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Una introducción por R.C. Sproul
La iglesia protestante está bajo ataque más que nunca para que abandone los distintivos bíblicos que hicieron que la Reforma sea una necesidad. Desafortunadamente,
la mayoría de los evangélicos no saben cuándo ocurrió la Reforma, no saben de
qué se trataba y tampoco entienden la deuda que tienen para con hombres como
Martín Lutero y Juan Calvino. Así que la pregunta: “¿Qué es la teología reformada?”
se ha convertido en una pregunta crítica durante toda mi vida, no un mero título
mercadológico para captar tu atención.
Nos hemos dado cuenta de que Dios ha conectado a Ligonier Ministries con cristianos de diferentes trasfondos, particularmente desde que introdujimos nuestro
ministerio radial en 1994. De modo que, creamos una serie que introduciría a la gente
con los conceptos básicos de la teología reformada. Esta guía de estudio es parte de
esa serie conocida como: ¿Qué es la teología reformada?
Mi esperanza es que podamos ayudarte a entender que la pregunta: “¿qué es la teología reformada?” es virtualmente lo mismo que preguntar: “¿cómo puedo conocer y
amar al Dios de la Biblia?” Lo que estamos explorando no es un cliché platónico, sino
el mismo corazón de la revelación de Dios para nosotros. Con eso en mente, espero
que esta guía de estudio te ayude mientras te esfuerzas para comprender las alturas y
profundidades del Dios que nos ha hablado en Su Palabra.
Sinceramente,

R.C. Sproul
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¿Qué es la teología reformada?
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Introducción
a. Hace muchos años, David Wells escribió un libro titulado No Place for Truth,
en el cual él señaló su preocupación por el declive de la teología confesional
en la iglesia evangélica.
b. “The Alliance of Confessing Evangelicals” [La Alianza de Evangélicos Confesantes] fue formada para hacer un llamado a la iglesia evangélica a retornar a
sus orígenes confesionales.
c. El propósito de esta serie es proveer una visión general de la esencia de la
teología reformada.
II. La teología reformada es una teología
a. Hay una diferencia significativa entre religión y teología.
b. La diferencia se ve en los dos enfoques principales en cuestiones de la fe.
i. En el enfoque centrado en Dios, la antropología (el estudio del
hombre) se subsume bajo la teología (el estudio de Dios).
ii. En el enfoque centrado en el hombre, la religión se estudia como
una subcategoría de la antropología.
c. La teología es el estudio de Dios.
d. La religión es el estudio de los tipos de comportamiento humano.
III. La teología reformada es un sistema de creencias que tiene a Dios en el centro.
a. En Éxodo 32:17 y sig., leemos de hombres que tenían teología, pero era una
teología corrupta que los llevó a adorar a la criatura en lugar del Creador.
b. El pecado más básico del hombre es la idolatría.
c. Aun la religión cristiana puede convertirse en idólatra si colocamos en el
centro de nuestra adoración algo que no sea Dios mismo.
d. El foco más estricto de la teología reformada está sobre el conocimiento del
Dios verdadero.
e. La teología es vida porque ella es el conocimiento de Dios.
3
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Existe alguna diferencia entre teología y religión?
2. ¿Cuáles son los dos enfoques principales en cuestiones de la fe?
3. ¿Cuál es el significado básico de la teología?
4. ¿Cuál es el significado básico de la religión?
5. ¿Cuál es el pecado más básico del hombre?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Ha habido un declive de la teología confesional en el siglo veinte en la iglesia
evangélica? ¿Cuáles son algunas de las posibles razones de nuestra situación actual?
Discute tus respuestas.
2. ¿En qué maneras la adoración cristiana puede convertirse en idolatría?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 9-20
Sproul, R.C. Las grandes doctrinas de la Biblia
Sproul, R.C. Del polvo a la gloria: un panorama de la Biblia por R.C. Sproul
Sproul, R.C. Faith Alone
Sproul, R.C. Fundamentos: un panorama de la teología sistemática por R.C. Sproul
The Alliance of Confessing Evangelicals (www.alliancenet.org)
Gerstner, John. Confesión de fe de Westminster
Wells, David. No Place for Truth
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Evangélica, católica y reformada
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

La teología reformada es una teología sistemática
a. Históricamente, la tarea de la teología sistemática ha sido escuchar todos los
detalles de la Biblia y discernir cómo todas sus verdades encajan entre sí.
b. La principal suposición de la teología sistemática es que la Biblia es
coherente.
c. Cada doctrina del cristianismo toca cualquier otra doctrina de alguna
manera.
d. Toda la fe cristiana está íntima e intrincadamente relacionada.
II. La teología reformada implica una aparente paradoja
a. No hay nada particularmente distintivo en lo que las confesiones reformadas
enseñan sobre la teología propia (la doctrina de Dios).
b. Pero la característica más distintiva de la teología reformada es su doctrina
de Dios.
c. Todos los cristianos tienen una afirmación de credo básicamente ortodoxa
con respecto a la doctrina de Dios, pero para muchos es una doctrina entre
muchas, en lugar de la doctrina dominante.
III. La teología reformada es católica
a. La reforma del siglo dieciséis fue un intento para recuperar la fe apostólica.
b. La teología reformada continúa abrazando las verdades católicas que todos
los cristianos afirman.
c. En este sentido, puede decirse que la teología reformada es “católica”, que
significa universal.
d. Estas doctrinas comunes y centrales son la base sobre la cual descansan las
demás.
e. Hay una tendencia a pensar en la teología reformada solo en términos de sus
distintivos, pero los distintivos descansan sobre la base común que
comparten con una multitud de otros grupos cristianos.
5
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IV. La teología reformada es evangélica
a. Todos los que son evangélicos son católicos, pero no todos los católicos son
evangélicos.
b. De la misma manera, todos los cristianos reformados son evangélicos, pero
no todos los evangélicos son reformados.
c. La teología reformada comparte una herencia evangélica común con sus
hermanos protestantes.
d. Los reformadores creían que con la proclamación de la justificación solo por
la fe, estaban recuperando el evangelio.
e. Los protestantes usaron el término evangélico para afirmar que habían
abrazado la perspectiva de Martín Lutero de la sola fe.
V. La teología reformada es reformada
a. El término “reformada” es una subclasificación distintiva adicional.
b. Una doctrina reformada es específica de la fe reformada y no la tienen todos
los evangélicos.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es la función de la teología sistemática? ¿Cuál es su principal suposición?
2. ¿Cuál es la aparente contradicción respecto a la teología reformada y su doctrina
acerca de Dios? ¿Por qué esta contradicción no es real?
3. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que la teología reformada es “católica”?
4. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que la teología reformada es “evangélica”?
5. ¿Qué estaban tratando de comunicar los reformadores a través del uso del término
evangélico como una auto designación?
6. ¿Qué se quiere decir cuando se usa el término “reformada”?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Discute las razones por las cuales es de vital importancia que nuestra teología permanezca católica en el verdadero sentido de la palabra.
2. ¿Cuál es la relación entre las principales doctrinas católicas, las doctrinas específicamente evangélicas y las doctrinas reformadas distintivas? Discute tus respuestas.
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ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 23-40
Sproul, R.C. Fundamentos: un panorama de la teología sistemática por R.C. Sproul
Calvino, Juan. Institución de la Religión Cristiana
Lutero, Martín. Lutero al Habla: Antología
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Sola Escritura
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Sola Scriptura Literalmente significa “solo por la Escritura”
a. Una pregunta tratada por la doctrina de la sola Scriptura se refiere a las fuentes de revelación divina, de las cuales hay al menos dos:
i. Natural: revelación general
ii. La Biblia: revelación especial
b. La pregunta es si existe más de una fuente de revelación especial.
c. De acuerdo con los protestantes, hay solo una fuente de revelación especial:
las Escrituras.
d. De acuerdo con la Iglesia Católica Romana, hay dos fuentes de revelación
especial: las Escrituras y la tradición.
e. En el Concilio de Trento, Roma declaró que las verdades de Dios son encontradas en las Escrituras y la tradición.
f. Existe una controversia continua en la Iglesia Romana respecto a la declaración de Trento por la ambigüedad inherente de los términos usados en latín.
II. Sola Scriptura también responde preguntas de consciencia y controversias
a. La Biblia es la única autoridad que puede atar la consciencia.
b. Todas las controversias sobre cuestiones teológicas deben ser resueltas en el
análisis final por las Escrituras.
III. Sola Scriptura trata cuestiones de inerrancia
a. Dado que la Biblia es la Palabra de Dios, es infalible e inerrante.
b. Algunos eruditos sostienen que la doctrina de la inerrancia no estaba en
manos de los reformadores, sino que fue inventada posteriores por "escolásticos" reformados.
c. Las declaraciones de los reformadores mismos indican que creían que las
Escrituras eran inerrantes.
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IV. Sola Scriptura envuelve un principio hermenéutico
a. Los reformadores enseñaron el concepto de interpretación privada: la
opinión de que todo cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de leer e
interpretar la Biblia por sí mismo.
b. Este concepto de interpretación privada se basó en el principio de la perspicuidad de las Escrituras, lo que significa que el mensaje básico de la Biblia es
claro para cualquier persona que lo vea.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuáles son las dos fuentes de revelación divina y cuáles son los términos teológicos
de estas fuentes?
2. ¿Cuáles son las fuentes de revelación especial según los protestantes? ¿Y de acuerdo
con Roma?
3. ¿Cómo la doctrina de sola Scriptura trata con las controversias teológicas?
4. ¿Qué significa la sola Scriptura con relación a la consciencia?
5. ¿Creyeron y enseñaron los reformadores la doctrina de la inerrancia de la Biblia?
6. ¿Cuál es el concepto reformado de la interpretación privada?
7. ¿Cuál es el significado de “perspicuidad”?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Discute las diferencias entre el entendimiento protestante y el católico romano
sobre las fuentes de revelación especial. ¿Por qué los reformadores creyeron que era
vital enfatizar que solo la Biblia es la fuente de revelación especial?
2. ¿Cuáles fueron las objeciones católicas al principio protestante de la interpretación
privada y cuáles fueron sus temores? ¿Eran esos temores válidos? ¿Por qué o por qué
no?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 41-57
Sproul, R.C. Hath God Said?
Boice, James Montgomery. Standing on the Rock: Biblical Authority in a Secular Age
Kistler, Don, ed. Sola Scriptura
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Sola fide: Justificación
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

La doctrina de la Sola Fide fue la controversia central de la reforma protestante
a. Los reformadores estaban respondiendo la pregunta cómo una persona
puede ser encontrada justa a los ojos de Dios.
b. Los reformadores no consideraron esto un debate sobre cuestiones triviales;
en cambio, creían que era absolutamente crucial.
i. Martín Lutero afirmó que la doctrina de la sola fide era un principio
sobre el cual la iglesia se sostiene o cae.
ii. Juan Calvino dijo que la sola fide es el punto de central sobre el cual
la vida cristiana gira
c. La sola fide es una doctrina relativamente fácil de comprender, pero es
mucho más difícil hacer que la doctrina baje de la cabeza al corazón.
II. La pregunta: ¿cómo puede una persona injusta sobrevivir al juicio final de un Dios
justo y santo?
a. Romanos 3:26: Dios es tanto justo como el que justifica al que tiene fe en
Jesús.
b. Cuando Dios ofrece perdón, Él no simplemente guiña el ojo a nuestro
pecado, comprometiendo así Su carácter santo.
c. Lo que el hombre necesita es ser justificado y es Dios el que hace la
justificación.
III. La justificación es forense
a. La justificación tiene que ver con un pronunciamiento en el ámbito de la ley.
b. Dios nos justifica cuando declara que nos ve como justos.
c. La justificación es una declaración legal por la cual Dios declara a una persona justa.
d. Martín Lutero resumió la doctrina con la frase latina simul iustus et peccator,
lo que significa “al mismo tiempo, justos y pecadores”.
e. Dios pronuncia a las personas justas cuando todavía son pecadores.
10
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f.

La justificación solo por la fe es una taquigrafía teológica para la justificación
solo por Cristo.
g. La interrogante fundamental es esta: ¿en base a la justicia de quién es que
Dios declara a alguien justo?

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál fue la controversia central de la reforma?
2. Según Lutero, ¿cuál es la importancia de la doctrina de la justificación solo por la fe?
3. ¿Por qué Dios no puede simplemente declarar a todos como perdonados?
4. ¿Cuál es el significado de la palabra “forense”?
5. ¿Cuál es el significado de la frase latina simul iustus et peccator?
6. ¿La justificación solo por la fe es una taquigrafía teológica para qué?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Cuál es la pregunta fundamental abordada por la doctrina de la justificación solo
por la fe, y por qué es crucial?
2. Discute el significado de la justificación forense. ¿Esta doctrina reduce la justificación a una "ficción legal"?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 59-78
Sproul, R.C. The Cross of Christ
Sproul, R.C. Faith Alone
Buchanan, James. Absuelto: La doctrina bíblica de la justificación
Kistler, Don, ed. Justification by Faith Alone
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Sola fide: Imputación
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Definición de justificación
a. Justificación es el acto a través del cual Dios declara justos a pecadores
delante de Él.
b. Un problema de definición surgió en la iglesia medieval debido al uso de la
traducción latina de la Biblia: la Vulgata.
i. La palabra usada para justificación en la Vulgata fue iustificare, que
significa “hacer justo”.
ii. La palabra original en griego para justificación era diakosune, que
significa considerar a una persona como justa.
II. El medio instrumental de justificación: la perspectiva romana
a. Según la Iglesia Católica Romana, la justificación requiere fe, pero inicialmente se logra a través de la causa instrumental del bautismo.
b. En el momento del bautismo, la gracia salvadora es infundida al alma, y la
persona permanece en un estado de gracia a menos que o hasta que cometa
un pecado mortal.
c. Después de pecar, se dice que la persona todavía tiene fe, pero ha perdido la
gracia justificadora.
d. Para que sea restaurada, la persona tiene que acudir a lo que el concilio de
Trento llamó el segundo tablón de la justificación para aquellos que han
arruinado sus almas: el sacramento de la penitencia.
e. La penitencia incluye varios elementos:
i. la confesión sacramental
ii. la absolución sacerdotal
iii. las obras de satisfacción
f. Las obras de satisfacción no proveen mérito condigno: el mérito que impone
sobre Dios una obligación para bendecir.
g. Las obras de satisfacción producen mérito congruente: el mérito que es real
12
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pero que descansa sobre la recepción previa de gracia y que la hace adecuada
o congruente para que Dios restaure a la persona a su estado de justificación.
h. Por lo tanto, de acuerdo con Roma, el medio instrumental de justificación es
sacramental.
III. El medio instrumental de justificación: la perspectiva de los reformadores
a. Los reformadores afirmaban que la causa instrumental de la justificación es
solo la fe.
b. De acuerdo con los reformadores, la fe es el medio a través del cual nos es
otorgada la justicia de Cristo.
IV. Infusión vs. Imputación
a. La pregunta central es: ¿cómo se le asigna la obra de Cristo al pecador?
b. De acuerdo con Roma, la gracia es infundida o vertida en el alma a través de
los medios sacramentales.
c. Un católico romano debe cooperar con la gracia infundida en la medida en
que se va haciendo más recto o justo; entonces es cuando Dios le declarará
justo.
d. De acuerdo con los reformadores, el Espíritu Santo es infundido en el
momento de la regeneración, y Dios, por los medios de imputación, justifica
a aquellos que tiene fe.
e. La doctrina reformada de la imputación envuelve la transferencia de la
cuenta de una persona a otra.
f. La imputación tiene dos dimensiones:
i. La expiación: donde Dios imputa los pecados de Su pueblo a Jesús,
quien muere como un sustituto por ellos, pagando la pena negativa
del pecado.
ii. La obediencia activa de Cristo: Cristo obtuvo positivamente la justicia perfecta al cumplir perfectamente la ley de Dios, y Dios imputa
esa justicia al pecador, para que ahora Dios pueda ver al pecador
bajo la cobertura de la justicia de Cristo.
g. Dios declara justo a los creyentes porque Cristo es justo y ellos están en
Cristo por la fe.
h. Martín Lutero insistió en que la justicia por la cual los pecadores están justificados es una justicia ajena, una justicia que está fuera de nosotros.
i. La buena noticia es que Dios justifica a los impíos libremente al darles la
justicia de alguien más, la justicia de Cristo, que es perfecta por sí sola.
V. Los tres elementos de la fe:
a. notitia: conocimiento del contenido informativo del Evangelio
b. assensus: asentir intelectualmente las verdades del Evangelio
c. fiducia: confianza y dependencia personal
VI. Justificación y santificación
a. La fe verdadera producirá de inmediato, necesariamente e inevitablemente,
el fruto de la santificación.
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b. La fe sin obras es muerta.
c. De acuerdo con Lutero, la fe es una fides viva: una fe viva.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es la definición de justificación?
2. ¿Cuál es medio instrumental de justificación según la Iglesia Católica Romana?
3. ¿Cuáles son los tres elementos de la doctrina católica de la penitencia?
4. ¿Cuál es la diferencia entre el mérito condigno y el mérito congruente, según Roma?
5. ¿Cuál es el medio instrumental de justificación de acuerdo con los reformadores?
6. ¿Cuál es la diferencia entre infusión e imputación?
7. ¿Cuáles son las dos dimensiones de la imputación?
8. Nombra y define los tres elementos de la fe.
9. ¿Cuál es la relación entre la justificación y la santificación?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Explica la doctrina católica romana de la justificación. ¿Cómo una persona es
justificada en primer lugar? ¿Cómo pierde su justificación? ¿Cómo puede ser restaurado? Finalmente, explica lo que los reformadores vieron como fatal en este
entendimiento de la justificación.
2. Hay evangélicos que argumentan que un cristiano puede ejercer la fe verdadera
sin que jamás produzca el fruto de la santificación. ¿Cómo cuadra esta visión con el
protestantismo clásico? Más importante aún, ¿cómo le va cuando se compara con las
Escrituras?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 59-78
Sproul, R.C. Getting the Gospel Right
Sproul, R.C. Faith Alone
Buchanan, James. Absuelto: La doctrina bíblica de la justificación
Kistler, Don, ed. Justification by Faith Alone
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Las maldiciones del pacto
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

¿Qué es la teología del pacto?
a. La teología reformada ve la estructura del pacto en la Biblia como un elemento crucial en la elaboración del plan de redención.
b. Por esta razón, a la teología reformada le es dada con frecuencia el sobrenombre de “teología del pacto”.
c. La teología reformada hace distinciones entre tres pactos principales: el
pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia.
II. El pacto de redención
a. El pacto de redención es un concepto teológico que se refiere a la armonía y
unidad del propósito que ha existido desde la eternidad en relación mutua y
consentimiento de las tres personas de la Trinidad.
b. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos de acuerdo en términos de
producir la redención.
c. Hay una diferencia funcional dentro de los miembros de la Trinidad, pero no
hay diferencia en propósito.
i. La creación y la redención son obras trinitarias.
ii. El punto principal del pacto de redención como concepto teológico
es mostrar el completo acuerdo que existe dentro la Trinidad.
III. El pacto de obras
a. El pacto de obras se refiere al pacto inicial que Dios hizo con Adán como
representante de toda la humanidad.
b. Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en un periodo de prueba, haciendo
promesas de bendición por obediencia y de juicio por desobediencia.
c. El destino de Adán y Eva fue determinado por su respuesta a la ley de Dios;
esto es, por su comportamiento u obras, de allí el título “pacto de obras”.
d. Debido a que el pacto fue hecho con Adán como representante de la raza
humana, ahora el mundo entero está poblado por rompedores del pacto.
e. Cristo fue enviado a un mundo culpable.
15
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IV. El pacto de gracia
a. Adán y Eva fallaron bajo el pacto de obras, pero Dios condescendió y prometió redención a través de un hijo de Adán.
b. A través de este acto, Dios instituyó el pacto de gracia, el cual fue reafirmado
repetidamente a Abraham, Moisés y a sus descendientes.
c. Al final, la única manera por la que alguien es justificado delante de Dios es
por obras; somos salvos por obras y solo por ellas. Pero ¿las obras de quién?
d. El pacto de gracia debe distinguirse del pacto de obras, pero nunca separado
de este.
e. Es el pacto de gracia que nos asegura que el pacto de obras es finalmente
guardado.
f. La base de nuestra justificación es la obra perfecta de Cristo.
g. El segundo Adán, Jesús se sometió al pacto de obras y logró lo que Adán no
pudo lograr.
h. Jesús obtuvo todas las bendiciones prometidas originalmente a Adán.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Por qué a la teología reformada a veces se le llama teología del pacto?
2. Define el pacto de redención. ¿Cuál es su punto principal?
3. ¿Qué es el pacto de obras?
4. ¿Qué es el pacto de gracia?
5. ¿En qué sentido puede decirse que somos justificados por obras y solo por obras?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Describe algunas de las similitudes y diferencias entre la teología del pacto y el más
popular sistema de comprensión de la estructura de la Biblia: el dispensacionalismo.
2. ¿Por qué es importante que el pacto de obras y el pacto de gracia no estén completamente separados?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknow, pp. 99-114
Mathison, Keith. Postmillennialism: An Eschatology of Hope
Robertson, O. Palmer. Christ of the Covenants
Horton, Michael. Introducing Covenant Theology
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Depravación total:
El pecado original
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Los cinco puntos del calvinismo
a. En el siglo diecisiete, una controversia teológica surgió en los Países Bajos
entre los seguidores de Jacobo Arminio y la iglesia reformada.
b. Los protestantes arminianos o remonstrantes, se enfocaron en cinco
problemas.
c. La controversia se resolvió oficialmente en el Sínodo de Dort, donde las
doctrinas arminianas fueron condenadas y las doctrinas reformadas fueron
afirmadas.
d. Debido a que la respuesta reformada siguió la manera en que los arminianos
protestaron al afirmar cinco doctrinas en particular, estas cinco doctrinas se
han conocido como los cinco puntos del calvinismo.
e. A menudo son recordadas mediante el uso de un acróstico popular: TULIP:
T (“total depravity” = depravación total); U (“unconditional election” =
elección incondicional); L (“limited atonement” = expiación limitada); I
(“irresistible grace” = gracia irresistible); y P (“perseverance of the saints”
= perseverancia de los santos).
II. La controversia pelagiana
a. Si una persona entiende y adopta la doctrina de la depravación total, los
otros cuatro puntos caerán en su lugar.
b. La doctrina se convirtió en un asunto controversial durante el ministerio
de enseñanza de Agustín, en lo que se ha conocido como la controversia
pelagiana.
c. Pelagio protestó por una declaración en una oración de Agustín: “Ordena lo
que quieras y concédenos hacer lo que ordenas”.
d. Pelagio objetó la segunda parte, diciendo que asume que la criatura no es
moralmente capaz de hacer la voluntad de Dios.
17

18

¿Qué es la teología reformada?

e. Esta era exactamente la suposición que Agustín estaba haciendo.
f. En el corazón de la controversia estaba la doctrina del pecado original.
III. El pecado original
a. El pecado original no se refiere al primer pecado; en cambio, se refiere a las
consecuencias del primer pecado para la raza humana.
b. Como resultado de ese primer pecado, toda la humanidad cayó, y debido a
ello toda la naturaleza humana está influenciada por el poder del pecado.
c. El pecado original tiene que ver con la naturaleza caída del hombre.
d. Debido a la Caída, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos
porque somos pecadores.
IV. La definición de la depravación total
a. La depravación total no significa depravación absoluta; no significa que cada
ser humano es tan malo como él o ella puede ser.
b. Depravación total significa que la caída fue tan seria que afecta a la persona
en su totalidad: cuerpo, mente y voluntad.
c. La persona en su totalidad ha sido afectada y corrompida por el poder del
pecado.
d. La controversia se centra en el grado de corrupción.
V. Corrupción radical
a. Un mejor término que depravación total es corrupción radical.
b. La mayoría de la gente cree que el hombre es básicamente bueno y que el
pecado es periférico a su naturaleza.
c. La perspectiva reformada es que la Caída penetra al centro del hombre: su
corazón.
d. Por lo tanto, lo que se requiere para que el hombre sea conformado a la
imagen de Cristo no es simplemente un pequeño ajuste o modificación de
conducta, sino nada menos que una renovación desde el interior: la
regeneración por el Espíritu Santo.
e. La única manera de escapar a esta corrupción radical es que el Espíritu
Santo cambie la esencia del hombre.
f. Debe recordarse que incluso la regeneración no derrota instantáneamente al
pecado.
g. La erradicación total y final del pecado aguarda nuestra glorificación en el
cielo.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. Explique brevemente el trasfondo histórico de los cinco puntos del calvinismo.
2. ¿Cuál es el popular acróstico usado para recordar los cinco puntos, y qué doctrina
representa cada letra?
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3. ¿Por qué Pelagio objetó la oración de Agustín?
4. ¿Cuál es la definición de pecado original?
5. ¿Qué significa la depravación total? ¿Qué es lo que no significa?
6. ¿Cuál es un mejor término para la depravación total?
7. ¿Cuáles son las implicaciones de la doctrina de la depravación total con respecto a
nuestra doctrina de la regeneración?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿La doctrina reformada de la depravación total describe con precisión la naturaleza
del hombre caído?
2. ¿Por qué es importante llegar a entender la naturaleza del hombre caído?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 117-137
Sproul, R.C. A Shattered Image
Lutero, Martín. La esclavitud de la voluntad
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Depravación total:
La voluntad humana
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

El debate de dos caras sobre el libre albedrío
a. Un aspecto del debate sobre el libre albedrío se refiere a la relación entre la
soberanía de Dios y nuestra capacidad de actuar libremente.
b. El segundo aspecto del debate sobre el libre albedrío se refiere a la relación
entre la caída y el poder de la libertad humana.
c. La Confesión de Fe de Westminster afirma que el hombre ha perdido por
completo su libertad en cierta área.
d. El hombre ha perdido la capacidad de querer cualquier bien espiritual.
II. La pregunta de la incapacidad moral
a. De acuerdo con Pelagio, la caída de Adán solo afectó a Adán.
b. La posición semi-pelagiana dice que el hombre fue afectado por el pecado de
Adán en que nació con una naturaleza corrupta, pero queda un remanente
de rectitud original, un poder en la voluntad del hombre, que puede
cooperar o rechazar la gracia de Dios.
c. De acuerdo con Agustín, la caída fue tan profunda y el poder del pecado
tan fuerte en el hombre que solo Dios puede cambiar la disposición de su
corazón.
d. La cuestión fundamental es si el hombre caído tiene el poder moral para
inclinarse al ofrecimiento de ayuda de Dios, o si Dios debe hacer una obra
inicial de re-creación en el alma antes de que la persona tenga el poder
moral de decir sí al Evangelio.
III. La iniciativa divina
a. Antes de que una persona venga a Cristo, Dios obra de manera unilateral,
monergística, independiente y soberana al cambiar el alma del pecador, que
por naturaleza está muerto en el pecado y moralmente incapaz de resucitarse a sí mismo.
20
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b. Dios tiene que darle a una persona nueva vida espiritual antes de que esa
persona tenga el poder de venir a Cristo.
IV. Regeneración monergística
a. La regeneración es obra de Dios solamente.
b. Este trabajo descansa sobre la sola gracia, y no hay nada que el hombre
pueda hacer para ganarla o merecerla.
c. Jesús dice en Juan 6:65 y sig.: “Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre”.
d. “Nadie” es una proposición universal negativa, dice algo negativo de todo el
mundo.
e. “Puede” se refiere a habilidad o poder: nadie tiene la habilidad o el poder
para realizar la tarea en cuestión.
f. “Venir a mí” significa abrazar a Cristo en fe: esto es lo que nadie tiene la
habilidad o poder para hacer.
g. “Si no” señala una condición necesaria que debe ser satisfecha antes de que
la situación deseada sea realizada.
h. “Se lo ha concedido el Padre” es la condición necesaria: Dios tiene que
habilitar a una persona para que venga a Cristo.
i. El hombre ha perdido la habilidad natural de venir a Cristo.
V. La esclavitud de la voluntad
a. El hombre todavía toma decisiones, pero solo de acuerdo con sus deseos.
b. La esencia de la libertad misma es la habilidad de escoger de acuerdo con
nuestros deseos.
c. El problema es la esclavitud moral.
d. Somos esclavos de nuestros propios deseos.
e. Por naturaleza no deseamos a Cristo o las cosas de Dios.
f. Libremente rechazamos a Dios a menos que Dios cambie los deseos de
nuestro corazón.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuáles son los dos aspectos del debate sobre el libre albedrío?
2. ¿Cuál es el entendimiento pelagiano de la habilidad moral? ¿El semi-pelagiano? ¿El
agustiniano?
3. ¿Cuál es la situación fundamental que está en juego en el debate acerca de la inhabilidad moral?
4. ¿Qué se quiere decir con el término “iniciativa divina”?
5. ¿Cuál es el significado de monergista?
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6. ¿Cuál es la relación entre los deseos del hombre y su voluntad?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Cuáles son algunas de las principales fortalezas de la doctrina agustiniana reformada de la depravación total? ¿Hay alguna debilidad? Discute tus respuestas.
2. Lee Juan 6:65 y sig. y analiza la exégesis de este pasaje encontrada en el estudio.
¿Cómo informa este verso nuestra doctrina de la depravación total? ¿Qué otros versículos arrojan luz sobre este tema?

ESTUDIO ADICIONAL
Edwards, Jonathan. Freedom of the Will
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 117-137
Lutero, Martín. La esclavitud de la voluntad

9

Elección incondicional
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Una definición de elección incondicional
a. La elección incondicional no significa que Dios salve a la gente ya sea que
crean en Cristo o no.
b. La pregunta es esta: ¿sobre qué base Dios escoge salvar a ciertas personas?
c. La elección condicional enseña que Dios elige sobre la base de su conocimiento previo; Él prevé quién tendrá fe y los elige para la salvación.
d. La elección incondicional insiste en que el decreto electivo de Dios descansa
solo en Su soberana decisión de salvar a quien Él quiere; no hay condición
prevista que gente pueda cumplir, para así provocar la elección de Dios.
II. Romanos 9
a. En Romanos 9, el apóstol Pablo da una exposición de la doctrina de la elección al proveer una ilustración del Antiguo Testamento; la historia de Jacob
y Esaú.
b. Él explica que los propósitos de Dios son la base de Sus elecciones.
c. En el verso 14, él pregunta y responde la objeción anticipada: “¿Que hay
injusticia en Dios? ¡De ningún modo!”
d. Si Pablo estuviera enseñando perspectiva arminiana o semipelagiana, ¿quién
plantearía alguna objeción acerca de la injusticia?
e. La teología reformada escucha las mismas objeciones que Pablo escuchó.
f. En el verso 15, Pablo escribe que Dios tendrá misericordia del que Él tenga
misericordia.
g. Es el derecho divino de Dios ejecutar clemencia cuándo y sobre quién lo
desee.
h. Si Dios escoge dar gracia a algunos y no a otros, no hay violación de justicia:
un grupo recibe gracia, el otro recibe justicia.
i. La salvación está basada sobre el libre albedrío, el libre albedrío de un Dios
soberano.
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PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es el significado de elección incondicional?
2. ¿Qué es lo que no significa elección incondicional?
3. ¿Cuál es la definición de elección condicional?
4. ¿Qué objeciones anticipa Pablo a su doctrina de la elección como está explicada en
Romanos 9?
5. ¿Existe violación a la justicia si Dios da gracia solo a algunos? Explica.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Muchos arminianos creen que la elección condicional resuelve todas las dificultades
en relación con la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Examina esta
idea discutiendo la siguiente pregunta: Si Dios prevé un acto humano de fe antes de
la fundación del mundo y elige a esa persona sobre esa base, ¿es esa persona libre
para no elegir a Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de la respuesta para la comprensión de la omnisciencia de Dios?
2. En tu opinión, ¿puede la enseñanza de Pablo en Romanos 9 conciliarse con cualquier otra doctrina que no sea la elección incondicional? Si es así, ¿cómo la objeción
que anticipa Pablo conserva su relevancia?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 139-161
Sproul, R.C. Escogidos por Dios
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Expiación limitada
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Una definición de expiación limitada
a. La expiación limitada es el punto más controversial de los cinco puntos del
calvinismo.
b. La expiación limitada no significa que haya un límite en el valor o el mérito
de la expiación de Cristo.
c. La expiación de Cristo es suficiente para todos, y todo aquel que crea en
Cristo recibirá toda la medida de los beneficios de esa expiación.
d. La doctrina de la expiación limitada se refiere al propósito, diseño y plan
original de Dios al enviar a Cristo a morir en la cruz.
e. La pregunta es si fue la intención de Dios hacer posible la salvación para
todos, permitiendo la posibilidad de que fuera efectiva para nadie (expiación
ilimitada), o si Dios, desde la eternidad, tenía un plan de salvación mediante
el cual diseñó la expiación para asegurar la salvación de Su pueblo.
f. Un término mejor es la redención definitiva; comunica que Dios diseñó el
trabajo de redención específicamente con el fin de proporcionar la salvación
para los elegidos.
II. Dios no quiere que nadie perezca
a. Hay muchas objeciones planteadas contra la doctrina de la expiación limitada, todas las cuales son respondidas en gran detalle por John Owen en
su libro Vida por Su muerte.
b. Aquí, nos enfocaremos en una objeción particular que se basa en la lectura
de 2 Pedro 3:9 y sig., donde Pedro dice: “El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento”.
c. El problema se centra en el entendimiento de dos palabras en el texto:
“quiere” y “nadie”.
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III. Los usos de la palabra “voluntad” en la Biblia
a. La voluntad decretada de Dios es la voluntad por la cual Dios lleva a cabo
todo lo que Él decreta; si Pedro está usando “querer” en este sentido, este es
una perfecta prueba de texto para el universalismo, porque enseña que nadie
perecerá.
b. La voluntad preceptiva de Dios implica los mandamientos que Dios le da a
Su pueblo, mandamientos que la gente viola. Es poco probable que Pedro
esté diciendo que es una violación de la ley de Dios que alguien perezca.
c. La disposición de la voluntad de Dios involucra lo que agrada a Dios, Su disposición. Es probable que Pedro esté usando “querer” en este sentido.
IV. El significado de “nadie”
a. Si “nadie” significa ningún ser humano, entonces “quiere” solo puede significar la disposición de Dios.
b. Pero en este contexto, es posible que “nadie” no signifique “cualquier ser
humano”.
c. En el verso 9, Pedro dice que Dios es “paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca”.
d. El antecedente inminente de “nadie” es “nosotros”.
e. El contexto indica que “nosotros” hace referencia a los creyentes en Cristo.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es la definición de expiación limitada?
2. ¿Cuál es la principal preocupación de la doctrina de la expiación limitada?
3. ¿Cuál es la definición de la expiación ilimitada?
4. ¿Cuál es la voluntad decretiva de Dios?
5. ¿Qué es la voluntad preceptiva de Dios?
6. ¿Cuál es la voluntad de disposición de Dios?
7. ¿Cuáles son algunas de las posibles interpretaciones de 2 Pedro 3:9 y sig.?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. La expiación ilimitada enseña que Cristo murió para hacer posible la salvación de
todos los hombres. ¿Enseñan las Escrituras que Cristo murió para hacer posible la
salvación o que murió para salvar? Proporciona ejemplos bíblicos.
2. Si las Escrituras enseñan que Cristo murió para salvar en lugar de simplemente
hacer posible la salvación, ¿por qué es bíblicamente imposible decir que Cristo
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murió por todos los hombres?
3. ¿Qué pasajes de la Biblia son más difíciles de conciliar con la doctrina de la expiación ilimitada? ¿Con expiación limitada? ¿Cuál doctrina proporciona la mejor
explicación de todos los pasajes relevantes? Discute tus respuestas.

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 163-177
Owen, John. Vida en Su muerte
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Gracia irresistible
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Una definición de gracia irresistible
a. La gracia irresistible evoca la idea de que nadie puede resistir la gracia de
Dios, pero la historia del hombre es una historia de resistencia a la gracia de
Dios.
b. Un mejor término para la gracia irresistible es gracia efectiva.
c. La idea de la gracia efectiva es que la gracia de Dios es tan poderosa que
puede vencer nuestra resistencia natural a ella.
d. La gracia efectiva significa que la gracia salvadora afecta lo que Dios quiere
que sea afectado con ella.
II. Fe y regeneración
a. El problema en este concepto es la relación entre la fe y la regeneración.
b. Si hay algún punto que divide la teología reformada de otra teología históricamente, es la cuestión de la relación entre la fe y la regeneración.
c. De acuerdo con la teología reformada, la regeneración precede a la fe; no
cronológicamente pero lógicamente en términos de prioridad necesaria.
d. La perspectiva más común hoy es que la fe causa la regeneración; en otras
palabras, si crees nacerás de nuevo.
e. Esta perspectiva semi-pelagiana asume que el hombre todavía tiene la habilidad natural para creer si Dios lo atrae.
f. Es evidente en este punto que la resolución del problema dependerá de
cómo se entienda la depravación total.
g. Jesús nos dice que ningún hombre viene a Él a menos que le sea dado a Él
por el Padre.
h. En Efesios 2:1 y sig., Pablo nos dice que estamos muertos en nuestros delitos
y pecados, que Dios nos dio vida y que la fe es un don de Dios.
III. Regeneración
a. La regeneración es la resurrección espiritual lograda por Dios.
28
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b. El Espíritu Santo no arrastra al reino a una persona que patea y grita en contra de su voluntad; en cambio, Él cambia la inclinación y la disposición del
corazón para que la persona esté dispuesta a abrazar a Cristo.
c. Un hombre viene a Cristo porque quiere venir a Cristo, pero solo quiere
venir a Cristo porque Dios ya hizo una obra de gracia en su alma.
d. Sin el trabajo previo de Dios en el alma, la persona nunca querrá venir a
Cristo.
e. La regeneración es monergista; es la obra de Dios solamente porque solo Él
tiene el poder de cambiar la disposición del corazón.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Por qué el término “gracia irresistible” es confuso y engañoso?
2. ¿Cuál es el significado de gracia efectiva?
3. ¿Cuál es el punto clave en cuestión en la doctrina de la gracia efectiva?
4. Cuando la teología reformada dice que la regeneración precede a la fe, ¿qué significa
el término “precede”?
5. ¿Cuál es la posición más común hoy en día con respecto a la relación entre la regeneración y la fe?
6. ¿Qué significa regeneración?
7. ¿Alguien viene a Cristo sin querer venir a Él?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. Explica cómo la comprensión de una persona de la depravación total determinará
su comprensión de la gracia efectiva, si es consecuente.
2. ¿Qué revela la metáfora de la resurrección espiritual y el nacimiento espiritual
acerca de la naturaleza de la regeneración, específicamente en lo que se refiere a la
cooperación del hombre en la realización del trabajo?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 179-196
Sproul, R.C. El misterio del Espíritu Santo
Sproul, R.C. The Holy Spirit
Ferguson, Sinclair. El Espíritu Santo
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Perseverancia de los santos
BOSQUEJO DE LA CLASE
I.

Una definición de la perseverancia de los santos
a. El término perseverancia nos presenta dificultades porque sugiere que es
algo que hacemos en y de nosotros mismos.
b. Un mejor término para esta doctrina es la preservación de los santos, porque
la preservación es llevada a cabo por Dios.
c. La preservación de los santos significa que todos los que han sido elegidos
por el Padre, expiados por Cristo y regenerados por el Espíritu Santo serán
salvados por toda la eternidad, y que ninguno caerá total o definitivamente.
II. La base de la doctrina de la preservación
a. Lo que Dios empieza Él termina. Filipenses 1:6 dice: “el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús”.
b. Si la tienes, nunca la perderás; si la perdiste, nunca la tuviste. Primera de
Juan 2:19 dice: “Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros,
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros”.
c. En Mateo 7:23, Jesús dice que les dirá a algunos de los que lo llaman Señor:
“Jamás os conocí; apartaos de mí”.
d. En Juan 17:12 Jesús agradece al Padre de que todos los que le fueron dados
por Él son salvos.
III. Los cristianos y el pecado
a. Después de ser salvos, los cristianos pueden caer en pecados graves.
b. David fue un hombre regenerado, un hombre conforme al corazón de Dios
mismo, pero cometió adulterio y conspiró un asesinato.
c. Pedro rechazó a Jesucristo públicamente y con juramentos.
d. Cristianos verdaderos pueden tener caídas radicales y serias, pero no caidas
totales y finales.
e. La disciplina eclesiástica debe ejercerse con miras al arrepentimiento.
f. Nuestro juicio hacia aquellos que han profesado a Cristo y han caído debe
ser un juicio de caridad.
30
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IV. El Espíritu Santo y la preservación
a. El Espíritu Santo que nos resucita de la muerte espiritual también nos
levanta para la vida eterna.
b. El Espíritu Santo no solo inicia la obra de salvación, Él también la preserva.
c. Tenemos el Espíritu Santo como una promesa, un pago inicial.
d. Somos sellados por el Espíritu por la eternidad.
V. La intercesión de Cristo
a. Una de las principales razones por las cuales los cristianos pueden tener
confianza es la obra intercesora constante de Cristo.
b. Él es nuestro Gran Sumo Sacerdote, que intercede por nosotros diariamente.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es la definición de la preservación de los santos?
2. ¿Cuáles son algunos de los textos bíblicos que enseñan esta doctrina?
3. ¿Pueden los cristianos pecar? ¿Pecados graves? ¿El pecado imperdonable?
4. Proporciona algunos ejemplos bíblicos de creyentes que cayeron en pecados graves.
5. ¿Cómo deberíamos tratar a los que profesan a Cristo y caen en un pecado grave?
6. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la preservación de los santos?
7. ¿Qué aspecto de la obra de Cristo nos da confianza en la preservación de los santos?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Cuán importante es la doctrina de la preservación de los santos en el caminar del
cristiano con Dios?
2. Explica por qué, si uno acepta los primeros cuatro puntos del calvinismo, la preservación de los santos sigue. ¿Por qué esta sería una doctrina imposible de mantener
consistentemente si una persona rechaza uno o más de los primeros cuatro puntos?

ESTUDIO ADICIONAL
Sproul, R.C. Grace Unknown, pp. 197-216
Sproul, R.C. Del polvo a la gloria: un panorama de la Biblia por R.C. Sproul
El catecismo de Heidelberg
Gerstner, John. La Confesión de Fe de Westminster

