma. La congregación decide quien va a ser su pastor. No hay ningún
cuerpo de autoridades por sobre la congregación. Cada congregación es independiente.
Los presbiterianos consideran que cada uno de estos dos sistemas tiene algo bueno
y algo malo. Lo bueno del sistema episcopal es que refleja el hecho de que la autoridad
sobre la iglesia viene de "arriba", del Señor Jesucristo. Otro factor positivo es que
mantiene la unidad de la iglesia.
Lo bueno del sistema congregacionalista es que refleja el hecho de que el Espíritu
Santo está entre todos los creyentes, es decir, se permite la participación de todos los
miembros en las decisiones de la iglesia.
El problema de cada uno de los sistemas es justamente lo que tiene de bueno el
otro. Por un lado el problema en el sistema episcopal es que no respeta la igualdad de los
creyentes, y por otro lado el problema en el sistema congregacionalista es que no refleja la
unidad de la iglesia, y tampoco refleja que la autoridad sobre la iglesia viene de "arriba."
El sistema presbiteriano pretende reunir lo mejor de estas dos posiciones y evitar
los problemas. Los presbiterianos tienen un cuerpo de dirigentes (los presbíteros) que
representan la autoridad "de arriba." También manifiestan la unidad de su iglesia por
medio de la asamblea general y los presbiterios. Sin embargo, cada miembro de la iglesia
es considerado un igual, con voz y voto en las reuniones, y cada congregación tiene el
derecho a llamar a su propio pastor.

En el sistema presbiteriano se ve la autoridad "desde arriba" reflejada en los
presbíteros, y también se ve la autoridad del Espíritu Santo "desde abajo" reflejada en la
votación y participación de los miembros.
El sistema presbiteriano es autoritativo en el sentido de que el Presbiterio tiene
cierta autoridad sobre las iglesias: tiene que examinar y aprobar a los candidatos para el
ministerio, y tiene que aprobar el llamado de un pastor de una iglesia local, por ejemplo.
No obstante, el sistema es "democrático-representativo" en el sentido de que cada
miembro vota para elegir al pastor y a los presbíteros, y también en que el Consistorio
envía a sus representantes al Presbiterio.
Los presbiterianos no consideran otros sistemas pecaminosos; simplemente
consideran que el sistema presbiteriano representa mejor el concepto bíblico de la iglesia
y se acerca más al ejemplo de la iglesia primitiva. Pretende poner en práctica las doctrinas
de:
1.
2.
3.

La unidad de la iglesia.
La autoridad divina de Jesucristo sobre la iglesia.
La presencia del Espíritu Santo entre los miembros de la congregación.

Lean los siguientes pasajes para ver si ayudan a establecer un buen sistema de
gobierno eclesiástico.
Hechos 6 :5-6
Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón de fe y del
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a
Nicolás, prosélito de Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles,
quienes, orando, les impusieron las manos.
Es interesante el hecho de que los miembros eligieron a los diáconos, pero los apóstoles
les impusieron las manos para nombrarlos.
Hechos 14:23
Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los
encomendaron al Señor en quien habían creído.
La palabra traducida del griego como constituyeron significa literalmente que levantaron
las manos, indicando que los miembros de la congregación participó en el proceso.
Hechos 15:2
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a
los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión.
Esto fue el primer concilio, reunido para tratar el problema en Antioquía. Note
que enviaron a representantes desde Antioquía, y fíjese también que había un cuerpo en

Jerusalén que se consideraba con cierta autoridad sobre las otras iglesias, constituido por
los apóstoles y los ancianos.
Tito 1:5
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
1 Pedro 5:1-3
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y
testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Las conclusiones que podemos sacar de estos pasajes son las siguientes:
En las iglesias del tiempo del Nuevo Testamento...
1. Los miembros participaban en la selección de sus dirigentes.
2. Los dirigentes supervisaban la iglesia local.
3. Los dirigentes de la iglesia local también participaban en concilios superiores.
4. Había un sentido de unidad entre las iglesias, pero no se estableció una jerarquía de
autoridad.
Creemos que el sistema de gobierno que mejor pone en práctica estos principios es el
sistema presbiteriano.
Preguntas de repaso
1. ¿Cuál es el sistema “presbiteriano” del gobierno de la iglesia? ¿Cómo lo defienden los
presbiterianos?

2. ¿Cuáles son otros enfoques del sistema del gobierno de la iglesia?

