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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 ¿Se puede resistir el regalo de Dios de la vida eterna?  ¿Requiere la soberanía de Dios 
que Él fuerce a las personas seleccionadas (los electos) a recibir su regalo de la salvación y a 
entrar en una unión santa con Él?  ¿Es una afrenta para Dios sugerir que el Espíritu Santo 
puede ser resistido exitosamente?  El Calvinismo o la Teología Reformada comúnmente 
razonarán que como Dios es soberano todo-poderoso y como el hombre es completa y 
totalmente incapaz de creer en Jesús, es necesario que Dios haga cumplir su gracia sobre 
aquellos a quienes Él eligió para vida eterna.  Trataremos ahora la opinión calvinista y la 
respuesta arminiana a esta doctrina. 
 
 

II.  EL PUNTO DE VISTA REFORMADO DE LA GRACIA IRRESISTIBLE 

 
Hughes concisamente dice: 

  
La gracia irresistible es gracia que no se puede rechazar.  El concepto de irresistibilidad de 
gracia especial está muy unido con. . . . la naturaleza eficaz de esa gracia.  Como la obra de 
Dios siempre realiza el efecto hacía el cual se dirige, así también no se puede rechazar o hacerla 
a un lado.1   
 

Steele, Thomas, y Quinn presentan una explicación un poco más extensa--la doctrina "El 
Llamamiento Eficaz del Espíritu o la Gracia Irresistible" diciendo, 
 

Además del llamamiento general y externo para salvación que se hace a cada uno al oír el 
Evangelio, el Espíritu Santo extiende a los electos un llamamiento interno especial que 
inevitablemente los trae a la salvación.  El llamamiento externo (el cual se hace a todos sin 
distinción) puede ser, y a menudo lo es, rechazado; sin embargo, el llamado interno (el cual se 
hace solamente a los electos) no puede ser rechazado; siempre resulta en la conversión.  Por 
medio de este llamado especial, el Espíritu irresistiblemente trae los pecadores a Cristo.  Él no 
está limitado en su acción para aplicar la salvación por la voluntad del hombre, ni depende de la 
cooperación del hombre para tener éxito.  El Espíritu con su gracia causa que el pecador elector 
coopere, para creer, arrepentirse, y para venir libre y voluntariamente a Cristo.  La gracia de 
Dios, por lo tanto, es invencible; nunca falla para resultar en la salvación de aquellos a quienes 
se les ofrece.2 
 

Así, la Teología Reformada distingue dos "llamamientos" por separados.   El llamado externo y 
general (la invitación) del Evangelio es para todos los seres humanos.  El llamado interno y 
especial (la aplicación) hecho por el Espíritu Santo viene sólo a aquellos que son electos. 3 

                                                 
1 P.E. Hughes, “Grace,” en Evangelical Dictionary of Theology, ed. Walter A. Elwell (Grand Rapids.  Baker 
Academic, 2001), 481. 

2 David N. Steele, Curtis C. Thomas, y S. Lance Quinn, The Five Points of Calvinism:  Defined, Defended, and 
Documented, 2a edición (Phillipsburg, NJ:  P & R Publishing Co., 1963, 2004), 7. 

3 Laurence M. Vance dice, "Además de la nomenclatura, de 'general' y 'efectivo,' los términos comunes son 'externo' 
e 'interno,' 'fuera' e 'interior, y 'general' y 'especial.'  Algunos calvinistas usan todas estas palabras 
intercambiablemente.  Hay otro juego de vocablos que es quizás más preciso, pero este grupo lo usan sólo los 
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Berkhof declara, 
 

La teología reformada, sin embargo, insiste en la diferencia esencial entre la gracia común y la 
especial.  La gracia especial es sobrenatural y espiritual; ella quita la culpa y la contaminación 
del pecado y anula la sentencia condenatoria.  La gracia común, por otro lado, es natural. . . 
Actúa sólo en lo natural, y no en el ámbito espiritual.  Se debe sostener, por lo tanto, que 
mientras las dos se relacionan íntimamente en la vida presente, ellos son esencialmente 
diferentes, y no lo son necesariamente en grado.4 
 

Ya que, en este punto de vista, los electos son, antes de la salvación, totalmente depravados 
(es decir, incapaces de creer), el llamado interno, invencible, y especial por fuerza debe ocurrir.  
La invitación del evangelio o "llamado externo general, que se extiende a los electos y no 
electos por igual, no traerá pecadores a Cristo.  ¿Por qué?  Porque los hombres están por 
naturaleza muertos en pecado y están bajo su poder.  Ellos mismos son incapaces y sin 
voluntad para dejar los malos caminos y volverse a Cristo para obtener misericordia."5 Según, y 
esto es distintivo, la regeneración debe ocurrir antes de poder uno venir a Cristo.  Steele, 
Thomas y Quinn afirman, 
 

Por lo tanto, el Espíritu Santo, para traer los electos a Dios para salvación, les extiende un 
llamado interno especial además del externo contenido en el mensaje del evangelio.  A través de 
este llamamiento especial el Espíritu Santo realiza una obra de gracia dentro del pecador, la cual 
inevitablemente lo trae a la fe en Cristo.  El cambio interno hecho en el pecador electo le da la 
capacidad para entender y creer la verdad espiritual. . . Esto se realiza a través de la 
regeneración o el nuevo nacimiento por el cual el pecador se hace hijo de Dios y se le da vida 
espiritual.  Su voluntad es renovada por medio de este proceso de tal modo que el pecador viene 
espontáneamente a Cristo por su propia y libre voluntad.  Porque se le da una nueva naturaleza 
de modo que ama lo correcto, y porque se le ilumina la mente para que pueda entender y creer 
el evangelio bíblico, el pecador renovado, libre y voluntariamente se torna a Cristo como Señor y 
Salvador.  Así el que fuera una vez pecador muerto, es traído a Cristo por el llamamiento 
sobrenatural interno del Espíritu que a través de la regeneración lo hace tener vida y crea fe y 
arrepentimiento dentro de él.

6 
 

 Cuando Steele, Thomas y Quinn afirman anteriormente que, "El cambio interno hecho 
en el pecador electo le da la capacidad para entender y creer la verdad espiritual," ellos igualan 
conversión (la reforma de la vida de uno, volviéndose del pecado, amando la justicia, etc.) con 
regeneración (el nuevo nacimiento).7 Al pensar de esta manera, concluyen que a los electos 
primero se les da una nueva naturaleza y vida espiritual a través del nuevo nacimiento, y 

                                                                                                                                                             
que no son calvinistas: ‘insincero’ y 'sincero,' The Other Side of Calvinism, rev. ed. (Pensacola, FL:  Vance 
Publications, 1999), 491. 

4 Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids:  Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1941), 439. 
5 Steele, Thomas, y Quinn, 52-53. 
6 Ibid., 53, itálicas son añadidas. 
7 Chafer, después de explicar las implicaciones físicas del término conversión, es decir, eso de "dar la vuelta," habla 
de las implicaciones espirituales.  Él cita I Tes. 1:9-10 y así distingue conversión de salvación diciendo, "Siendo 
solamente la acción humana de la mente y la voluntad, la conversión en el sentido moral o espiritual no equivale 
a salvación, la cual en todas sus transformaciones poderosas es y siempre será solamente una obra de Dios para 
la persona que ejerce fe en Cristo.  Este segundo y más importante aspecto de la palabra conversión puede 
indicar no más que una reforma.  Es el principal plagio de la verdadera salvación.  Cuando se hace el trabajo de 
evangelista, es posible asegurar las conversiones, las cuales son hechas en sí mismas, cambios morales muy 
aparte de la salvación genuina con el perdón, nuevo nacimiento y justicia acreditada.  El estudiante haría bien en 
evitar el empleo del vocablo conversión cuando se tiene en vista la salvación"  (Lewis Sperry Chafer, Systematic 
Theology  [Dallas: Dallas Seminary Press, 1948], 7:93).  William Evans define la regeneración simplemente 
como "un avivamiento espiritual, un nuevo nacimiento," Great Doctrines of the Bible (Chicago: Moody Press, 
1974), 152.  El nuevo nacimiento o la regeneración puede ser la base para un dar la vuelta moral y subsiguiente, 
pero no es igual a la conversión. 
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entonces, a causa de esta recién impuesta vida espiritual, el pecador electo es capaz de creer 
el evangelio bíblico.  Por lo tanto, según el punto de vista calvinista, la concesión sobrenatural 
de la vida (es decir, la regeneración) precede el creer en Cristo. 
 La Confesión de Fe de Westminster (1646) demuestra esto, también, 
 

     I.  Todos aquéllos a quienes Dios ha predestinado para vida, y sólo ellos, él se complace, en 
su tiempo aceptable y señalado, llamarlos efectivamente, por su palabra y Espíritu, del estado de 
pecado y muerte, en el cual están por naturaleza, a la gracia y salvación por Cristo Jesús; 
alumbrando sus mentes, espiritual y salvíficamente, para entender las cosas de Dios; 
quitándoles el corazón de piedra, y dándoles uno de carne; renovando sus voluntades, y por su 
inmenso poder, destinándolos a lo que es bueno, y efectivamente trayéndolos a Jesucristo; y con 
todo, ellos vienen libremente, siendo hechos voluntariosos por su gracia. 
    II.  Este llamamiento efectivo es sólo de la gracia especial y libre de Dios, de ninguna manera 
de algo previsto en el ser humano; quien es enteramente pasivo en este asunto, hasta que, 
siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, de esta forma él es capacitado para responder 
a este llamamiento y abrazar la gracia ofrecida y transmitida en él. 
   III.  Los niños electos, que mueren en la infancia, son regenerados y salvados por Cristo a 
través del Espíritu, quien actúa cuándo, y dónde, y cómo a Él le place.  Así también, son todas 
las otras personas elegidas, quienes son incapaces de ser llamadas exteriormente por el 
ministerio de la Palabra. 
   IV.  Otras personas no elegidas, aunque ellos pudieran ser llamados por el ministerio de la 
Palabra y pudieran tener alguna intervención común del Espíritu, aun con todo, ellos nunca 
vienen realmente a Cristo, y por lo tanto no pueden salvarse;  mucho menos pueden los hombres 
que no profesan la fe cristiana salvarse por cualquier otro medio, sea el medio que sea, aun 
cuando sean ellos tan diligentes para ajustar sus vidas según la luz de la naturaleza y la ley de la 
religión que profesan; y asegurar y sostener lo que ellos puedan [ser salvos] es muy pernicioso, y 
detestable.8 

 
Por lo tanto, esencialmente, el llamado eficaz es lo que simplemente podríamos 

entender como regeneración impuesta.  Esta imposición de la vida nueva o renovación es, 
según este punto de vista, una capacitación.  Esta capacitación sigue o coincide con la 
adquisición de vida nueva con el resultado que el pecador, vivificado y renovado por el Espíritu 
Santo. . . es de ese modo capacitado."9  
 La Confesión de Westminster usa las frases "llamar eficazmente" y "llamado eficaz" más 
bien que "irresistible" en la explicación de la doctrina.  Asegura que los hombres pueden 
libremente venir a Cristo sólo cuando se les hace voluntarios para hacerlo.  Sólo cuando el 
Espíritu Santo le da vida y renueva al hombre, éste es capaz de abrazar la gracia que se le 
ofrece en el llamado de Dios.  Así, la afirmación que la persona pecadora no elegida "nunca 
puede realmente venir a Cristo, y por lo tanto, no puede salvarse," según la sección IV citada 
arriba, sigue lógicamente de la idea que él nunca fue hecho para venir libremente.  Y nunca 
habiendo sido hecho para venir libremente, el pecador realmente no habría resistido la voluntad 
de Dios o su gracia porque tal gracia nunca habría sido, en realidad, impuesta sobre él. 
 Que los hombres no pueden creer de sí mismos y que no creerán aparte de un poder 
avasallador (El Espíritu Santo) es la base para la doctrina.  La gracia salvadora de Dios es 
irresistible sólo para aquellos a quienes se les impone divinamente.  Los no electos, aquellos 
por quienes Jesús no murió, no están rechazando activamente el llamado del evangelio o 
resistiendo la gracia de Dios porque Dios no les está extendiendo tal gracia.  No tienen nada a 
que resistir. 
 MacArthur se refiere a esto como una recepción inevitable de la invitación divina, 
 

"Llamado" no se refiere a un llamado exterior, sino a una interior.  Habla de cuando Dios cambia 
el rumbo del corazón de una persona--un corazón que nunca podría volverse a Dios, conocerlo, 

                                                 
8 Westminster Confession of Faith (1646), Capítulo 10.  Creeds of the Churches:  A Reader in Christian Doctrine 

from the Bible to the Present (Atlanta:  John Knox Press, 1973), 206, las itálicas son añadidas. 
9 Ibid. 
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entender el Evangelio, o tener esperanza propia.  Sabemos que esto se refiere a un llamado 
salvador por el contexto de Romanos 8:30. . . El llamado aquí es un llamado eficaz.  No es una 
invitación para todos; es una que inevitablemente será aceptada.10 
 

Así, la gracia salvadora de Dios no es resistible, sino inevitable. 
 Los Cánones de Dort (1618-19) hablan de una Gracia Irresistible y rechazan la idea de 
la libertad humana, diciendo: 
 

Pero que otros son llamados por el Evangelio, obedecen el llamado, y son convertidos, no 
se la atribuye al ejercicio propio del libre albedrío, por lo cual uno se distingue de otros 
igualmente equipado con la gracia suficiente para la fe y la conversión, como la orgullosa 
herejía de Pelagio sostiene; sino debe ser por completo atribuido a Dios, quien ha 
seleccionado a los suyos desde la eternidad en Cristo, así, él les otorga fe y 
arrepentimiento, rescatándolos del poder de las tinieblas y trasladándolos al reino de su 
propio y querido Hijo . . .11 
 

 Parecería que Dort argumentaría en contra de cualquier libre albedrío (y así, de 
cualquier responsabilidad) del todo.  La fe no es una respuesta humana a la oferta de vida 
eterna, pero es más bien conferida sobre el electo quien está petrificado delante de Dios. 
 Enns resume la posición, "La gracia común se ofrece a toda la humanidad pero es 
insuficiente para salvar a nadie.  Por medio de la gracia irresistible, Dios atrae a Él mismo a 
aquellos que ha seleccionado, forzando su voluntad para que respondan."12 
 
 

III.  EL PUNTO DE VISTA  ARMINIAN0 DE LA GRACIA RESISTIBLE 

 
 Steele, Thomas y Quinn dan un resumen de cómo los arminianos entienden que "El 
Espíritu Santo Puede Ser Eficazmente Resistido": 
 

El Espíritu llama interiormente a todos aquellos que son llamados exteriormente por la invitación 
del evangelio.  Él hace todo lo que puede para traer a cada pecador a la salvación.  Pero puesto 
que el hombre es libre, él puede resistir exitosamente el llamado del Espíritu exitosamente.  El 
Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste cree; la fe (la cual es la contribución del 
hombre) precede y hace posible el nuevo nacimiento.  Así, la libre voluntad del hombre limita al 
Espíritu en la aplicación de la obra salvadora de Cristo.  El Espíritu Santo solamente puede traer 
a Cristo a aquellos que le permiten trabajar en ellos.  Hasta que el pecador responda, el Espíritu 
no puede darle vida.  La gracia de Dios, por lo tanto, no es invencible; puede ser, y a menudo lo 
es, que el hombre la resiste y frustra.13 
 

  No solamente hay contradicción en cuanto a si la gracia para salvación puede ser 
resistida, sino que también hay disparidad en cuanto a si tanto la gracia común como la 
especial realmente existen en relación a la experiencia de la salvación.  Parecería que, según 
el arminianismo, el llamado general y exterior, y el especial e interior, son esencialmente uno y 
el mismo.  Si Dios llama exteriormente y también llama en lo interior, uno se podría preguntar, 
"¿Cuál es la diferencia?"  Enns dice que los oponentes a la doctrina calvinista (es decir, los 
arminianos) "podrían sugerir que si la gracia es irresistible entonces Dios fuerza a alguien a 
venir contra su propia voluntad."14  Es claro que para el arminianismo, la libertad humana es 
suprema.  La doctrina de la "gracia especial" es así el problema, y los arminianos la rechazan.  

                                                 
10  John MacArthur, Jr., Saved Without a Doubt:  How to Be Sure of Your Salvation (Colorado Springs:  Chariot 
Victor Publishing, 1992), 60-61. 

11 Canons of Dort, III, IV:10. 
12 Paul Enns, Moody Handbook of Theology (Chicago:  Moody Press, 1989), 491, las itálticas son añadidas. 
13 Steele, Thomas, y Quinn, 7.  
14 Enns, 484. 
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El arminianismo sostendría que, "A través de la gracia preveniente o preparatoria,15 la cual se 
da a todas las personas, el hombre es capaz de cooperar con Dios y responderle en la 
salvación.  La gracia preveniente revoca los efectos del pecado adámico."16 
 El arminianismo reconoce hasta cierto grado los malos efectos del pecado de Adán en la 
raza humana y provee (por falta de un término mejor) una respuesta sencilla.  La respuesta 
arminiana es que Dios suple universalmente lo que se llama preveniente o gracia que capacita 
a cada uno de tal manera que todos los que oyen el evangelio se les capacita para responder 
libremente.  Así a la naturaleza humana que es pecadora y que rechaza a Dios se le ha dado 
suficiente gracia para servir como un factor capacitador de manera que el hombre en realidad 
tiene libre albedrío en el asunto de creer el evangelio o rechazarlo.  La sencilla respuesta 
presupone que el hombre sería completamente incapaz para responder a Dios si no se le suple 
tal preveniente gracia.  Pero si la doctrina de la Depravación Total es errónea (y un nombre 
equivocado), y si la depravación total no requiere inhabilidad para responder libremente, no 
habría necesidad para la doctrina de la gracia preveniente.  ¿Por qué no decir que el hombre 
no está totalmente depravado y olvidarnos del asunto?  Si el hombre, hecho a la imagen de 
Dios, es en realidad capaz de creer, no sería inconcebible para el hombre responder libremente 
a Aquel que lo hizo a su imagen. 
 
 

IV.  UNA EVALUACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA GRACIA IRRESISTIBLE 

 
A.  SE BASA EN LA TOTAL INHABILIDAD DEL HOMBRE PARA CREER 
 Palmer, en su capítulo sobre la Gracia Irresistible bajo una sección que afirma la base 
bíblica para la doctrina, dice, "Los Cinco Puntos del Calvinismo [TULIP] todos dependen el uno 
del otro.  Si el primero punto [T] es verdadero, es lo mismo con el segundo [U] y también los 
demás [L, I, y P].  Todos ellos permanecen o caen juntos.  Veamos. . . cómo la gracia 
irresistible depende de ellos."17  Unas pocas páginas más adelante él dice, "Todos las 
ilustraciones bíblicas del nuevo nacimiento, los cuales presuponen la depravación o la total 
inhabilidad del hombre, indican que el ser humano es incapaz de resistir el propósito de Dios 
en la elección"18  y continúa con varias ilustraciones: Primero, asegura él, "La Biblia sostiene 
que el hombre natural está muerto en sus pecados.  No tiene vida espiritual.  Un muerto no 
puede resistir el poder de Dios para efectuar la resurrección."19  Él dice que una "segunda 
ilustración de la obra de Dios en el corazón del hombre es el nacimiento [físico].  Obviamente 
es una tontería decir que alguien se niega a nacer.  Los seres humanos no tienen otra opción 
sino nacer."20 
Tercero, él sugiere que "Otra ilustración es la creación (II Corintios 5:17; Gálatas 6:5; Efesios 
2:10).  La creación nunca rechazó ser hecha."21 
 Estas ilustraciones se designan para argumentar la inhabilidad del hombre para resistir 
los propósitos de Dios en la elección.  Pero, al analizarse, ninguna de estas ilustraciones 
corresponde al hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios y tiene la 
responsabilidad (y, por lo tanto, la habilidad) de confiar en Dios.  En respuesta, la primera 
ilustración no corresponde porque una persona muerta físicamente no tiene responsabilidad 
porque no tiene la habilidad para pensar o razonar.  Una persona viva, sí lo tiene.  Mientras que 

                                                 
15 "La gracia preveniente es gracia que viene primero.  Está antes de toda decisión y actividad humanas.  Gracia 
siempre significa que es Dios quien siempre toma la iniciativa y aplica lo principal de la acción de Dios en 
nombre del pecador necesitado" (Hughes, "Grace," 480). 

16 Enns, 491. 
17 Edwin  H. Palmer, The Five Points of  Calvinism (Grand Rapids:  Guardian, 1972), 60.  
18 Ibid., 63. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
 
21 Ibid. 
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se puede decir que el "hombre natural" (es decir, el hombre muerto de la ilustración de Palmer), 
no puede recibir o entender la comparación y evaluación de las cosas espirituales con otras 
cosas espirituales,22  eso no quiere decir que el hombre natural no puede entender el mensaje 
del evangelio.  El problema está en que el hombre natural, y no regenerado, sí entiende el 
evangelio y, porque él lo entiende, se siente ofendido.23  Si él entiende el evangelio (es decir, el 
llamado exterior de Dios a toda la humanidad), entonces, él debe ser capaz de responder.  Si él 
es capaz de responder, entonces él no está totalmente depravado en el sentido de ser por 
completo incapaz de creer.  Si él no es totalmente depravado en ese sentido, entonces no hay 
necesidad para la doctrina de la gracia irresistible (y, por lo tanto, Dios puede hacer 
responsable por completo al hombre de responder al mensaje del evangelio). 
 La segunda ilustración tampoco presta apoyo para la depravación total.  En realidad, un 
niño que no ha nacido, no tiene la capacidad para resistir el acto de nacer porque no se le ha 
dado otra alternativa.  Se está de acuerdo que él no tiene la capacidad para responder, pero un 
ser humano viviente que oye el evangelio tiene alternativas y la responsabilidad (y, así, la 
capacidad) para confiar en Dios.  Un niño sin nacer sencillamente no está en una posición en la 
cual tal libertad se aplica, y para usar una ilustración que, otra vez, no es similar a la situación, 
no prueba nada.  La ilustración de Palmer falla otra vez en demostrar lo que él quiso decir. 
 Tocante a la tercera ilustración de Palmer, se concede que lo no existente no tiene 
poder para resistir ser creado por un decreto de  Dios.  Pero lo que no existe es puramente 
ficción, no la realidad.  Solamente lo que existe es real o verdadero.  Que el llamado de Dios es 
irresistible en ninguna manera se ha demostrado con el uso de estas ilustraciones que son 
contradictorias entre ellas mismas y aun imposibles.   

Una entidad inexistente es, a lo sumo, algo de nuestra propia imaginación.  En realidad, 
es imposible imaginar una cosa inexistente.  ¿Qué forma tendría?  ¿De qué color sería?  ¿El  
tamaño?  Pero el hombre es un ser existente.  El hombre no puede ser un ser inexistente 
porque no hay seres que no existen.  Un ser sin existencia que existe es una contradicción 
lógica.  Así otra vez, la ilustración lógicamente imposible de Palmer falla al no apuntalar el 
argumento que un hombre muerto espiritualmente es incapaz de creer.  Tal vez Palmer 
depende de tales indecisas ilustraciones, lo cual demuestra la debilidad del punto que él intenta 
probar.   
 En relación a la idea de la depravación total del hombre (incapacidad), C. Gordon Olson 
señala: 
 

Hay una conexión lógica y fuerte entre la idea calvinista de la total inhabilidad del hombre . . . y 
la doctrina, también calvinista, de la gracia irresistible.  Los que no son calvinistas también 
creen que el hombre es totalmente incapaz de salvarse él mismo, pero rechazamos la idea 
que el hombre es totalmente incapaz de arrepentirse y creer en Cristo.  Los arminianos han 
resuelto el problema con su doctrina de la gracia preveniente (o que prepara), la cual no tiene 
ninguna base inductiva. . . He enfatizado la importancia de la convicción del Espíritu como 
clave.24  En cualquier caso, la Escritura es clara que el hombre es responsable de arrepentirse 
y de creer, de esta manera implicando la habilidad para hacerlo.25  En ningún caso la gracia 
irresistible es una respuesta necesaria o viable.  ¡Es la solución a un problema que no existe!26 

 
 Sin embargo, el problema sí existe, pero existe a causa de su adhesión al sistema 
calvinista en vez de una investigación inductiva de lo asegurado por la Escritura.  Así, parece 

                                                 
22 Véase I Co. 2:13-14. 
23 Véase Ro. 9:33; Gá. 5:11; y I P. 2:8. 
24 Para usar el lenguaje de la ley moderna parecería que la obra de convicción del Espíritu Santo le da oportunidad al  
que está bajo convicción declararse culpable o no culpable.  Una declaración de culpabilidad traería una 
inmediata dependencia de la cruz de Cristo como remedio, pero una declaración de no culpable resultaría en una 
continua condenación.  Compárese con Juan 3:18. 

25  Si responsabilidad no significa habilidad para responder, ¿qué entonces, podría significar la palabra? 
26 C. Gordon Olson, Beyond Calvinsim and Arminianism:  An Inductive Mediate Theology of Salvation (Cedar 

Knolls, NJ:  Global Gospel Publishers, 2002), 235. 
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que ni la imposición arminiana sobre la doctrina de la gracia preveniente ni la aseveración 
propiamente impuesta del calvinismo de la total inhabilidad del hombre para creer (junto con la 
imposición de la vida eterna como un medio por el cual creer es posible) son opciones viables.  
El calvinista afirma, tocante sólo a los electos, que “ellos vienen muy libremente siendo hechos 
voluntarios por su gracia" y " siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, de esta forma él 
es capacitado para responder a este llamamiento y abrazar la gracia ofrecida y transmitida en 
él."27   Esto en algo se parece a lo que los arminianos llamarían gracia preveniente o 
preparatoria sobre toda la humanidad, no sólo los electos.  En ambas opiniones, Dios debe 
capacitar al hombre. 
 Si como en la idea calvinista, el Espíritu de Dios debe avivar, renovar, y capacitar a un 
pecador totalmente depravado [léase "incapaz de creer"] para responder al llamado, ¿cuál es la 
diferencia práctica entre esto y la doctrina arminiana de la gracia preveniente por la cual Dios 
capacita a todos?  Si la diferencia se ve como la imposición soberana de vida eterna sobre los 
electos (por los cuales Cristo murió específicamente), como afirma el calvinista, versus la 
preparación por la gracia de toda la humanidad (por quienes Cristo murió universalmente), pero 
sin la coerción divina, como afirma el arminiano, ¡fantástico!  Hemos visto la distinción entre los 
dos sistemas teológicos.  ¿Pero por qué el calvinista siente la necesidad de suavizar el término 
"irresistible" al hacer uso de las palabras "efectiva" o "eficaz"?  ¿Por qué asegurar que los 
electos, siendo pasivos y no teniendo nada que decir en el asunto, no pueden resistir al 
Espíritu, pero afirmar a la vez, que ellos pueden "venir muy libremente"?  Obviamente, la razón 
es la dinámica entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre, pero como se demostró en 
un artículo anterior,28 estos conceptos no necesitan ser adversos, contradictorios, o dispares.  
Ellos pueden, y en realidad así es, existir compatiblemente y sin contradicción en completo 
acuerdo el uno con el otro. 
 
B.  CORRESPONDE A LA IDEA DE ELECCIÓN INCONDICIONAL 
  Palmer razona: 
 

Si es cierto que Dios eligió a algunos incondicionalmente para ser salvos. . . entonces, por 
supuesto, el Espíritu tiene que trabajar en una manera irresistible.  De otro modo, todos a causa 
de la depravación rechazarían a Cristo, y entonces no habría preordenación para vida eterna.  
Dios no podría estar seguro que aquellos electos por Él creerían y serían salvos.  La seguridad 
de la elección significa que el Espíritu trabaja con seguridad y que Él realiza lo que Dios 
preordenó.  Sin la gracia irresistible de Dios, no podría haber preordenación o elección.29 

 
 Las palabras claves en lo afirmado por Palmer pudieran ser, "Si es cierto. . . “porque si 
no lo es, o más precisamente, si el entender de Palmer de elección incondicional no es cierto, 
entonces no habría necesidad de afirmar la gracia irresistible como una doctrina.  Palmer  
cita a Juan 6:37, 44 para argumentar que Jesús enseñó la gracia irresistible.  Se admite que 
Jesús dijo, "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere" (Juan 6:44).  
Palmer aseguraría que tanto la seguridad del resultado como el significado del término "traer" 
demuestran la doctrina.  Traer, argumenta él, se usa de el traer peces irresistiblemente en una 
red (Juan 21:6, 11),30 de Pedro sacando la espada para cortar la oreja de Malco (Juan 18:10), 
de Pablo y Silas siendo traídos y arrastrados a la plaza pública (Hechos 16:19), y de Pablo 
sacado del templo (Hechos 21:30) por una irresistible muchedumbre.31  "En cada uno de estos 
casos, el objeto es traído irresistiblemente."32  La fuerza con la cual se trae al pez, saca la 

                                                 
27 Westminster Confession of Faith (1646), Capítulo 10, las itálicas son añadidas. 
28 Véase Anthony B. Badger, "Tulip:  A Free Grace Perspective--Part I:  Total Depravity,” Journal of the Grace 

Evangelical Society (Primavera 2003): 35-61. 
29 Palmer, 61. 
 
30 Ibid., 61-62. 
31 Ibid., 62. 
32 Ibid. 
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espada de Pedro y transporta a Pablo y Silas no puede ser resistida.  Era demasiado grande.  
Él compara esto con la compulsión que el Padre debe usar para traer a los electos. 
 Las respuestas de Geisler a la idea de que "traer" es irresistible están resumidas como 
sigue:  1)  Las palabras tienen una variedad de significados y deben  ser entendidas en el 
contexto; 2) Obviamente, Juan 12:32 ("Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo") no sería tomado como forzoso en naturaleza, sino sería más bien una referencia a una 
fuerza moral en la vida de uno.  Así también Jeremías 31:3, "Con amor eterno te he amado" (“te 
he traído a mí,"  versión inglesa); 3) El contexto de ser traído en Juan 6:44 se refiere a los que 
creen (Juan 6:40, 47, 65).33  Con base en estos versos y Juan 1:17, Geisler explica que "De 
esto, es evidente que su entendimiento de la enseñanza de Jesús y el ser traído al Padre se 
llevó a cabo por medio de su libre voluntad de elegir."34  Una vez más, cuando consideramos la 
elección incondicional como fundamento para la doctrina de la gracia irresistible, nos 
enfrentamos con una negación de la libertad del hombre en el asunto.  La libertad verdadera no 
es sólo lógica, sino que bíblica también. 
 Palmer argumenta que la aseveración de Jesús que Él tiene otras ovejas y que debe 
traerlos al redil también (Juan 10:16) demuestra: 1) El debe irresistiblemente hacerlo; 2) Jesús 
asegura infaliblemente sus ovejas todas; y 3) El significado de Él hacer esto es enviar al 
Espíritu Santo así como traerlos irresistiblemente.35  Para refutar esto simplemente se señala 
que ni el verso ni el contexto dicen algo sobre irresistibilidad.  Las otras ovejas necesariamente 
llegarían a ser creyentes, pero este verso no se dirige a decir cómo o por qué ellos se 
convierten en creyentes.  Esto con seguridad no deja la libertad humana afuera del asunto. 
 Al usar Romanos 8:29-30 en su argumento, Palmer dice, "La palabra 'llamados' no se 
refiere a un llamado verbal y externo; pero de acuerdo con el resto del Nuevo Testamento, 
significa que además del llamamiento externo, es la obra de Dios de una respuesta interna 
afirmativa."36  Pero otra vez, esto da por sentado lo mismo que arguye.  No solamente él asume 
que hay una distinción entre el llamado general por medio del evangelio (externamente) y un 
llamado especial e irresistible (internamente), sino que también asume que el preconocimiento 
y la preordenación de Dios son algo que ya ocurrió exclusivamente en el pasado, antes de la 
creación.  Al hacerlo así, él ignora la dinámica de la naturaleza de Dios, sin tiempo y eterna.  
Dios en ninguna manera está ordenando cosas ahora más que lo que ha hecho o que lo hará.  
Él es inmutable y sus órdenes son eternos (es decir, sin cambio, y sin límite de tiempo de 
cualquier clase.  Su eterna e incambiable existencia, sencillamente no sigue la distinción de 
pasado, presente o futuro).  Además, no hay una razón válida para anular a Dios de su obra 
soberana en realizar su plan dentro del progreso de la historia de acuerdo con su plan eterno y 
sin tiempo.  De hecho, lo que Él hace hoy es su eterno y sin tiempo plan.37 
 Se usan otros pasajes para argumentar a favor de la elección incondicional como base 
para apoyar la doctrina de la irresistibilidad de la gracia.  Tales pasajes como Romanos 9:15 
("Tendré misericordia del que yo tenga misericordia") y Romanos 9:18 ("De quien quiere, tiene 
misericordia, y al que quiere endurecer, endurece") se refieren en el contexto al endurecimiento 
del corazón del Faraón (Éxodo 7:3-4).  Sin embargo, se nota que primero el Faraón endureció 
su propio corazón (Éxodo 7:13; 8:15).  Dios endureció el corazón del Faraón más, de acuerdo 
al rechazo del Faraón de la verdad.  Además, Romanos 9:19 ("Pero me dirás:  ¿Por qué, pues, 
inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad?") se explica, primero, al notar que el verso 
es una pregunta, no una afirmación.  Segundo, la pregunta viene de uno que se opone, no del 
Apóstol.  Tercero, Pablo refuta la pregunta del opositor y la implicación al decir, "Mas antes, oh 
hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?" (9:20) y, al hacerlo así, demuestra que 

                                                 
33 Norman Geisler, Chosen but Free: a Balanced View of Divine Election, 2a edición (Minneapolis:  Bethany House 
Publishers, 2001), 95. 

34 Ibid., 96. 
35 Palmer, 62. 
36 Ibid. 
37 Véase Anthony B. Badger, "Tulip:  A Free Grace Perspective--Part 2:  Unconditional Election,"  Journal of the 

Grace Evangelical Society (Otoño 2003):17-42. 



 9 

el opositor está en realidad en el proceso de resistir la voluntad de Dios.38  La idea de que la 
voluntad de Dios no se puede resistir se refuta aquí.39 
 Así, si Dios en realidad, de acuerdo a su eterno propósito, en conclusión y sin 
consideración de la libertad humana, ha seleccionado a algunos para salvación, se podría 
argumentar que a causa de su eterno propósito, Él debe acatar la decisión y, así, asegurar que 
su plan perfecto no será frustrado.  Si se palpa que una persona elegida resiste la voluntad 
divina en el asunto de la salvación, entonces con toda seguridad, el propósito eterno de Dios 
sería fragmentado. 
 Por eso, se palpa que la soberanía de Dios está en peligro de ser destruida por el 
calvinismo solamente si una persona: 1)  cree que la elección fue un evento del pasado; 2)  mal 
entiende el atributo de eternidad de Dios y, por lo tanto, la naturaleza divina sin tiempo; y 3) no 
percibe que Dios está realizando su plan eterno e incambiable a medida que pasa el tiempo en 
un completo presente.  Pero si entendemos la elección desde la naturaleza presente y eterna 
de Dios, no hay amenaza válida para la idea de su soberanía, el progreso de su plan dentro del 
tiempo, o el resultado ordenado de todas las cosas al actuar Él hacia el mejor de todos los 
mundos posibles en el cual el pecado es vencido y en el cual Él es libre y genuinamente 
adorado en espíritu y verdad.  Su soberanía no está fragmentada, sino más bien unida, por su 
concesión de la libertad humana aparte de imposición arbitraria de la vida a aquellos quienes 
no creen libremente en Él.  La única condición para la salvación es creer, y Dios responde a la 
fe, pero no hay afirmación bíblica que Él debe salvar a cualquier persona como un prerrequisito 
de su victoria o mantenimiento de su soberanía. 
 
C.  DESCANSA EN LA IDEA DE LA EXPIACIÓN LIMITADA 
 Palmer escribe: 
 

     La Biblia enseña que desde la eternidad, Dios preamó a ciertas personas, y que Él, por lo 
tanto, envió a su Hijo para morir por ellos. . . Jesús, en realidad, murió por ellos.  Él no pretendió 
solamente quitarles los pecados.  Él no fue teóricamente al infierno por ellos.  Él en realidad llevó 
los pecados de ellos y les quitó la culpa.  O es el uno o el otro.  O Jesús los salvó o no lo hizo.  O 
Él fue un substituto real o no lo fue.  La Biblia enseña que sí lo fue. 

           Si Jesús los ha hecho en realidad libres de la culpa del pecado, y si la salvación es sólo por 
fe, entonces es necesario que Dios envíe al Espíritu Santo a sus vidas para que ellos puedan 
aceptar la salvación que ya ha sido realizada para ellos.  La aceptación de Jesús no puede ser 
dejada parcialmente al hombre porque entonces todos rehusarían, y la expiación de Jesús sería 
en vano.  Así, la expiación limitada señala a la irresistible obra del Espíritu Santo.40 

 
 Este argumento es similar en naturaleza al relacionado a la elección incondicional.  
También demuestra la inter-dependencia de uno de los puntos del calvinismo de los otros. El 
argumento calvinista aquí es que la intención y propósito de Dios (de salvar solamente a 
aquellos por quienes Cristo murió) serían frustrados si el Espíritu Santo fallaría en aplicar ese 
beneficio a cada uno y todos los seleccionados por quienes Jesús murió.  La única manera de 
garantizar que la intención de Dios no es derrotada es argumentar que el Espíritu Santo debe 
usar poder divino e irresistible en efectuar esa salvación sobre los electos, específicamente el 
                                                 
38 Véase Geisler, 90-96 para una consideración detallada de estos argumentos y para una consideración de los 
siguientes pasajes, los cuales se usan para afirmar la naturaleza irresistible de la gracia:  Ro. 9:21, 22; Lucas 
14:23; Juan 6:44; Santiago 1:18;  y Juan 3:27. 

39 Para continuar más el asunto, si el opositor a quien Pablo contesta es regenerado, él estaría resistiendo la voluntad 
de Dios en una faceta de la doctrina de la salvación.  Si el opositor no es regenerado, se podría decir que una 
persona no elegida podría resistir la voluntad de Dios y  uno tendría que concluir que la voluntad de Dios puede 
ser resistida, pero sólo por una persona no elegida.  Pero para ser un objetor no elegido, el opositor tendría que, 
por lo menos, entender la aseveración de Pablo, y este hecho demostraría que el opositor no regenerado era en 
realidad capaz de entender algunas cosas espirituales, especialmente si él mentalmente procesa esas cosas 
mientras forma la objeción. 

 
40 Palmer, 60-61. 
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pecador redimido.  Al argumentar, como lo hace Palmer, que Cristo en realidad salvó a aquellos 
incondicionalmente elegidos, es razonar que si alguno o todos ellos serían capaces de resistir 
la aplicación de la misma, entonces, sería posible que uno o todos los elegidos por quienes 
Cristo específicamente murió pudiera en última instancia perderse.  El argumento se puede 
encuadrar así: 
 

1.  Dios incondicionalmente--y con certeza--eligió a algunos para salvación eterna en 
base a la muerte histórica y vicaria de Cristo.  

2.  Cristo murió como un sacrificio que substituye solamente a aquellos a quienes Dios 
eligió, y al hacerlo así, los salvó.  

3.  Por lo tanto, el Espíritu Santo debe, con su divino poder, aplicar los beneficios de la 
muerte de Cristo para salvar a cada persona en el grupo de los elegidos, y solamente 
a éstos, o de otro modo el intento de Dios y su propósito en la expiación de Cristo 
serían frustrados.  

 
 Cuando Palmer dice que la muerte de Jesús o los salvó o no, él limita nuestro pensar 
(insistiendo en el uno o el otro y rechazando considerar cualquier otra alternativa posible.  
Hemos tratado este mismo razonamiento en un artículo anterior41 y hemos demostrado que 
mientras la muerte de Cristo, con certeza, salva a aquellos que creen en Él, su muerte es de 
naturaleza provisional y no es aplicable práctica y personalmente, en una manera eterna, hasta 
el tiempo cuando el pecador se convence de la verdad del evangelio.  En otras palabras, la 
muerte de Cristo en verdad salva, pero no salva aparte de una libre respuesta, es decir, fe 
personal en Él.  Es inútil decir que la muerte de Cristo salva sin incluir (e insistiendo que) la 
respuesta humana que hace posible tal liberación.  La distinción es ésta: Somos salvos por 
gracia solamente (la amable y amante actitud de Dios hacia la humanidad que deja por fuera 
los méritos humanos) por fe solamente (la libre respuesta del hombre al mensaje del evangelio 
y a la promesa divina de vida eterna) solamente en Cristo (a causa de su muerte como un 
sacrificio sangriento y terminado--el cual es la provisión suficiente y la base histórica para el 
mensaje del evangelio).  Los electos no son salvos por la muerte de Cristo si ellos no ponen fe 
personal en Él. 
 Parece lamentable que esto necesitara ser argumentado o específicamente detallado, 
pero siendo que el sistema calvinista de pensar razona de otro modo, se debe hacer.  Ese 
sistema da por sentado la inhabilidad humana para creer (en vez de la inhabilidad presente del 
hombre para hacer algo y merecer la salvación, dejando así afuera la fe como una libre 
respuesta), afirma que Dios incondicionalmente seleccionó a aquellos a quienes mostraría 
misericordia para salvación (otra vez, aparte de su conocimiento/consideración de la fe de ellos 
como una respuesta libre y personal), instruye que Cristo murió sólo por el grupo compuesto de 
personas selectas (así no dejando vía abierta para un llamado legítimo hacia toda la humanidad 
a creer), y enseña que Dios, por el irresistible poder del Espíritu Santo, impone vida eterna 
sobre el grupo elegido para que los de ese grupo crean (de este modo apaga la idea de nuestra 
responsabilidad personal para no solamente reconocer nuestro pecado y culpa personales, sino 
que también para confiar en el Salvador). 
 
D.  ESO NO ES UNA FRASE BÍBLICA 
 El vocablo "gracia irresistible" no se encuentra en la Biblia.  Este hecho no lo hace falso 
porque algunos términos teológicos como "trinidad" o "rapto" (ninguno de los dos aparece en la 
Escritura) reflejan una conclusión exacta del pensamiento teológico.  Sin embargo, se requiere 
de aquél que asegura que el término o la doctrina lo apoyan con ideas, palabras o conceptos 
bíblicos.  La cuarta letra de TULIP, la cual significa "Irresistible," parece ser más una 
acomodación para facilitar la memoria, que una manera correcta y precisa de comunicar la 

                                                 
41 Véase Anthony B. Badger, "Tulip:  A Free Grace Perspective--Part 3:  Limited Atonement,"  Journal of the Grace 

Evangelical Society (Primavera 2004): 33-56. 
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verdad bíblica.  Como tal, parece que la letra “I” va demasiado lejos.  Buswell dice, 
 

     Quizás la frase "gracia irresistible," por la cual esta doctrina se designa a menudo, 
sicológicamente inclina la menta hacia un horizonte demasiado limitado.  Por supuesto, es cierto 
que los seres humanos resisten la gracia de Dios. . . 
     El plan de Dios no es simétrico.  Los que están perdidos están perdidos "porque" han 
resistido la gracia de Dios en Cristo (Juan 3:18) . . . Es mejor llamar a esta doctrina gracia 
"infalible."42 
 

 Pero aun llamándola gracia infalible puede extraviarnos.  Otra vez, no hay tal término en 
la Biblia llamado gracia infalible.  Irresistibilidad o infalibilidad son aun palabras que describen 
una conclusión teológica.  Geisler observa que "algunos parecen estar avergonzados por el 
término y utilizan palabras más suaves como ‘gracia efectiva.’"43  El mismo Palmer 
aparentemente entiende el problema con el vocablo irresistible.  Él suaviza las implicaciones 
más ásperas del término al decir, "Irresistible significa que cuando Dios ha seleccionado a 
algunos para vida eterna y cuando envía a su Espíritu para cambiarlos de odiosos a amorosos, 
nadie puede resistirle.  Él es irresistible.  Él hace lo que ha pensado hacer."44   
 Él continúa diciendo que “no debemos mal entender la palabra irresistible.  Para 
algunos, podría dar la idea de causar que alguien hiciera lo que no quiere hacer."45  Él entonces 
da lo que considera son analogías incorrectas de lo que "irresistible" significa.  Para él, 
irresistible no quiere decir:  1) un alud irresistible arrastrando a alguien a la muerte; 2) un poder 
irresistible del estado para meter en prisión a un predicador que se opone al comunismo; y 3) 
un niñito tomado irresistiblemente por un fuerte secuestrador.  Palmer, con esto, argumenta 
que el término irresistible no es "Dios obligando a las personas hacer lo que ellas no quieren 
hacer"46 y dice que si el término irresistible causa mal entendimiento, uno podría usar tales 
palabras como "eficaz, o efectivo, o inconquistable, o cierto."47  Parece que Palmer y otros 
realmente ven el problema con el término, pero entonces más bien que refutarlo, prosiguen a 
explicarlo o a suavizarlo.  Otra vez, uno podría preguntar por qué emplear la palabra si ella en 
realidad no sugiere lo que se cree o asegura. 
 
 

V.  CONCLUSIÓN 

 
 Palmer, en nuestra discusión anterior, ha hecho uso de tres grupos diferentes de "tres" 
para ilustrar o argumentar el hecho de la gracia irresistible.  Por favor recuerde el argumento 
por ilustración y analogía.  Primero, como se hace notar antes, Palmer usa tres ilustraciones 
para demostrar que el hombre es incapaz para responder, creer, o resistir el propósito de Dios 
en la elección:  1) Un hombre muerto no puede hacer nada, por lo tanto un hombre 
espiritualmente muerto no puede creer; 2) Un niño sin nacer es incapaz de decir si él nacerá o 
no, y por eso una persona no puede causar o afectar la imposición de vida por el Espíritu 
Santo; y 3) un ser que no existe no puede hablar a, u opinar en, la imposición de existencia por 
el Creador; por lo tanto, un hombre no puede y es incapaz de hablar o seleccionar una manera 
o la otra, en cuanto a si él será creado otra vez o regenerado. 
 Entonces él argumenta en contra que el hombre puede resistir la fuerza de Dios para 
“traer” al pecador elegido a Cristo al sugerir que: 1) Los peces no tienen poder para resistir el 
ser sacados de la red; 2) la espada de Pedro no podía resistir ser sacada de su funda; y 3) 
Pablo y Silas no tenían suficiente poder para resistir ser llevados por la turba. 
                                                 
42 J. Oliver Buswell, A Systematic Theology of the Christian Religion (Grand Rapids:  Zondervan Publishing Co., 
1962), 2:145. 

43 Geisler, 90. 
44 Palmer, 57. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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 Finalmente, él ha argumentado que la gracia irresistible no significa tales cosas como:  
1) un alud irresistible arrastrando a alguien a la muerte; 2) un poder irresistible del estado para 
llevar a un predicador a la prisión por oponerse al comunismo; y 3) un niñito llevado 
irresistiblemente por la fuerza de un secuestrador. 
 Podríamos resumir su argumento así: 1) El hombre es incapaz; por lo tanto, no puede 
creer el evangelio; 2) El hombre no tiene poder para resistir al Espíritu; 3) Dios no puede hacer 
que alguien haga algo; y 4) El hace que el elegido crea en Cristo de acuerdo con el plan 
soberano de Dios.  Algo confuso, ¿no es así? 
 Otra pregunta: ¿Cómo es que irresistibilidad es semejante a Pablo siendo llevado por 
una multitud y, al mismo tiempo, diferente a un predicador moderno arrestado por los 
comunistas?  Las ilustraciones son cosas buenas para ayudar a visualizar la verdad, pero 
ilustraciones y conceptos contradictorios nos hacen dudar si es realmente la verdad la que está 
siendo ilustrada.  Sin duda, la aseveración del sistema calvinista junto con la debilidad y el 
razonamiento algo torcido lleva a todo el sistema a lagunas dudosas.  
 Olson dice esto: 
 

Sugeriría que la doctrina de la gracia irresistible se ha derivado del Agustinianismo a  través de 
un proceso deductivo de los otros puntos de TULIP, más bien que a través de un estudio 
exegético inductivo y cuidadoso de  toda las Escrituras relacionadas con el asunto.  El contexto 
histórico de los versos favoritos aislados (usados para probar su punto de vista) necesita que se 
le dé una consideración más profunda; las presuposiciones deben ser expuestas a lo abierto y 
examinados por completo; y más estudio cuidadoso del uso del termino "llamar" se necesita 
hacer.48 

 
 Aquí está la pregunta:  ¿Cómo es posible para alguien sin ninguna habilidad para creer 
el evangelio y sin ninguna habilidad o ningún poder para resistir a la voluntad del Espíritu, ser 
personalmente responsable de creer o rechazar el mensaje del evangelio?  La fe es la única 
condición bíblica para la regeneración, pero la posición calvinista insiste: 1) que el ser humano 
no puede creer y no tiene poder para hacerlo, y 2) que Dios debe regenerar solamente a 
aquellos elegidos para salvación porque Él ya ha seleccionado a algunos y no puede fallar. 
 Una solución al dilema calvinista podría ser removernos emocionalmente (y aun en lo 
teológico) del asunto y razonar juntos.  Que toda la humanidad desciende de Adán, y es 
culpable de pecado argumenta para la condición perdida del hombre y la necesidad universal 
de la vida eterna.  Que el mensaje del evangelio apunta al mundo entero no sólo sugiera que 
cada persona necesita vida eterna, sino también asegura su eficiencia (como también la 
suficiencia) para regenerar a cada uno y a todos en el mundo entero que oyen el mensaje y 
creen en Cristo.  El mensaje del evangelio en sí mismo es en realidad "para todo aquel que 
cree" (Juan 3:16).  Este hecho de ninguna manera relega al Espíritu Santo a la oscuridad.  El 
omnipresente Espíritu Santo regenera al pecador en cuanto éste cree el evangelio.  Tal 
regeneración es un acto poderoso divino, pero siempre se realiza en conjunto con la fe en 
Cristo.  Entonces, como la necesidad es universal (el pecado), el mensaje es universal (el 
evangelio), y la condición para la regeneración es universal (la fe en Cristo), es lógico que el 
efecto y eficiencia del plan de Dios de acuerdo con el evangelio se ofrece a todos 
universalmente también. 
 Earl D. Radmacher explica esto al afirmar que "la oferta universal es también una oferta 
genuina.  La cruz de Cristo es lo suficientemente amplia y profunda para cubrir todos los 
pecados de cada persona que creerá en Él."49  Él continúa diciendo, "Aunque la oferta de este 
gran regalo de Dios es genuina y disponible para todos, muchos no la reciben por creer en 
Jesucristo"50 y cita a Juan 1:11-12 y 3:18-19 como apoyo.  La Biblia simplemente coloca la 
responsabilidad de creer en forma directa al que oye el mensaje claro del evangelio.  No 
                                                 
48 Olson, 253. 
 
49 Earl D. Radmacher, Salvation (Nashville:  Word Publishing, 2000), 92. 
50 Ibid. 
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permite ninguna excusa para la incredulidad.  Así podríamos preguntar, ¿cuál es la diferencia 
entre el llamado general y externo de Dios y el específico e interno?  Radmacher sigue 
explicando: 
 

Cuando los líderes judíos perseguían a Jesús y lo buscaban para matarlo, Él fue al centro del 
problema de ellos:  "Y no queréis venir a mí para que tengáis vida" ([Juan] 5:40).  El llamado 
general del evangelio llega a ser efectivo cuando va junto con la fe en la obra terminada de 
Jesucristo.  "El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a 
Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de 
su Hijo" (I Juan 5:10).51 
 

 Note las palabras sencillas y claras de Radmacher al decir, "El llamado general del 
evangelio llega a ser efectivo cuando va junto con la fe."  La diferencia entre el llamado general 
y el llamado efectivo de Dios es esto: El general es el mensaje anunciado a todos, es decir, la 
invitación. 
 El llamado efectivo es el mensaje creído, la invitación recibida, y la correspondiente 
obra poderosa del Espíritu Santo que, en el momento de la fe, produce vida eterna en el que 
cree.  El llamado efectivo es el mensaje del evangelio unido a la fe, y la explicación no necesita 
ser más complicada que eso. 
 No hay necesidad, ya sea bíblica, lógica o de otro modo, para insistir que el Espíritu 
Santo impone vida eterna en alguien de una manera irresistible, o que los hace dispuestos, o 
que los hace dispuestos para ser dispuestos, o que les da fe, etc., como para cumplir el plan 
soberano de Dios.  Esto es así porque su plan soberano insiste en la responsabilidad humana, 
y así, la libertad humana.  Y la libertad del ser humano se hace válida cuando uno libremente 
cree sólo en Cristo. 
 Así, ¿puede el regalo de la vida eterna resistirse?  La respuesta bíblica (la cual debe ser 
considerada "fuera del marco calvinista") es que sí.  Los regalos de Dios, la salvación o de otro 
modo, nunca se imponen por una fuerza irresistible, pero son sencilla y libremente recibidos.   

¿Requiere la soberanía de Dios o el dominio absoluto del universo que concluyamos 
que Él a la fuerza hace que los elegidos (los electos) reciban el regalo de la salvación para 
entrar en una unión santa con Él?  No, porque Él ha hecho una oferta a la humanidad, la cual 
no puede ser superada.  Dios no nos debe nada, ni está obligado a salvarnos.  Ahora, si la 
muerte de Jesús fue destinada a beneficiar sólo a los electos, el Espíritu Santo estaría en 
realidad obligado a salvar a aquellos para quienes su muerte fue destinada.  Pero si la muerte 
de Jesús fue planeada para todos, Dios, bajo ninguna circunstancia, estaría obligado. 
 ¿Es una afrenta para Dios sugerir que se puede resistir al Espíritu Santo?  No, porque, 
otra vez, la pregunta presupone que rechazar la oferta del evangelio de vida eterna es lo 
mismo como resistir personalmente al Espíritu Santo mientras que el Espíritu Santo en alguna 
manera está apretando y presionando al pecador para que haga una decisión.  Más bien, 
rechazar a Cristo es en realidad resistencia al mensaje que el Espíritu Santo ha inspirado.  
Radmacher hace notar: 
 

En el llamamiento general en Filipos, Dios dirigió a Lidia a oír lo que los predicadores decían 
("Lidia estaba oyendo," Hechos 16:14).  Entonces, ¿qué sucedió?  “El Señor abrió el corazón de 
ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía."  Ella escuchó a los cuatro predicadores con 
interés, pero el Espíritu Santo usó el mensaje de Pablo para abrirle el corazón . . . En el caso de 
Lidia, todos los elementos están presentes:  el mensaje del testimonio humano, la convicción del 
Espíritu Santo, la respuesta del oyente, la apertura del corazón de Lidia (el lugar de reflexión 
profunda), y el llamamiento efectivo (salvación).52 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid., 106. 
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 También, no es una cuestión de si uno puede o no resistir el poder del Espíritu Santo si 
Él decide actuar a su manera, sino una pregunta si el Espíritu Santo debe necesariamente 
sobrepasar la libertad humana.  La resistencia de la humanidad ante la crucifixión de Jesús 
pudo haber sido aliviada si Jesús simplemente orara por doce legiones de ángeles (Mateo 
26:53); pero sólo porque Él tenía el poder para hacerlo, no significa que Él impuso o activó ese 
poder. 
 No es una cuestión de si el regalo de la salvación y vida eterna es irresistiblemente 
impuesto sobre alguien, sino si el regalo es ofrecido de pura gracia por Dios y entonces recibido 
libremente por el hombre.  No es una cuestión en cuanto a si la soberanía de Dios es puesta en 
peligro, sino si su plan diseñado soberanamente para la salvación del ser humano incluye la 
libertad del hombre de tal manera como para permitir al humano creer las buenas nuevas. 
 Nuestra responsabilidad, parece, no es conjeturar acerca de la obra invisible del Espíritu 
Santo de Dios, sino para cada uno de nosotros es certificar con claridad el mensaje del 
evangelio a los que no tienen vida eterna.  Si mantenemos nuestra integridad personal, 
nutrimos nuestro caminar con el Señor Jesús y si renunciamos a los derechos ofrecidos por el 
mundo moderno, alcanzaremos una plataforma digna de la vida desde la cual presentar el 
evangelio de Jesucristo. 
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