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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 La evolución de la doctrina debido a la continua hibridación ha producido millares de 
persuasiones teológicas.  La única manera de purificarnos de los posibles defectos de esta 
“genética teológica” es, primero, reconocer que los tenemos y luego, al grado que sea posible, 
apartarnos de ellos y desasociarnos de los sistemas que han venido a dominar nuestra manera 
de pensar.  En otras palabras, debemos luchar por la verdad y por un entendimiento objetivo de 
la enseñanza bíblica. 
 
 Esta serie de artículos tiene la intención de lograr esto.  Cuidadosamente 
consideraremos las verdades declaradas por calvinistas y arminianos y llegaremos a algunas 
conclusiones que no agradarán ni a un grupo ni al otro.1  Nuestro propósito aquí no es defender 
un sistema, sino entender la verdad.  Los “ismos” conflictivos en este estudio (calvinismo y 
arminianismo) son comúnmente considerados “becerros sagrados” y como resultado, parecen 
estar solidificados y en necesidad de ser defendidos.  Se han convertido en impedimentos a la 
búsqueda de la verdad y “barreras de aprendizaje.”  Quizás el dogmatismo enfático y la 
defensa de los puntos de vista paradójicos del calvinismo y el arminianismo han impedido la 
búsqueda teológica de la verdad aun más de lo que reconocemos.  Bauman reflexiona, 

 
Dudo que la teología, como la ve Dios, comprenda paradojas irresueltas.  Esa es otra manera de 
decir que cualquier teología que la vea [paradoja] o la incluya está equivocada.  Si Dios no ve el 
esfuerzo teológico como innata o irremediablemente paradójico, es porque no lo es.  La paradoja 
no es un fenómeno natural de la teología.  Paradoja teológica es una alucinación.2  

 
 Como ejemplo de “paradoja” teológica, algunos ven la soberanía de Dios sobre todas 
las cosas y la habilidad del ser humano de tomar decisiones libres como una paradoja sin 
explicación, solamente aceptada y tolerada.  Ellos concluyen que o Dios es soberano o el 
humano es libre, pero no ambas.  “Es un misterio, hijo mío” no es una explicación aceptable en 
la mentalidad del humano.  En ninguna otra área estamos satisfechos con excusas de 
“aceptarlo por fe.”  Sólo tres conclusiones son lógicamente posibles: 1) una o la otra es la 
correcta, 2) ninguna es correcta, 3) ambas son correctas (verdaderas) pero no han sido, hasta 
ahora, entendidas adecuadamente, expresadas correctamente, o definidas de tal manera que 
se evite la contradicción.  Parece ser que la última alternativa representa la verdadera situación 
en la consideración de TULIP.  Este y subsiguientes artículos propondrán soluciones a los 
enigmas que existen y reconciliarán las supuestas paradojas que han surgido del debate entre 
el calvinismo y el arminianismo según se presenta en TULIP. 
 
 
                                            
 1Por esta razon el autor se rehusa a ser llamado calvinista, calvinista moderado, arminianista, 
agustiniano, tomista, pelagianista, o semi-pelagianista.  Aceptar dichas categorizaciones implicaría una 
doctrina o posición a ser defendida en lugar de una disposición a cambiar si la búsqueda de la verdad así 
lo demandara.  Parece ser mejor buscar la verdad que intentar ser la autoridad. 
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 Michael Bauman, Pilgrim Theology:  Taking the Path of Theological Discovery (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, 1992), 19. 
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II.  ¿QUÉ ES “TULIP”? 
 
 TULIP en inglés es tanto un acróstico como un acrónimo.  Como acróstico, cada letra 
representa la primera letra de una doctrina particular o una declaración de verdad teológica que 
le ayuda a uno a recordar esa enseñanza.  Como acrónimo, el término representa la esencia 
del calvinismo (o lo que algunos llamarían hiper-calvinismo o calvinismo extremo).3  La simple  
mención de TULIP muchas veces levanta emociones fuertes, ya sean negativas o positivas.  
Algunos reaccionan con sentimientos favorables, como los que normalmente se esperarían de 
alguien al hacer mención de su madre, patria, o un postre sabroso.  Otros responden muy 
negativamente al término, rechazando sus implicaciones de predestinación, elección divina, y 
seguridad eterna.  Aquellos que no están familiarizados con el término simplemente se 
imaginan una flor de Holanda (tulip en inglés es tulipán en español) y empiezan a alejarse 
silenciosamente. 
 
 La intención de este y los siguientes artículos es analizar y apropiadamente explicar 
cada una de las doctrinas representadas por TULIP al 1) establecer, según sea necesario, una 
breve historia de las doctrinas involucradas, 2) presentar claramente los puntos de vista 
calvinista y arminiano de cada doctrina, 3) explicar las doctrinas relacionadas sobre las cuales 
la discusión o puntos de vista giran, y luego 4) proponer una solución cuidadosamente 
explicada, lógica y bíblicamente correcta para cada uno de los cinco puntos del calvinismo y del 
arminianismo.   
 
 En el estudio de Teología Sistemática uno debe estar siempre consciente de que los 
temas, aunque sea necesario considerarlos uno a la vez y/o en secuencia, nunca deben ser 
relegados a mera categorización sin considerar las verdades de las doctrinas relacionadas.  
Por lo contrario, uno claramente puede ver, por ejemplo, que el estudio de la doctrina de 
salvación nunca debe ser amputada del entendimiento de Dios mismo (su naturaleza y 
atributos), el pecado (la caída de Adán), Israel, la Iglesia, o las últimos cosas (el futuro 
cumplimiento del plan de Dios para los salvos y los perdidos).  Claramente, cada doctrina 
tiende a relacionarse y a girar sobre las otras.  De igual manera, como será mostrado, las 
enseñanzas de TULIP se interrelacionan a tal grado que cada una depende de la otra.4  En el 
acróstico:  

 
 “T” representa Total Depravity (inglés), que en español es Depravación Total e involucra las 
implicaciones y ramificaciones del pecado original de Adán sobre sí mismo y sus descendientes 
físicos. 
 “U” representa Unconditional Election (inglés), que en español es Elección Incondicional y 
enseña la elección eterna por Dios de ciertos seres humanos para salvación eterna, siendo esta 
elección independiente de cualquier mérito que tenga el hombre caído. 
 “L” representa Limited Atonement (inglés), que en español es la enseñanza de Expiación 
Limitada, la declaración que la muerte de Cristo tiene como intención la salvación eterna 
solamente de aquellos que han sido escogidos incondicionalmente por Dios del dominio de la 
depravación humana, pero no la salvación de cada ser humano. 

                                            
 3Al tratar con estos puntos en su defensa del calvinismo, Edwin H. Palmer dice, “El calvinismo no 
está limitado a cinco puntos: Tiene miles de puntos” y afirma que “es tan amplio como la Biblia” (The Five 
Points of Calvinism [Grand Rapids: Baker Book House, 1972], 5).  
 4

Por ejemplo, Palmer incluye en su capítulo sobre Gracia Irresistible una discusión de Expiación 
Limitada, Elección Incondicional, y Depravación Total (ibid., 60-66).  Robert L. Dabney confirma la 
interrelación de los cinco puntos al defenderlos diciendo, “Descartando el orden de los cinco puntos [del 
calvinismo] voy a exhibir la teoría según su conexión lógica” (Lectures in Systematic Theology [Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1972], 580). 
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 “I” representa Irresistible Grace (inglés), que en español es Gracia Irresistible, que afirma que 
la persona depravada, y sin embargo escogida, por quien murió Cristo, no puede (o no es capaz 
de) resistir las provisiones de la muerte de Cristo aplicadas por el Espíritu Santo.   
 Finalmente, la “P”  indica Perseverance of the Saints (inglés), que en español es 
Perseverancia de los Santos (aquellos humanos totalmente depravados los cuales fueron 
incondicionalmente escogidos, específicamente redimidos por Cristo, y receptores de la gracia 
aplicada por el Espíritu) en santidad y fe hasta el fin de sus vidas terrenales. 
 

 Tanto los arminianos y calvinistas como todos aquellos que no se asocian con 
cualquiera de estas principales posiciones doctrinales, normalmente tienen opiniones positivas 
o negativas de estas doctrinas, pero no conocen cómo o cuándo se desarrollaron.  A 
continuación, presentaremos un breve recuento histórico del desarrollo de estas doctrinas 
hasta su presente forma. 
 
 

III.  UN BREVE RECUENTO HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE TULIP 
 
 El período de la Reforma de la Iglesia nació a comienzos del Siglo 16 con tres teólogos 
surgentes: Ulrich Zwingli (1484-1531) en Suecia, Martín Lutero (1483-1546) en Alemania, y 
Juan Calvino (1509-1564) en Francia, todos perteneciendo a la hibridación de la Iglesia 
Católica Romana.  Cada uno de estos desarrolló un entendimiento bíblico que la salvación de 
la humanidad es resultado de la gracia de Dios, y no la respuesta obligada de Dios al esfuerzo 
humano.  Con la propagación de sus enseñanzas, las doctrinas de la Reforma se esparcieron 
por toda Europa y una disputa política se desarrolló en los Países Bajos y en otros lugares 
llevando a una rebelión contra Felipe II, el rey de España.5 Jellema explica, 

 
Las “diecisiete provincias” se rebelaron contra Felipe bajo el liderazgo de Guillermo de Orange 
(1568), con los calvinistas jugando el papel de la minoría militante e influyente.  El calvinismo era 
la religión favorecida por el estado.  El primer sínodo nacional fue celebrado en 1578.  Al 
continuar la revolución, los Países Bajos  expulsaron a los españoles, pero la rebelión fue 
aplastada en el sur, permaneciendo católico.  En 1609, al ser reconocida la independencia del 
norte por un Tratado de Doce Años, los calvinistas fueron libres para volver a retomar las 
dificultades dentro de sus propios rangos.6  

 
 Antecediendo al tiempo de esta rebelión y remolino político el teólogo holandés, Jacobo 
Arminio (1560-1609), quien había estudiado bajo Teodoro Beza (el sucesor de Calvino en 
Ginébra), vino a ministrar en la congregación reformada de Holanda en 1588.  Mientras estuvo 
allí, llegó a rechazar las enseñanzas calvinistas y, después de renunciar al pastorado, enseñó 
sus puntos de vista en la Universidad de Leiden.  Esto produjo un número de seguidores.  
Después de su muerte en 1609 sus discípulos escribieron un documento conocido como la 
Remonstrancia del cual Clouse explica que: 

 
Delinea el sistema conocido como arminianismo.  Los principales puntos de separación del 
calvinismo estricto son que 1) el decreto de salvación aplica a todo él que cree en Cristo y 
persevera en obediencia y fe; 2) Cristo murió por todo ser humano; 3) Para que los hombres 
hagan cosas que son verdaderamente buenas (tales como tener fe en Cristo para salvación), 

                                            
 5 Felipe II (1527-1598) era rey de España desde 1556 y era hijo de Carlos V de España e Isabela 
de Portugal.  J.G.G. Norman dice, “Él se convirtió en el monarca más poderoso de Europa, gobernando a 
España, Nápoles y Sicilia, Milán, los Países Bajos, Franche Compte, México, y Perú …Él reactivó la 
Inquisición en España, usándola para establecer su poder absoluto.  Sin embargo, la revolución 
continuaba en los Países Bajos resultando en la independencia de Holanda (1579)” (“Felipe II,” en el 
New Internacional Dictionary [Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978], 773). 
 6Dirk Jellema, “Dutch Reformed Church,” en el New International Dictionary, 317. 
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necesita la ayuda del Espíritu Santo; 4) la gracia salvadora de Dios no es irresistible; 5) es 
posible que aquellos que son cristianos caigan de la gracia.7 

 
 Sus seguidores fueron conocidos como arminianos (en nombre de Arminio) o 
remonstrantes (por el documento que estableció sus puntos de vista) y dieron continuación a 
sus enseñanzas. 
 
 En respuesta a las enseñanzas claramente expresadas de Arminio y sus seguidores, 
establecidas en la Remonstrancia, un sínodo se llevó a cabo en el pueblo Holandés de Dort 
(Dordrecht) en 1618-1619, del cual emergió un estándar doctrinal en la Iglesia Reformada 
Holandesa llamado “Cánones del Sínodo de Dort.”  Toon dice, 
 

Juzgando a los remonstrantes por sus escrituras, entonces, el sínodo concluyó obviamente que 
no eran ortodoxas.  Los Cánones fueron escritos para resumir la posición ortodoxa contra los 
remonstrantes, y afirmaba depravación total (el hombre, después de la caída, no puede escoger 
el servir a Dios), elección incondicional (la escogencia de Dios de los elegidos no es 
condicionada por alguna acción de estos), expiación limitada (Cristo murió solamente por los 
escogidos ya que aquellos por los que murió son salvos), gracia irresistible (la gracia divina no 
puede ser rechazada por los elegidos), y perseverancia de los santos (una vez elegido, siempre 
elegido).8 

 
 Han surgido algunas variaciones principales de estos dos puntos de vista.  En el campo 
arminiano, probablemente la mayor aversión es la de Juan Wesley (1703-1791).9  Apartándose 
del Calvinismos Dortiano están las enseñanzas de Moisés Amyrald (o Moisés Amyraut, 1596-
1664, un teólogo Francés Protestante que tomó controversia con las conclusiones del Sínodo 
de Dort y depositó una síntesis entre el calvinismo y el arminianismo al sugerir un universalismo 

                                            
 7 Robert G. Clouse, “Arminianism,” en el New International Dictionary, 70. 
 8 Peter Toon, “Dort, SYNOD of,” en el New International Dictionary, 309-310. 
 9 Por ejemplo, Juan Wesley se aferraba a la unidad de la raza y la imputación de la culpabilidad 
de Adán (Sermons I, XI. 534; Works, VIII. 227) y dice que la voluntad humana tiene la habilidad y libertad 
de actuar y escoger libremente (Works, VII. 285; Sermons, VII. 228-229).  Él reconcilia los aspectos 
contradictorios de la muerte en Adán y la libertad del humano para actuar y escoger al postular que 
existen dos obras de gracia en la salvación: una para restaurar la habilidad del hombre y la otra para en 
realidad salvarlo.  La primera es nombrada gracia de prevención (o preveniente), la cual se entiende 
como “gracia preparativa” de Dios dada a todos los hombres para capacitarlos para responder 
adecuadamente a la verdad del evangelio.  Podría ser definida como “aquella gracia que ‘precede’ o 
prepara al alma para la entrada en el estado inicial de la salvación” y es la “gracia preparativa del Espíritu 
Santo ejercitada hacia el hombre perdido en pecado.  En cuanto al impotente, es poder habilitador.  Por 
lo tanto, puede ser definida como la manifestación de la influencia divina que precede a la vida 
regenerada y completa” (Paul Enns, Moody Handbook of Theology, Chicago: Moody Press, 1989, 496 
citando a Wiley, Christian Theology, 2:346).  Después de la calidad habilitadora de la gracia preparativa 
viene el arrepentimiento.  Wesley dice, “La salvación es ejecutada por la gracia convincente, 
comúnmente referida en las Escrituras como el arrepentimiento; la cual trae una medida más grande de 
auto conocimiento, y una liberación más completa del corazón de piedra”  (Wesley, Sermons LXXXV. 
509).  A esta última “gracia” él le llama “gracia convincente.”  También puede ser llamada gracia 
salvadora (o prevaleciente) por la cual Dios finalmente ejecuta la salvación sobre aquél que responde 
correctamente.  Wesley dice, “Estas obras [de arrepentimiento] no son la causa efectiva de su 
aceptación ante Dios.  Sin embargo Dios las espera, y se complace en ellas, porque éstas son la 
muestra necesaria de que la profesión de arrepentimiento es en verdad sincera.  Por lo tanto, las buenas 
obras se encuentran para el arrepentimiento, ej. un intento sincero de hacer enmiendas a los males 
cometidos contra un vecino, es en cierto sentido una condición previa a la justificación.”  Él continua 
diciendo, “si ignoramos voluntariamente [el arrepentimiento] no podemos razonablemente esperar ser 
justificados en lo absoluto” (Wesley, Sermons, II. 451-52).  Para más consideración, ver Paul A. Mickey, 
Essentials of Weslyan Theology (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1980) y Steve Harper, 
John Wesley’s Message for Today (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1983). 
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hipotético, por ejemplo, el estaba en desacuerdo con la doctrina de expiación limitada (la L en 
TULIP).10  La discusión ha progresado hasta el día de hoy. 
 
 

IV.  UNA COMPARACIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA CALVINISTAS 
Y ARMINIANOS SOBRE LA DOCTRINA DE DEPRAVACIÓN TOTAL 

 
Habiendo establecido brevemente el recuento histórico de la controversia, es hora de 

considerar los detalles de la doctrina de Depravación Total y las doctrinas relacionadas que 
apoyan o refutan la doctrina. 
 
A.  EL PUNTO DE VISTA CALVINISTA 
 

Steele y Thomas contrastan el calvinismo y el arminianismo, dando una explicación 
concisa, pero precisa, de cada punto de vista.  Explicando la posición calvinista en cuanto a 
depravación total, ellos escriben: 

 
Inhabilidad Total o Depravación Total 
Debido a la caída, el hombre por sí mismo es incapaz de creer en el evangelio para salvación.  
El pecador está muerto, ciego, y sordo a las cosas de Dios; su corazón es engañoso y 
desesperadamente corrupto.  Su voluntad no está libre, está esclavizada a su naturaleza 
pecaminosa, y por lo tanto, no escogerá—es más, no puede escoger—el bien sobre el mal en la 
esfera espiritual.  Consecuentemente, se necesita mucho más que sólo la asistencia del Espíritu 
Santo para llevar a un pecador a Cristo—es necesaria una regeneración por la cual el Espíritu le 
da vida al pecador y le da una nueva naturaleza.  La fe no es algo que el humano contribuye 
hacia la salvación, sino que es por sí misma parte del regalo de salvación de Dios—es un regalo 
de Dios para el pecador, no un regalo del pecador para Dios.11 

 
Loraine Boettner, un defensor de la doctrina reformada, iguala la depravación total con la 
“Inhabilidad Total”12 y cita la Confesión de Fe de Westminster que dice, 
 

El hombre, por su caída a un estado de pecado, ha enteramente perdido toda su habilidad de 
voluntad hacia cualquier bien espiritual acompañando a la salvación; por lo que como hombre 
natural, estando completamente en contrariedad con ese bien, y muerto en pecado, no es capaz, 
por sus propia fuerza, de convertirse a sí mismo, o prepararse para dicha conversión.13   

 
 Boettner continúa, “Lo que esto significa es que desde la caída, el hombre permanece 
bajo la maldición del pecado, que está motivado por principios incorrectos, y que es 
                                            

10“Un master de la literatura de Calvino, Amyraut sostenía los puntos básicos de la teología 
calvinista.  Sin embargo él buscaba revisar lo que según su criterio eran enseñanzas inaceptables del 
calvinismo escolástico del siglo diecisiete en cuanto a la gracia y predestinación y forjar un retorno hacia 
el mismo Calvino.  Sumado a esto, él buscaba crear a nivel teológico un puente con los luteranos, los 
cuales estaban ofendidos con las declaraciones del Sínodo de Dort (1618-19) en cuanto a la intención de 
la expiación.  En búsqueda de estos fines, Amyraut propuso un punto de vista de predestinación 
hipotética y universal, por medio del cual se decía que Dios tenía en su voluntad la salvación de todas 
las personas con la condición de que éstas creyeran.   Siendo entonces, idealmente, la expiación de 
Cristo suficiente para todos, pero debido a la depravación universal de la humanidad, en práctica era 
eficiente sólo para los electos”  (B. A. Demarest, “Amyraut, Moise,” en Evangelico Dictionary of Theology, 
ed. Walter A. Elwell [Grand Rapids: Baker Academic, 2001], 42).  Ver también las obras de Amyraut: A 
Treatise Concerning Religions (1631), A Short Treatise on Predestination (1634), y Christian Ethics 
(1652-60).   

11David N. Steele y Curtis C. Thomas, Romans: An Interpretive Outline (Nutley, NJ: Presbyterian 
and Reformed Publishing Co., 1963), 144.   
 12 Loraine Boettner, The Reformed Doctrine of Predestination (Philadelphia: Presbyterian and 
Reformed Publishing Co., 1977), 61. 
 13

 Westminster Confession of Faith (1646), IX, 3.  
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completamente incapaz de amar a Dios o de hacer cualquier cosa que amerite salvación.”14  Él 
continúa: 

 
La incapacidad bajo la cual el hombre labora no es una incapacidad de ejercitar voluntades, sino 
que una incapacidad de ejercitar voluntades santas.  Y es esta fase que lleva a Lutero a declarar 
que “Libre albedrío es un término vacío, el cual ha perdido su realidad.  Y una libertad perdida, 
según mi gramática, no es de ninguna manera libertad.”15 

 
 Por lo cual, los calvinistas16 aciertan lo siguiente: Primero, el hombre caído no tiene 
ninguna habilidad de creer.  El hombre no es incapaz de ejercitar voluntad, pero es incapaz de 
tener la voluntad de ejercitar su voluntad (que al final es la misma cosa, o al menos da el 
mismo resultado).  Segundo, no puede recibir comunicación de Dios ya que está muerto, ciego, 
y sordo para las cosas de Dios.  Tercero, su voluntad está esclavizada y puede solamente 
hacer maldad en la esfera espiritual.  Ya que creer es algo bueno, el hombre es incapaz de 
creer para salvación.  Cuarto, el Espíritu Santo debe, si el hombre será salvado, efectivamente 
regenerarlo antes que éste pueda poder creer, para que así pueda creer.  En otras palabras, la 
regeneración debe preceder a la fe.  Por lo cual, quinto, Dios debe otorgar fe al hombre 
previamente caído, pero regenerado.  Según la posición estándar del calvinismo, la fe en Cristo 
no es el medio por el cual uno es regenerado (dado vida nueva, hecho vivo de nuevo), sino un 
resultado consecuente de la imposición de nueva vida en un pecador sin voluntad.  La fe se 
convierte en una manifestación de la regeneración, no el canal por el cual uno recibe vida 
eterna.  Esto parece inconsistente bíblicamente ya que la fe sólo en Cristo es expuesta como la 
única condición para recibir vida eterna. 
 
 Ahora, compare las implicaciones de lo dicho arriba en cuanto a la depravación total con 
lo de Ryrie: “Positivamente, depravación total significa (1) que la corrupción se extiende a cada 
parte de la naturaleza humana, incluyendo todas las facultades de su ser; y (2) que no existe 
nada en el hombre que lo pueda encomendar ante un Dios justo.”17  Podremos preguntarnos si 
es necesario entender depravación total como la incapacidad de creer o sólo la incapacidad de 
hacer algo tan digno que merezca favor ante Dios y lo obligue a aceptarnos basado en esa 
obra, sea cual sea.  Se sugiere que la posición extrema calvinista es lógicamente inválida 
internamente y contradictoria externamente en relación al requisito de creer como el único 
medio por el cual uno obtiene vida eterna como un regalo.  La fe es, bíblicamente, el medio por 
el cual la regeneración es efectuada por el Espíritu, y no el resultado.  Pareciera que no somos 
llamados a ser regenerados para poder creer, sino somos obligados a creer como una 
condición de recibir vida eterna. 
 
B.  EL PUNTO DE VISTA ARMINIANO 
 

Steele y Thomas registran el punto de vista arminiano en contraste: 
 

                                            
 14 Boettner, 61. 
 15 Ibid., 62, citando a Martín Lutero, Bondage of the Will, 125.  Es interesante que Lutero también 
dijera, dirigiéndose a Erasmo, “Libre-albedrío es una completa mentira; y como la mujer en el evangelio, 
entre más es tratado por médicos, más empeora.”  Martín Lutero, Bondage of the Will (Grand Rapids: 
Baker Book House, 1976), 17. 
 16 El término calvinista en este artículo es usado para denotar al calvinista de cinco puntos, 
alguien que ve los cinco puntos como mutuamente inclusivos y lógicos.  Por supuesto, muchos sienten la 
necesidad de referirse a sí mismo como calvinistas, pero escogen diferir con un punto u otro, y 
comúnmente les place llamarse calvinistas moderados. 
 17 Charles C. Ryrie, “Depravity, Total” en Baker’s Dictionary of Theology, ed. Everett Harrison 
(Grand Rapids: Baker Book House, 1960), 164.    
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Libre Albedrío o Capacidad Humana 
 Aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, el hombre no fue dejado 
en un estado de total impotencia espiritual.  Dios por su gracia habilita a cada pecador para 
arrepentirse y creer, pero lo hace de manera de no interferir con la libertad humana.  Cada 
pecador posee una voluntad libre, y su destino eterno depende de la manera que la use.  La 
libertad humana consiste en su capacidad de escoger el bien sobre el mal en asuntos 
espirituales; su voluntad no está esclavizada a su naturaleza pecaminosa.  El pecador tiene el 
poder ya sea de cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios y 
perecer.  El pecador perdido necesita la asistencia del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado 
por el Espíritu antes de poder creer, ya que la fe es un acto del hombre y viene antes de nacer 
de nuevo.  La fe es el regalo del pecador para Dios; es la contribución del hombre para 
salvación.18 

 
 Pareciera que aun los remonstrantes aciertan que el hombre es incapaz de creer o 
libremente escoger a Dios “por sí solo” y cargan la necesidad de alguna forma de asistencia por 
gracia tanto en retroceso (precediendo al creer para salvación) como una circunstancia 
preparatoria para creer como hacia adelante (subsiguiente a creer para salvación) como un 
medio para hacer el bien después de convertirse en cristiano. 
 
 Note primero, la voluntad del hombre no está esclavizada o sujeta a la naturaleza 
pecaminosa.  Segundo, Dios habilita el arrepentimiento y la fe.  Tercero, tanto el 
arrepentimiento como la fe son condiciones para regeneración, en vez de ser sólo por fe.  
Cuarto, el hombre tiene libre albedrío (libertad y capacidad de creer).  Quinto, en el punto de 
vista arminiano actual,19 el hombre no es espiritualmente impotente, sino es capaz y está bajo 
la obligación de responder a Dios.  Sexto, el pecador debe “cooperar” o tomar un papel activo 
en la experiencia de regeneración, y por lo tanto es responsable de hacerlo o sufrir 
consecuencias eternas.  Séptimo, la fe es un “acto” del hombre, su regalo o contribución a Dios 
o una contribución hacia su salvación, que precede al nuevo nacimiento.  Note la contradicción 
interna en este resumen: El hombre no es impotente, pero necesita la gracia habilitadora de 
Dios; está esclavizado a una naturaleza pecaminosa, y sin embargo tiene libertad de voluntad.  
Pareciera que el punto de vista arminiano es un intento de tener ambos lados de la moneda.   

                                            
 18Steele y Thomas, 144.  
 19Contraste el tercer y cuarto de los Cinco Artículos Arminianos el cual no parece llegar al 
extremo de la expresión actual del arminianismo: “Articulo III.  Que, el hombre no tiene en sí mismo la 
gracia salvadora, ni la energía de su libre albedrío, ya que estando en el estado de apostasía y pecado, 
no puede por sus propias fuerzas pensar, querer, ni hacer cualquier cosa que sea buena (tal como lo es 
la fe salvadora); sino que está en necesidad de ser nacido de nuevo de Dios en Cristo, a través del 
Espíritu Santo, y renovado en entendimiento, inclinación, o voluntad, y todos sus poderes de manera que 
pueda correctamente entender, pensar, querer, y efectuar lo que es verdaderamente bueno, según la 
Palabra de Cristo, Juan 15:5: ‘Separados de mí nada podéis hacer.’  Articulo IV.  Que esta gracia de Dios 
es el comienzo, continuación, y cumplimiento de todo lo bueno, hasta este grado, que el hombre 
regenerado por sí mismo sin la gracia preparadora, asistente, avivadora, insistente y cooperativa no 
puede pensar, querer, ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación de maldad; de manera que cualquier 
buena obra o movimiento, que pudiera concebirse, debe ser atribuido a Dios en Cristo…”  De Felipe 
Schaff, The Creeds of Christendom:  With a History and Critical Notes, Vol. 3 (Grand Rapids: Baker Book 
House, 1966), 545-47.  Esto parece afirmar que el hombre no tiene libre albedrío para creer y necesita 
gracia asistente para poder comenzar, continuar, y finalmente alcanzar la salvación completa.  Esto es 
similar a la declaración de Boettner, citado anteriormente, indicando que la inhabilidad del hombre es de 
su voluntad, no su habilidad en sí.  Roberto L. Dabney comenta, “Los cinco puntos entregados por los 
arminianos al Estado General de Holanda, en su celebrada Remonstrancia, son escritos de manera 
encubierta para escasamente exponer sus verdaderos significados.  Las Aserciones acerca del Pecado 
original y Libre albedrío, aparentemente eran de manera que los calvinistas pudieran aceptar.  La 
doctrina de gracia común era oscuramente insinuada; y la perseverancia de los Santos sólo era dudada.  
Pero su sistema pronto se convirtió en semi-pelagianismo”  (Lectures in Systematic Theology, 580).   
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 Al comparar estos dos principales puntos de vista teológicos en sus extremos es muy 
claro que existen contradicciones dentro de los sistemas y entre los sistemas.  ¿Es el hombre 
libre o no lo es?  ¿Puede escuchar a Dios o está muerto en pecado al grado que no puede ni 
entender el evangelio?  ¿Por qué gastar tiempo explicándole el evangelio a alguien si son 
incapaces de recibirlo, creerlo, o aun entenderlo en una manera espiritual?  ¿Es la fe la parte 
de la salvación con la que el hombre contribuye, o es regalada por Dios, como bienes?  ¿Es el 
hombre regenerado para que pueda creer, o cree primero y luego recibe regeneración?  ¿Es 
justo o bueno que Dios provea salvación a alguien que no posee ninguna capacidad de 
obtenerla porque no puede apropiarse del remedio?  Para suplir una respuesta a estas y otras 
preguntas es necesario entender la base bíblica de la doctrina de depravación total.  ¿Qué 
enseña la Biblia acerca de la pecaminosidad humana y su capacidad versus su incapacidad? 
 
 

V.  LA IMPUTACIÓN DEL PECADO 
 
 Ahora uno podría preguntar, “¿Cuál es, entonces, el fundamento para la doctrina de 
depravación total, de donde viene, y qué significa?  La pregunta de depravación total surge de 
la enseñanza bíblica en cuanto a las consecuencias del pecado de Adán sobre sí mismo y, por 
consiguiente, sobre sus descendientes.   
 

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
guardase.  Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás (Gén. 2:15-17). 

 
Con la desobediencia de Adán vino el cumplimiento de la promesa de muerte que hizo 

Dios.  Pero ¿cómo se vio afectada su posteridad?  La respuesta a esto surge al considerar la 
imputación de pecado. 

 
 La Biblia afirma que comenzando con la caída de Adán, nuestro antepasado original, 
sus descendientes no sólo son culpables del pecado que ellos cometen individual y 
personalmente, sino también son constituidos pecadores por su propia naturaleza y cargan con 
la culpa y, por consiguiente, con las consecuencias del pecado de Adán.  El pasaje primordial 
que apoya esto es Romanos 5:12, “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre [dia henos anthrōpou], y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron.”  También, 1 Corintios 15:22 dice, “Porque así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.”  Compare Efesios 2:1-3: 
 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales 
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de carne, haciendo la voluntad de 
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás 
[énfasis agregado]. 

 
 Entonces, ¿cómo hemos de entender estos versículos y qué conclusiones hemos de 
sacar de ellos?  ¿Son los individuos hechos culpables porque Adán falló en su obediencia a 
Dios?  Si no, uno debe preguntarse por qué el universo está bajo la maldición de muerte y por 
qué nosotros somos “por naturaleza” hijos de ira.  Si la muerte fue el resultado del pecado de 
Adán, y “naturalmente” nosotros participamos en esa muerte, ¿no somos nosotros también 
culpables de ese pecado?  Si no somos culpables del pecado de Adán, ¿no es entonces injusto 
que Dios nos imponga la muerte física a nosotros?  ¿Y no sería también injusto que Dios nos 
castigara con muerte espiritual o eterna?  Esta y otras preguntas han dado nacimiento a varios 
puntos de vista principales que explican nuestra condición pecaminosa y culpable.  Los puntos 
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de vista principales en cuanto a estos temas son los de Pelagio, Arminio, la cabeza federal, y el 
realismo o seminalismo.  Estos son descritos brevemente a continuación.   
 
A.  EL PUNTO DE VISTA DE PELAGIO 
 

Brevemente, Pelagio (ca. 340-ca.410), un británico: 
 

Enseñaba que Dios creó cada alma directamente (él despreciaba la teoría traduciana),  y que por 
ende cada alma era inocente y sin mancha.  Ningún alma creada tenía alguna relación directa al 
pecado de Adán; el único significado del pecado de Adán sobre la humanidad fue el mal ejemplo. 
Pelagio, por lo tanto, no consideraba que Romanos 5:12 afectara a toda la humanidad; no lo 
hacía.  Ningún pecado de Adán fue imputado a la raza humana; sólo aquellos actos 
pecaminosos que cada persona cometiera le serían imputados.  Es más, el hombre no murió por 
haber pecado sino a causa de la ley de la naturaleza.  Adán habría muerto aunque no hubiera 
pecado.  Pelagio y sus doctrinas fueron condenados en el Concilio de Cartago en 418 d.C.20 

 
 El punto de vista de Pelagio puede ser descartado ya que no logra proveer 
convincentemente un entendimiento apropiado de las Escrituras en relación al problema del 
pecado.21 
 
B.  EL PUNTO DE VISTA ARMINIANO 
 

De nuevo, este punto de vista surge de las enseñanzas de Jacobo Arminio, quien 
enseñó que: 

 
El hombre no fue considerado culpable por el pecado de Adán.  Cuando las personas 
voluntariamente y a propósito escogieran pecar aunque tuvieran el poder de vivir justamente—
entonces, y sólo entonces, Dios les imputaría el pecado y los contaría culpables.  Aunque el 
hombre no posee justicia original a causa del pecado de Adán, “Dios concede a cada individuo 
desde el primer amanecer del estado de consciencia una influencia especial del Espíritu Santo, 
la cual es suficiente para contrarrestar el efecto de la depravación heredada y posibilitar la 
obediencia, dado que la voluntad humana coopere, lo cual está capacitada para hacer.”  Así que, 
Arminio reconocía un efecto del pecado de Adán pero no en el sentido de depravación total; por 
medio de capacitación divina el hombre aun podría tomar decisiones justas.  Romanos 5:12 no 
es entendido como que toda la humanidad sufre el efecto del pecado y muerte de Adán; más 
bien, el pecado es imputado al individuo por su acuerdo individual con el acto de Adán.22 

 
 Por lo tanto, según el punto de vista de Arminio, no existe la imputación del pecado de 
Adán.  La culpa es asignada cuando cada persona comete su propio pecado.  Otra vez, como 
el pelagianismo, parece ignorar la enseñanza del texto bíblico. 
 
 
 
C.  EL PUNTO DE VISTA CABEZA FEDERAL 
 
 Este punto de vista afirma el papel de Adán, el cual por cierto era la cabeza natural de la 
raza humana, también era la cabeza representante legal de toda (federada) la raza humana, y 
como tal, trajo condenación a su raza por virtud de su relación de pacto (de obras) con Dios.23  
Enns explica el concepto de “pacto de obras”: 

                                            
 20 Enns, Moody Handbook of Theology, 311.  
 21 Para un argumento contemporáneo contra Pelagio, vea Agustín, Contra Pelagio. 
Generalmente las enseñanzas de Pelagio son seguidas por los unitarios y socinianos. 
 22Enns, Moody Handbook of Theology, 312.  
 23 Este punto de vista fue popularizado por Johannes Cocceius (Johann Koch, 1603-1669), 
Doctrine of the Covenant and Testaments of God  (1648) y Commentary on the Espistle to the Romans 
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La Teología de Pacto involucra dos factores primarios, el pacto de obras y el pacto de gracia.  El 
pacto de obras, aunque no es mencionado específicamente en el Antiguo Testamento, es 
insinuado.  De acuerdo a los teólogos de pacto, Dios entró en un pacto con Adán antes de la 
Caída.  En este pacto Él prometió vida eterna a cambio de obediencia durante un período de 
prueba y muerte si Adán desobedecía.  En esta prueba Adán figuraba como la cabeza federal de 
toda la humanidad; si hubiera obedecido, hubiera sido confirmado en justicia pasando los 
beneficios a toda la humanidad.  Por lo contrario, ya que falló y cayó, el acto de desobediencia 
de Adán fue transmitido a toda la humanidad—todos nacidos en pecado y bajo la autoridad del 
pecado.24 

 
Collins dice que la Teología Federal: 
 

encuentra una clara expresión en I Cor. 15 y Rom. 5.  “Porque así como en Adán todos mueren,” 
escribe Pablo, “también en Cristo todos serán vivificados” (I Cor. 15:22).  Adán, como primer 
hombre, era la cabeza natural de la raza, y representaba a toda la humanidad como el partido 
humano en el pacto de obras en el cual Dios entró con él.  Como cabeza natural, funcionaba 
dentro de una relación federal (foedus, latín “pacto”) para toda su posteridad.  Su obediencia, si 
hubiera sido mantenida, hubiera transmitido una bendición para ellos; su desobediencia los 
involucró a ellos con Él en su maldición la cual Dios declaró sobre los transgresores de su ley.25 

 
 De estas descripciones es claro que a diferencia de los puntos de vista pelagiano y 
arminiano, la transmisión del pecado y culpa de Adán a la raza humana es una certeza.  El 
punto de vista de cabeza federal, por lo tanto, acierta una imputación inmediata del pecado y 
culpa de Adán directamente de Adán a cada uno de sus descendientes sin consideración de la 
herencia física de otra corrupción, o depravación hereditaria.  Hodge dice, “en vista de la unión, 
federal y natural, entre Adán y su posteridad, su pecado, aunque no sea un acto de su 
posteridad, es de tal manera imputado a ellos que es la base judicial de la pena amenazada a 
Adán cayendo también sobre ellos.  Esta es la doctrina de imputación inmediata.”26  “Lo que 
Adán hizo es cargado a su posteridad.”27  
 
D.  EL PUNTO DE VISTA REALISTA O SEMINALISTA (TAMBIÉN LLAMADO EL PUNTO DE 

VISTA AGUSTINIANO)28  
 

Este punto de vista involucra algunos conceptos del punto de vista de cabeza federal y, 
por lo tanto, es algo similar, pero va más allá del supuesto “pacto de obras” en el cual Adán 
debía actuar como el representante de la humanidad, el cual no es mencionado en la Biblia.  
Este provee un razonamiento bíblico y biológico de la imputación.   
                                                                                                                                             
(1655); Charles Hodge (1797-1878),  Systematic Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co., 1975), 2:197 ss.;  J. Oliver Buswell, A Systematic Theology of the Christian Religion (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing Co., 1962), I: 307-12;  James P. Boyce, Abstract of Systematic Theology  
(Pompano Beach, FL: N. Pompano Baptist Church, 1887), 253; y Louis Berkhoff, Systematic Theology 
(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1941), 219-58, Manual of Christian Doctrine (Grand 
Rapids: Wm B. Eerdmans Publishing Co., 1933), 143-50; John Murray, Imputation of Adam’s Sin (Grand 
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959).  
 24 Enns, 461-62. 
 25 G. N. M. Collins, “Federal Theology,” en Evangelical Dictionary, 413.  
 26 Charles Hodge, Systematic Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1940), 
II: 192-93.  Al decir “inmediato” Hodge quiere decir que no hay “mediadores” o tramitadores entre Adán y 
cada individuo.  La culpa es imputada directamente a cada alma.   
 27H. Wayne House, Charts of Christian Theology and Doctrine, Gráfica 50 (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, 1992), 86. 
 28 Este punto de vista fue sostenido por Agustín de Hippo, Juan Calvino, y Martín Lutero.  William 
G.T. Shedd, Dogmatic Theology (New York: Charles Scribner’s Sons, 1888-94), 2:29-32, 41-44, 181-92; 
Agustus Strong, Systematic Theology (Philadelphia: Judson Press, 1907), 465-76; y Millard Erickson, 
Christian Theology (Grand Rapids, Baker Book House, 1998), 639.  
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La teoría de realismo enseña que toda la naturaleza humana existía en Adán antes de su 
transgresión.  Por lo tanto, cuando él pecó la naturaleza común que estaba en él cayó también.  
Por lo cual, el acto de desobediencia de Adán fue literalmente la desobediencia de toda la 
humanidad.  Consecuentemente, cada ser humano que entra a este mundo—siendo una 
individualización de la naturaleza común caída en Adán—es culpable de, y condenable por, el 
pecado de Adán.  Ese pecado, alguien ha dicho, “es nuestro, no porque haya sido imputado a 
nosotros; más bien, es imputado a nosotros, porque ciertamente es nuestro propio pecado.”29 

 
 Por lo tanto, “el dictado de Tertuliano se hizo famoso: Tradux animae, tradux pessati, ‘la 
propagación del alma implica la propagación del pecado.’”30 
 
E.  RESUMEN 
  
 El traducianismo, el punto de vista de la transmisión biológica de la parte humana 
material e inmaterial de Adán hacia cada persona concebida, coincide con la doctrina de 
realismo o seminalismo, la cual sostiene que la raza humana realmente estaba en Adán 
cuando él pecó, participó en el pecado, e incurrió la pena justa de condenación judicial sobre la 
raza humana.  Parece ser que “de tal palo, tal astilla” y que 1) la imagen de Dios, 2) la 
naturaleza humana (el alma/espíritu humano e inmaterial), y 3) el cuerpo humano (la 
constitución física y genética de cada persona) es pasado de padre a hijo (ref. Gén. 5:1, 3; 9:6).  
Adán ha tenido una descendencia auto-sostenible, y parece que no hay necesidad de irritarse 
con la idea de que heredamos corrupción o culpa seminalmente.  Ya viene adjunta.  El 
federalismo acentúa la naturaleza representativa de Adán como cabeza y transgresor, y 
comprende un paralelo entre lo que hizo Adán y el papel representativo de Cristo (Rom. 5:12-
21).  Una relación seminal en Adán explica porqué y cómo “en Adán todos mueren” (I Cor. 
15:22) y cómo la muerte naturalmente se difunde hacia todos los hombres, ya que la esencia 
completa de la naturaleza humana (o sea, la raza humana potencial) debió estar en Adán en el 
momento en que él pecó (¿En qué otro lugar podría haber existido la totalidad de la 
humanidad?) siendo ese el momento en el que él y nosotros (en virtud de nuestra presencia 
esencial en él) fuimos hechos culpables de la transgresión.  La enseñanza bíblica de que 
somos “por naturaleza hijos de ira” es fácilmente entendida si heredamos tanto cuerpo como 
naturaleza humana (esencia, espíritu, alma, la parte inmaterial de nuestro ser) de Adán.  
Somos tan culpables como Adán.  Toda la humanidad es simplemente “Adán-en-extensión.”  
Ya que tenemos una relación directa con Adán, (ya que estuvimos espiritual y físicamente en él 
en el jardín, transgrediendo contra Dios, recibiendo el veredicto de culpa, y recibiendo la pena 
de muerte), su pecado es nuestro y su culpa es directamente (o inmediatamente) puesta en 
nuestra cuenta en el momento de nuestra individualización histórica al ser concebidos.   Y ya 
que tenemos esta atadura biológica a Adán el cual era la totalidad de la humanidad cuando 
él/nosotros pecamos, nosotros recibimos, en el momento de nuestra individualización histórica 
al ser concebidos, no sólo la transmisión de la semejanza tanto de Dios como de Adán, sino 
también, la corrupción de la naturaleza caída.31  Por lo tanto parece que el punto de vista 
correcto podría ser una combinación del punto de vista federal y seminal siempre que uno 
entienda que Adán no sólo era nuestro representante, sino también el lugar de nuestra 
existencia y el ser del cual nuestra vida y naturaleza esencial se derivan.32 

                                            
 29 David C. Smith, With Willful Intent: A Theoloy of Sin (Wheaton, IL: Victor Books/SP 
Publications, 1994), 360, citando a Charles Hodge, Systematic Theology, 2:216.  
 30 Ibid., 30. 
 31Pareciera mejor referirse a esto como la “naturaleza humana corrupta” en lugar de “naturaleza 
pecaminosa” que es tan frecuentemente mencionada en libros y discusiones teológicas.  
 32Este escritor prefiere el punto de vista realista o seminalista en vez del punto de vista cabeza 
federal simplemente porque las referencias bíblicas de estar en Adán y el esparcimiento del pecado a 
todos los hombres, combinado con un entendimiento normal de la reproducción física, parecen ser una 
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VI.  FE Y REGENERACIÓN 
 
 Una confusión muy seria surge de las discusiones y documentos teológicos al discutir 
cómo la fe o el creer se relacionan a la regeneración del pecador.  Si la fe en Cristo es 
inconscientemente catalogada como un acto de la voluntad humana, entonces entra en 
conflicto con la enseñanza bíblica de que “los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:13, énfasis agregado).  El 
arminiano argumentaría que el ejercicio de la voluntad en creer es algo que el pecador puede 
hacer solamente con la gracia auxiliadora de Dios.  Pero si esa es la manera correcta de 
expresarse, proseguiría decir que la voluntad del hombre para creer sí tiene por lo menos una 
parte activa en el esquema, y esto parece contradictorio a las Escrituras como requisito para 
regeneración.  Por otro lado, el calvinista argumentaría que la fe es un regalo de Dios, y de 
ninguna manera un acto contributivo de la voluntad del ser humano.  El “regalo de fe” de Dios 
es sólo para los electos.  Él da fe sólo a aquellos a los que Él regenera (la regeneración 
precede a la fe), y el pecador no contribuye nada hacia su regeneración de ninguna manera, ni 
siquiera el uso de su voluntad.  Si el pecador hiciera cualquier acto de mérito (y ejercitar la 
voluntad de creer sería una acción de la voluntad humana) esto implicaría al menos una 
obligación de parte de Dios ya que Él no podría voltear la mirada a los méritos de ese acto.  
Entonces, de acuerdo a los calvinistas, creer es también un acto de la voluntad, pero no puede 
preceder a la regeneración ya que lo convierte en un acto meritorio.  Ambos puntos de vista, 
arminiano y calvinista, parecen ser válidos a excepción de que la fe o creer es lo que el hombre 
hace como condición para recibir vida eterna.  Aquí yace la confusión.  Es un problema que 
surge de la estructura de nuestro idioma ya que hablamos de lo que nosotros hacemos como si 
cada vez que hacemos algo es una acción, una decisión, o una obra.  Si se me dice que debo 
creer en Jesús, entiendo que esto es algo que yo debo hacer.  Pero cómo lo hago?  ¿Qué 
acción es la que debo tomar?  ¿Lo hago al confesar, profesar, bautizarme, arrepentirme de 
pecados conocidos, cumplir actos de penitencia, o prometerle a Dios que seré bueno de ahora 
en adelante? 
 
 Dos consideraciones deben tomarse aquí.  La primera pregunta sería: ¿Es el pecador 
no-regenerado capaz de creer?  La segunda es: Si el pecador no-regenerado es 
verdaderamente capaz de creer, ¿cómo es que su fe o creer no es considerado un acto 
meritorio, y por lo tanto automáticamente cancelado?  Consideraremos éstas en orden. 
 
A.  ¿ES CAPAZ DE CREER EL PECADOR NO-REGENERADO? 
 
 El arminiano dice, “Sí, pero sólo con la ayuda de Dios.”  El calvinista dice, “No, ya que la 
regeneración precede a la fe la cual es una dádiva.”33  Norman L. Geisler expone el asunto de 
esta manera:   

 
El famoso existencialista francés Jean Paul Sartre decía: Si Dios existe, entonces el futuro ya 
está determinado y por lo tanto no soy libre; yo soy libre; por lo tanto, Dios no existe.  En 
contraste, el gran teólogo puritano Jonathan Edwards argumentaba: Si cada evento tiene una 
causa, también lo tienen las elecciones humanas; Dios es la primera Causa de todo; por lo tanto, 
Dios debe ser la causa de nuestras elecciones libres.  Sartre usó la libertad para eliminar a Dios, 
y Edwards parecía usar a Dios para eliminar la libertad.  Ya que el cristiano bíblico concede tanto 

                                                                                                                                             
base más sólida que el “pacto de obras” inferido entre Adán y Dios el cual no está registrado en las 
Escrituras. 
  
 33 Para un excelente debate sobre los variados puntos de vista de este tema, vea Predestination 
&Free Will:  Tour Views of Divine Sovereignty & Human Freedom, eds. David Basinger & Randall 
Basinger (Downers Grove: InterVarsity Press, 1986).  
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la soberanía de Dios como la responsabilidad humana para la elección libre, permanece el 
problema de cómo reconciliarlos.34 
 

La pregunta aquí es: ¿Es correcto entender que la doctrina de depravación total excluye 
a la libertad humana en cuanto a la habilidad de creer en el evangelio para obtener la vida 
eterna?  La respuesta es no.  Si tenemos la habilidad de creer en algunas cosas, ¿por qué se 
nos hace pensar que somos incapaces de creer en las proposiciones del evangelio y ser 
aceptados por Dios en base a eso?  La mayoría admite que Dios considera al pecador como 
responsable de la culpa del pecado, como se discutió arriba, pero ¿por qué ofrecería Dios 
salvación para todos por el evangelio cuando Él sabe que el oyente es incapaz de creer?  ¿No 
sería eso el engaño más grande de todos, una decepción que probaría que Dios es un 
monstruo injusto y sadista de proporciones cósmicas? 

  
 La pregunta si el hombre es libre para actuar o creer es excelentemente argumentada 
por Geisler en su artículo “Libertad, Libre Albedrío, y Determinismo” en el cual él dice, 
 

Hay tres posiciones básicas en cuanto a las elecciones del humano: determinismo, 
indeterminismo, y auto-determinismo…Determinismo es la creencia que todas las acciones del 
hombre son el resultado de factores o causas antecedentes…deterministas teístas, tales como 
Jonathan Edwards y Martín Lutero, arguyen que la mano controladora de Dios está detrás de las 
acciones del hombre.  La posición opuesta al determinismo es el indeterminismo.  En este punto 
de vista no hay causas para las acciones del hombre, ya sean antecedentes u otras.  La posición 
final es auto-determinismo, o libre albedrío.  Esta es la creencia que el hombre determina su 
propio comportamiento libremente, y que ningún antecedente causal puede ser suficientemente 
responsable de sus acciones.35   

 
 Como analogía, el determinismo puede ser comparado con un padre alimentando a la 
fuerza a un infante, así como Dios impone su voluntad sobre el hombre según sus designios.  
Indeterminismo sería como negar que las personas coman porque tienen hambre.  Comer sería 
un evento aleatorio, si acaso eso.  En verdad, a veces comemos sin tener hambre, pero 
siempre hay alguna razón para hacerlo (socializar con otros, disfrutar el sabor, etc.).  Auto-
determinismo puede compararse a una persona actuando según lo que percibe como bueno o 
deseable, para obtener placer, o evitar dolor.  ¡En realidad nosotros somos capaces de decidir 
comer algo que dañe la salud o comer algo saludable independientemente de cualquier 
compulsión externa obligada! 
 
 En su explicación Geisler trata tanto con el determinismo como con el indeterminismo, 
mostrando objeciones a ambos y concluye “alguna forma de auto-determinismo es el más 
compatible con el punto de vista bíblico de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.”  
Él indica que los auto-deterministas “aceptan el hecho de que factores hereditarios y 
ambientales a menudo influyen el comportamiento,” pero también sugiere que estos factores no 
son la causa del comportamiento de uno.  Él contesta la pregunta de qué es lo que causa que 
la voluntad actúe.   
 

No es la voluntad de la persona que hace la decisión sino la persona actuando por medio de su 
voluntad.  Y ya que la persona es la primera causa de sus hechos, es insignificante preguntar 
cuál es la causa de la primera causa.  Así como ninguna fuerza externa causó que Dios creara el 
mundo, tampoco ninguna fuerza externa causa que la gente escoja ciertas acciones.  El hombre 
es creado a la imagen de Dios, la cual incluye la posesión de libre albedrío.36   

                                            
 34 Norman Geisler, “God Knows All Things,” en Predestination and Free Will, 63, refiriéndose a 
Jean Paul Sartre, Being and Nothingness, trans. Hazel E. Barnes (New York:  Washington Square Press, 
1966), pt. 4, Cap. 1, y a Jonathan Edwards, “Freedom of the Will,” en Jonathan Edwards, eds. Clarence 
H. Faust y Thomas H. Johnson (New York: Hill and Wang, 1962), 305.  
 35 Norman L. Geisler, “Freedom, Free Will, and Determinism,” en el Evangelical Dictionary, 428. 
 36 Ibid., 430 (énfasis agregado). 
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 La persona actúa, no la voluntad.  Auto-determinismo, por lo tanto, parece ser correcto 
y, al punto hasta el cual el creer es un acto, decisión, o auto-determinación, parecería que se 
aplicaría a este tema.  Definitivamente aplicaría a la decisión de un creyente de vivir para Cristo 
y Su causa, obedecerle día a día, encontrar su voluntad por el estudio de las Escrituras, ser 
bautizado, participar en la ordenanza de la Santa Cena, y testificar de su gracia a otros.  Pero 
también se aplicaría a no creyentes cuando deciden actuar de cualquier manera, consistente o 
no, con la justicia de Dios.  Los no creyentes pueden hacer cosas amables y buenas tanto 
como malas.  Igualmente los cristianos.  ¿Nos obliga Dios a hacer cosas buenas?  ¿Nos obliga 
a hacer cosas malas?  ¿Por qué una y no la otra?  Obviamente Dios no nos obliga a hacer 
nada.  Nosotros somos responsables.  Si la auto-determinación es abandonada, entonces 
somos solamente marionetas de Dios o alguna otra fuerza o somos nubes flotando en una 
caótica atmósfera del destino.   
 
 Podemos concluir que el hombre, que ha sido creado a la imagen de Dios, puede actuar 
libremente de acuerdo a su naturaleza, aun en su estado caído.  Nuestra naturaleza humana 
caída tiene residuos de la imagen de Dios y también se inclina en la dirección opuesta a Dios.  
Esto no quiere decir que no podamos hacer cosas correctas, y tampoco significa que no 
podamos creer en su mensaje.  Argumentar que 1) el hombre no regenerado carece de la 
capacidad de escuchar significativamente las proposiciones del mensaje del evangelio y 2) 
insistir que no es capaz de entender las implicaciones y consecuencias de no creer, hace que 
cualquier mensaje del evangelio para el pecador sea inútil.  Decir que el pecador, aunque 
escuche el mensaje de vida eterna, es innatamente incapaz o indispuesto a creer en Cristo es 
negar que el hombre no regenerado tenga algún sentido de auto-preservación.  Pero la auto-
preservación parece ser algo innato en la humanidad tanto como en otras formas de vida 
inferiores.  El punto es que si una persona es incapaz de entender las afirmaciones 
proposicionales del evangelio y responder de manera de preservar su vida al creer, no habría 
razón práctica para evangelizar a los perdidos.  Geisler dice, 
 

…la única diferencia entre [el calvinista extremista y el moderado] es que los moderados insisten 
que estar “muertos” en pecado no significa que las personas que no son salvas no puedan 
entender y recibir la verdad del evangelio mientras el Espíritu de Dios trabaja en sus corazones.  
O sea, que no borra la imagen de Dios (sólo la destiñe).37   

 
 Depravación total, por lo tanto, habla de la culpa legal y la corrupción heredada de las 
personas que descienden de Adán y llegaron a ser individualizados en su concepción.  La 
doctrina no debería de anular la posibilidad de que una persona actúe correctamente o 
responda en fe.  Creer puede ser catalogado como un acto por algunos, pero puede existir una 
mejor manera de ver el creer que entender la fe como un acto de la voluntad.   
 
B.  ¿ES CREER/FE SOLAMENTE EN CRISTO UN ACTO DESCALIFICANTE?  
 
 La pregunta que surge en este punto es: Si soy en realidad capaz de creer, ¿cómo es 
que la fe no es considerado un acto meritorio, y por lo tanto automáticamente cancelado?  Para 
responder a esto es necesario definir la fe y determinar si la fe realmente es un acto.  Los 
evangélicos han afirmado sin reto que el pecador debe hacer una decisión por Cristo.  Esto 
puede ser llamado “decisionismo” y el decisionismo empaña el mensaje del evangelio.  Le pide 
                                            
 37 Norman L. Geisler, Chosen But Free:  A Balanced View of Divine Election (Minneapolis: 
Bethany House, 2001), 120.  Él cataloga el calvinismo extremo como creencia en una depravación total 
“intensiva” la cual esencialmente destruye la imagen de Dios en la persona no salva, y calvinismo 
moderado (categoría en la cual él se incluye) como creencia en una depravación total “extensiva,” 
significando que el hombre es naturalmente corrompido.  Él dice, “Algunos calvinistas extremos niegan 
que ellos creen que la imagen de Dios está ‘destruida’ en los humanos caídos—al menos formalmente.  
Pero lógicamente esto es lo que este punto de vista demanda, y prácticamente esto es lo que sostienen” 
(nota 1, énfasis agregado).  
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a la persona que debe hacer algo.  ¿Qué?  ¡Creer, por supuesto!  Pero ¿cómo hará eso, y 
cómo sabrán los demás si lo ha hecho?  ¿Debe uno subir al frente, confesar con la boca, ser 
bautizado, asistir a la iglesia regularmente, o hacer otras cosas apropiadas?  Hacer algo en vez 
de creer algo confunde todo el asunto.   
 
 Se reporta que Lewis Sperry Chafer les decía a los hombres en sus clases durante los 
primeros días del Seminario Teológico de Dallas, “Hombres, ¡no les den algo que hacer, denles 
algo que creer!”  Él sabía que el mensaje del evangelio, no la decisión (voluntad) del hombre, 
era la clave.  Aquí está nuestra falla.  Los evangélicos han confundido el hacer algo con creer el 
evento histórico de la crucifixión de Cristo y las promesas de Dios según se relacionan a quien 
confía sólo en Cristo para vida eterna.  Hemos hecho que la fe sea una obra que debemos 
hacer, una decisión que debe ser tomada, y un seguimiento a ser cumplido.  ¿Desde cuándo el 
creer incluye alguna acción?38  ¿Cómo se percibe que la fe incluye obras?  Dillow pregunta 
retóricamente, “Si la fe es lo opuesto a las obras de obediencia (ley) y es lo opuesto al trabajo, 
¿por medio de qué magia mental pueden los hombres argumentar con propiedad que, aun 
siendo la fe independiente de las obras de obediencia, la fe en sí incluye obras de 
obediencia?”39  Seguramente, acción puede resultar de la fe, pero esa acción sería 
necesariamente subsiguiente.  El problema entre los evangélicos es que mientras hemos 
afirmado que el hombre es 1) incapaz de creer (o es, por lo menos, impedido) y 2) incapaz de 
hacer cualquier cosa para ganar por méritos la vida eterna, parece que ocupamos una 
alternativa.  La única alternativa a la simple fe sólo en Cristo es insistir que el pecador haga 
algo (decida, confiese, se arrepienta, etc.), y exactamente esto es lo que el evangelio 
categóricamente excluye (compare Rom. 4:2-5; 11:6).  En otras palabras, por falta de una 
alternativa viable hemos mezclado la fe con las obras aunque la Biblia excluye la una de la otra 
en la esfera de la oferta del evangelio porque, parece, que no somos lo suficientemente astutos 
como para ver la contradicción evidente.   
 
 Al definir la fe, el diccionario nos brinda poca ayuda ya que los diccionarios 
tradicionalmente definen una palabra según su uso común.  Por ejemplo, una definición dada 
para fe es “persuadir, ser convencido” y luego la define de dos maneras, “1. Creer sin 
cuestionar o requerir pruebas o evidencia…y 5. Completa confianza, certidumbre, o 
dependencia.”40  ¿Qué pasa si uno cree en algo que sí requiere evidencia para creer?  ¿Cómo 
puede alguien creer, por ejemplo, que hoy es domingo sin percatarse que es así de acuerdo al 
calendario (la evidencia)?  Ya que el diccionario tiene varias definiciones disparejas de la fe, 
quizás deberíamos definir lo que en realidad es la fe y refinar lo que es la “fe salvadora.”  
Robert N. Wilkin dice sencillamente que, “La fe es la convicción de que algo es verdadero.”41  
No hay nada en esta definición que se oponga a que la fe sea basada en evidencia.  Por lo 
contrario, él explica que la fe sí depende de la evidencia, ya sea por testimonio verbal (como la 
afirmación de un maestro que Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos o 

                                            
 38 Este escritor se percata de que hay pasajes bíblicos donde uno podría insinuar que el creer es 
una obra.  Por ejemplo, el carcelero Filipense preguntó, “¿Qué debo hacer para ser salvo?” y esto es 
muy a menudo tomado, desde una perspectiva actual evangelística como refiriéndose a obtener vida 
eterna en vez de la destrucción física que habría sufrido el carcelero y su familia por permitir que los 
presos escaparan.  O, pudo haber sido una pregunta acerca de obtener vida eterna hecha de la única 
manera en la que él sabía hacerla.  Pero creer no era hacer algo, era simplemente la aceptación de la 
verdad de las palabras previas de Pablo y el testimonio acerca de Cristo.  Jesús contestó una pregunta 
de algunos discípulos, “¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obras de Dios?”  Jesús contestó 
y les dijo, “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado” (Juan 6:29).  Jesús pudo querer 
decir, o que su obra continua era creer en Él o que su fe era el producto de la obra de Dios en ellos.   
 39 Joseph Dillow, The Reign of the Servant Kings (Hayesville, NC: Schoettle Publishing Co., 
1992), 273. 
 40

 Webster’s New World Dictionary, “Faith,” 503. 
 41 Robert N. Wilkin, Confident in Christ: Living by Faith Really Works  (Irving, TX: Grace 
Evangelical Society, 1999), 5. 
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como la fe de Sara en la promesa de Dios que daría a luz a un hijo) u otras formas más 
concretas (como evidencia verbal o física presentada ante un jurado).  En cualquier caso, la fe 
de uno se debe a la evidencia ofrecida. Cuando uno es convencido que la evidencia es 
verdadera, auténtica, y confiable, uno cree las ramificaciones de la evidencia inmediatamente.  
Lo esencial es la verdad percibida de la evidencia. 
 
 Pero ¿qué es “fe salvadora”?  Según sugiere Wilkin, fe en Cristo puede ser definida 
como “la convicción que Él es el Garantizador de vida eterna para cada creyente.”42  Al discutir 
acerca de la “fe salvadora” Wilkin cita Juan 11:25-27.  Jesús le pregunta a Marta, “Crees esto?” 
(Juan 11:26) como la única condición para la vida eterna.  Notamos que Jesús no le preguntó, 
“Decidirás creer esto?” o aun, “Creerás esto?”  Él simplemente le preguntó si ella creía (es 
decir, estaba convencida) que las palabras y promesa que acababa de pronunciar eran 
verdaderas. 
 
 Así que, la pregunta si la fe en sí es un acto meritorio expresa un mal entendimiento 
acerca de la naturaleza y definición de la fe.  La fe no es una obra en lo absoluto.  Por lo tanto, 
no puede ser una obra meritoria.  No es una decisión, sino una comprensión de que el mensaje 
o promesa de vida eterna es verdadera.  Es lo que sucede cuando somos convencidos de la 
verdad.  No requiere ninguna decisión o acción de la voluntad en lo absoluto.  No es una obra.   
 
 “La fe es un acto de asentir por el cual uno se apropia del evangelio.”43  Una apropiación 
puede ser ilustrada por lo siguiente.  Supongamos que usted ha caído dentro de un pozo viejo y 
profundo.  Cuando recobra consciencia se da cuenta que está boca abajo, con dolor de huesos 
fracturados, y desesperadamente asustado.  Empieza a gritar por ayuda.  Grita con todas sus 
fuerzas y al fin alguien escucha sus gritos.  Le tiran una vid o enredadera y tratan de sacarlo.  
Usted con felicidad coloca la vid bajo sus brazos.  Ellos halan, pero la vid se rompe.  Ellos se 
rinden y se van.  Otras personas vienen y lo ven en su crisis, y le tiran comida, explicándole 
que no pueden hacer más que aliviar su miseria.  Ellos también se van.  Finalmente usted 
escucha la voz de alguien que le dice que él es del equipo de rescate del departamento de 
bomberos.  Él le dice que lo va a sacar y le tira un cable de acero fuerte y delgado, explicándole 
que se ponga el arnés bajo los brazos.  Usted alegremente obedece y espera.44 
 
 En este momento debemos preguntarnos qué es lo que usted debe hacer para salir de 
ese poso.  ¿Hubo algún beneficio cuando colocó la vid alrededor de su cuerpo?  En este 
instante ¿lo ha levantado al menos una pulgada ese cable de acero?  Va a servir de algo 
colocarse el arnés?  Lo único que lo sacará de ese pozo en este momento es la fuerza del 
bombero y del cable.  Usted no lo puede hacer por sí mismo.  Si el bombero no es confiable o 
si el cable se rompe, igualmente jamás podrá salir.  Pero basado en la promesa de que lo 
salvará, su obediencia en colocarse el arnés bajo los brazos fue solamente una apropiación del 
medio por el cual se ofrece la salvación.  Usted no se ha salvado a sí mismo, simplemente hizo 
posible la salvación.  Usted vio su necesidad, acudió a una fuerza mayor y más potente, y 
cumplió con la única condición requerida.  Usted estaba débil, impotente, y herido pero no 
muerto.  El bombero no le colocó el arnés o lo obligó a que lo hiciera, sino usted lo hizo con 
alegría por su propia libre voluntad ya que estaba convencido de la verdad y la veracidad del 
bombero.  Usted creyó en él.  Ahora, el bombero no causó que usted cayera.  Cuando usted 
tuvo consciencia de su necesidad, gritó por ayuda.  Usted fue capaz de escuchar las 
direcciones del bombero y entenderlas.  Usted cumplió con la única condición para salvación y 

                                            
 42 Ibid., 7. 
 43 William Sanday y Arthur C. Headlam, A Critical and Exegetical Commentary of the Espistle to 
the Romans (Edinburg: T. & T. Clark, 1985), 11. 
 44

 Reconozco de que colocarse un arnés, en la ilustración, es una acción, pero recuerde que es 
solamente una ilustración física.  La apropiación es lo que se está ilustrando aquí.  
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fue levantado.  Fue salvado por gracia (es decir, no se ganó la sacada del pozo haciendo algo 
ni se comprometió a dar una contribución anual al departamento de bomberos.  Ese no era el 
asunto en ese momento).  Usted no fue salvado por lo que usted hizo (poner el arnés bajo sus 
brazos) ni por lo que haría en el futuro (estar muy agradecido y probablemente contribuir al 
departamento de bomberos), sino por apropiarse del arnés.  Usted no podría de ninguna 
manera alegar que tiene algún mérito propio de su escape diciendo, “Si no fuera por mi acción 
heroica de colocarme el arnés bajo los brazos, el bombero no podría haberme sacado.”  El 
bombero lo sacó porque eso es lo que él hace.  Sin embargo, él no lo obligó a ponerse el 
arnés.  Usted lo hizo por su propia voluntad, sabiendo que era la mejor oferta disponible.   
 
 

VII.  EL PUNTO DE VISTA BÍBLICO PROPUESTO DE LA DEPRAVACIÓN TOTAL 
 
 Hemos presentado una breve historia acerca de la controversia calvinista y arminiana, 
hemos repasado las diferencias básicas entre éstas en cuanto a la doctrina de depravación 
total identificada por la T en el acróstico TULIP, y hemos considerado las doctrinas 
relacionadas: 1) la imputación del pecado (teoría de Pelagio, teoría de Arminio, teoría de 
Cabeza Federal sostenida por la Teología de Pacto, y el punto de vista de una presencia real y  
seminal de cada individuo en Adán cuando él pecó y 2) la pregunta en cuanto a la capacidad 
del hombre para creer a la luz de la doctrina de Depravación Total y si la fe es o no es un acto 
meritorio. 
  
 Aunque la discusión de la culpa del pecado original y la corrupción heredada se seguirá 
evaluando, parece natural, lógico, y bíblico afirmar que el hombre es totalmente depravado.  
Esto quiere decir que cada humano con una relación seminal a Adán, es 1) culpable como 
inmediata consecuencia de haber estado en Adán cuando pecó y 2) corrupto por una 
naturaleza caída heredada con una inclinación a quedar corto ante los estándares del carácter 
justo de Dios.  Debido a que la raza humana estaba en Adán, la humanidad no sólo es culpable 
del pecado y merecedora de la pena de muerte, pero es también, debido a la corrupción innata, 
es incapaz de hacer algo que amerite de Dios el favor, perdón, o absolución de la pena de 
muerte.  Por lo tanto, Dios no es ni el autor del pecado por la creación de cada alma en la 
concepción ni tampoco se puede decir que Dios impuso arbitrariamente (sin razón alguna) la 
culpa judicial de Adán sobre cada uno de sus descendientes por virtud de un convenio de obras 
inferido (como es supuesto por el punto de vista de Cabeza Federal).  La opinión traduciana de 
la transmisión de la naturaleza humana corrupta de padre a hijo combinado con la opinión 
seminalista o realista de nuestra presencia en Adán está en conformidad con las Escrituras 
tanto como la biología.  Traducianismo y Realismo Seminal no crean los problemas que la 
opinión de la Cabeza Federal crea.  Schaff habla acerca de la necesidad de salvación: 
 

Surge de la caída de Adán y de toda la raza humana, que estaba incluida en él así como el árbol 
está incluido en la semilla, de manera que su único acto de desobediencia trajo pecado y muerte 
sobre toda la posteridad.  Pablo prueba la depravación de gentiles y judíos sin excepción según 
el grado hasta el cual ellos son incapaces de alcanzar justicia y salvarse a sí mismos.  “No hay 
justo, ni aun uno.”  Todos están bajo el dominio del pecado y bajo la sentencia de condenación.45 

 
 La depravación total, por lo tanto, habla de la corrupción de nuestra naturaleza 
heredada seminalmente de nuestros padres individuales, lo cual lleva a pecados personales, y  
 
también habla de la culpa imputada del pecado debido a que la totalidad de la raza humana 
estaba pecando en Adán.  El resultado es depravación total lo cual puede ser visto como una 
separación del gozo de la presencia de Dios, una falta de apreciar sus virtudes, y una 

                                            
 45 Phillip Schaff, The History of the Christian Church, Vol. 1 (Grand Rapids: A.P. & A., sin fecha), 
244.   
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inclinación de quedar cortos en reflejar su carácter en nuestras acciones.  La perdición de la 
raza humana, sin embargo, no quiere decir que el humano actúa de una manera tan mala de la 
cual es capaz, que no pueda pensar lógicamente, que no pueda escuchar y entender las 
declaraciones del evangelio, o que sea incapaz de creer la verdad.  Es correctamente 
entendido que el humano está muerto en pecados, y que es por naturaleza un hijo de ira, pero 
aun retiene la imagen de Dios en su ser.  Esa imagen parece llevar dentro de sí la capacidad 
de creer el evangelio (apropiarse de la gracia de Dios canalizada por el mensaje de la cruz) y, 
sólo por fe, obtener la vida eterna.  Aunque el hombre está indispuesto a acercarse a Dios y/o 
ganar su favor (Jer. 17:9-10), puede aproximarse a Él por fe (la cual no es un acto meritorio, 
pero su misma existencia afirma que por cierto no hay nada que el hombre pueda hacer para 
ganar su favor).  Siendo que el hombre es capaz de hacer lo que es según su naturaleza, y 
siendo que su naturaleza incluye una habilidad innata de auto-preservación y un deseo de esto 
mismo, concluimos que el hombre puede considerar las declaraciones del evangelio y creer el 
mensaje.  Esto sería consistente con el deseo de auto-preservación.  Debido a que el hombre 
en su estado caído, estando inclinado a no hacer nada que glorifique a Dios sino actuar 
solamente de manera egoísta, uno no puede alegar razonablemente que su motivo para creer 
es insuficiente para obtener la aprobación de Dios.  El hombre no se salva ni por sus buenos 
motivos, ni sus deseos de glorificar a Dios, ni cualquier otra obra merecedora.  Es salvo cuando 
comprende las consecuencias de su estado caído desesperante y, quizás aun egoístamente y 
temerosamente, cree solamente en Cristo como su única esperanza para vida eterna.  Creer de 
esta manera no puede ser considerado meritorio ni con la mejor imaginación.  Más bien, es 
visto como lo contrario.  Es en este contexto que la gracia de Dios brilla para su gloria.   
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