
La eleccion teologica-reformada contra la eleccion biblica

1. Introduccion:
Que puedo hacer si una persona cayo en la trampa de la doctrina sobre la eleccion teologica-reformada
y piensa que esta predestinado para el infierno y no se puede cambiar nada mas en cuanto a la eleccion
soberana de Dios? Una persona, que fue apropiada por el pensamiento teologico-reformado sobre la
eleccion de tal forma que la Buena Nueva para el fue un mensaje de horror. Si, que decimos a tales
hombres, que fueron destruidos por los teologos?
Cada falsa doctrina viene del enemigo de Dios y tiene el objeto de causar una destruccion enorme.
Esto tambien es valido para la falsa doctrinas de la eleccion teologica-reformada, tambien conocido
como "calvinismo". El diablo provoca caos. Dentro del "cristianismo" el diablo puede realizar su obra
destructora  de  la  mejor  forma  introduciendo clandestinamente  falsas  doctrinas  camufladas  como
piadosas.

La solucion es de desenmascarar y descubrir la falsa doctrina mediante la palabra de Dios (la Biblia).
Si la persona esta dispuesta a obedecer la palabra de Dios y de examinar exactamente lo que la Biblia
realmente dice sobre la eleccion, un dia tendra que tomar una decision: Quiere creer la interpretacion
teologica-reformada falsa de algunos versiculos biblicos (mensaje de horror) o prefiere quedarse con el
texto exacto de la palabra de Dios completa (Buena Nueva para todos los hombres).

El tema aparece en la literatura cristiana bajo los terminos siguientes: 
- predestinacion
- eleccion (escoger)
- calvinismo
- doctrinas de la gracia / TULIP
- la voluntad no es libre/niega el libre albedrío 
- la soberania de Dios
- la depravacion total del hombre (=incapacidad del hombre de poder tomar una decision propia buena)
- teologia reformada, iglesia reformada.
Nota:  En  este  texto  los  terminos  "teologia  reformada,  calvinismo,  eleccion  para  salvacion  y
predestinacion para salvacion" todos son usados equivalentes (del mismo valor), porque esencialmente
tienen el mismo significado.

Este  ideario  teologico-reformado se encuentra  en  muchas  iglesias  libres,  iglesias,  sectas  y grupos
cristianos,  pero con intensidad diferente.  Probablemente la  "cristiandad" no vencera completamente
esta doctrina por la Biblia,  porque la fuente de este ideario son las universidades teologicas y las
escuelas  biblicas.  Alli  surgen siempre  nuevos  profesores,  docentes,  dr.-teologos,  graduados  de  las
escuelas  biblicas,  que  inundan  el  mundo  con  predicaciones  y  libros,  de  modo  que  las  distintas
reuniones locales apenas son capaces de escapar este ideario. 

Es evidente que los hombres solo por leer la literatura calvinista (no por la lectura exacta de la Biblia!)
adoptaron esta doctrina. De manera parecida otros hombres llegaron a ser testigos de Jehova por la
lectura repetida de la lectura "atalaya". Y afecta especialmente a aquellas personas que leen mucha
literatura calvinista (=predestinacion para salvacion). Esto sucede a menudo en las escuela biblicas y
las universidades "cristianas"! Un objetivo importante de este texto es el analisis preciso de los pasajes
biblicos que los calvinistas usan (defensores de la predestinacion para salvacion, teologos reformados)
para dar a su punto de vista una apariencia biblica. Examinaremos lo que realmente esta escrito en
estos pasajes biblicos y su contexto.

Las instrucciones siguientes nos ayudaran a desenmascarar la doctrina teologica-reformada 
"predestinacion para salvacion":
Hch 17.11: Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica; pues recibieron la palabra con
toda buena voluntad, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. 
Ro 12.2: Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra 
mente, para que comprobéis cuál es la buena, y aceptable y perfecta voluntad de Dios. 
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1Ts 5.21: Examinadlo todo; aférraos a lo bueno.
1. Joh 4.1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo.

2. El problema:
En circulos "cristianos" marcados por el calvinismo y su literatura Dios es presentado segun su vista 
teologica-reformada como siguiente: 
"Antes de la creacion de la tierra y de los hombres Dios ha elegido a los pocos hombres de entre el
enorme mar  futuro de hombres,  a  los  cuales  queria  salvar  del  infierno eterno.  Esta  eleccion para
salvacion (predestinacion) de Dios antes de la fundacion del mundo se basa unicamente en la propia,
absolutamente soberana eleccion de Dios, porque el hombre esta espiritualmente muerto y no tiene
voluntad libre, por eso no puede tomar ninguna decision para su salvacion. El hombre tampoco puede
escaparse de la voluntad soberana (eleccion) de Dios, quiera o no quiera."

Si la tesis  de arriba fuese correcta (biblica!),  esta lleva a la imagen de Dios siguiente:  "Dios esta
sentado en el cielo y podria salvar a todos los hombres del infierno, pero no lo hace! Incluso hace lo
contrario y no elige la mayoria de los hombres para el cielo, logicamente los abandona con esto al
infierno eterno, donde sufriran para siempre. En consecuencia, para ca. 99% (valor estimado) de los
hombres Dios no es mejor que el diablo, porque por la omision de elegirlos para salvacion, Dios los ha
indirectamente predestinado para la condenacion en el infierno eterno." Esta imagen de Dios de parte
de los teologos reformados y los "cristianos" calvinistas lleva directamente a la blasfemia.  Porque
mientras en su imagen de Dios el hombre no se puede decidir para Jesucristo ni para la salvacion, su
dios de hecho hubiera tenido la posibilidad de salvar a todos los hombres, pero no quiso salvar a ca.
99% de los hombres del infierno, y por eso, segun dicen, tampoco los ha elegido para salvacion. La
imagen siguiente clarifica el caracter dramatico y la gravedad de la situación: El Titanic se hunde, a
pocos cientos metros viene un barco de la misma medida, que podria salvar sin problema a todos los
hombres.  Y ahora el  capitan de este otro barco hace una eleccion de entre todos los que se estan
ahogando  y  elige  el  uno  porciento  (1%!)  que  se  lleva  a  bordo,  mientras  que  lo  presencia de
brazos cruzados como lo otros 99% se ahogan. Y despues se mofa con los que se estan ahogando,
llamandolos: "Coged la cuerda de salvamiento de la fe", la cual es colgada tan alta, que los no-elegidos
que se estan ahogando no pueden alcanzarla.
Si yo pertenecia a los 99%, desde el punto de vista humano seria comprensible si yo como uno que se
esta  ahogando  pensare  que  este  capitan,  me  pudiera  salvar  a  mi  y  a  los  otros  muchos  y
conscientemente no lo hace, es un dios-monstruo! 

Preguntas:
1. Queremos estar con un tal dios en la eternidad?
2. Es el punto de vista calvinista realmente biblico? Que exactamente dice la Biblia?
3. Si nos burlamos de Dios por medio de la imagen de Dios teologica-reformada de arriba como dios-
monstruo, lo tolerara permanentemente de nuestra parte? 



3. Analisis mediante la Biblia:
3.1 Metodo
La unica solucion fuera de falsas doctrinas es un analisis extremamente exacto, detallado, preciso del
termino biblico, tanto los pasajes biblicos que son citados por los defendores teologicos-reformados de
la predestinacion para salvacion para sostener su punto de vista, como tambien los pasajes biblicos
complementarios a este tema. Con una examinacion exacta, detallada, precisa mediante la unica norma
de examinacion verdadera - la Biblia -, todas las falsas doctrinas se derrumbaran en si mismo. La
palabra de Dios nos librara de la falsa doctrina. Pero no debemos cometer el error de leer la palabra de
Dios de manera superficial. Asi que el planteamiento /enfoque metodológico es de poner aparta toda la
literatura secundaria y solamente examinar mediante la palabra de Dios, si una doctrina realmente pasa
la prueba biblica. Es importante de analisar de forma precisa varias veces los terminos exactos y su
contexto. Podemos saber que no hay ninguna falsa doctrina que pasa una prueba biblia. Metodo de
examinacion:

1. Prestar atención a lo que exactamente dice el pasaje biblico
2. Tener en cuenta el contexto
3. No añadir nada a la Escritura
4. No quitar nada de la Escritura
5. Interpretar la Escritura con la Escritura
6. Guardar silencio cuando la Escritura guarda silencio
7. Usar terminos y expresiones biblicos
8. Para el entendimiento de un pasaja biblico las cuestiones siguientes son utiles:
Quien ha dicho que, cuando, porque, para que y a quien?

Finalmente es una cuestion/pregunta de verdad: Creo a Dios (la palabra de Dios) mas que a los 
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hombres (teologos)? Encontramos a esta pregunta en Hch 4.13-21. Entonces los primeros cristianos,
hombres  sencillos,  indoctos,  sin  formación superior,  enfrentaron  a  los  Dr.-teologos  de  ese  tiempo
(ancianos, gobernantes, escribas, fariseos) y les testificaron, Hch 5.29: "Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres." (aqui: teologos). 
Realmente es una decision de verdad que al final cada uno tiene que tomar por si mismo. Si alguno
quiere dejarse engañar por la literatura calvinista superficial, porque toma a la ligera el orden biblico
de examinacion, se caera en esta  falsa  doctrina,  como tambien les pasa a  la  gente que solamente
examinan  superficialmente  la  literatura  "Atalaya"  o  la  falsa  doctrina  carismatica.  La  posicion  de
nuestro corazon debe ser: "Me da lo mismo lo que piensan los calvinistas, y tambien me es igual lo que
piensan los adversarios de los calvinistas, yo quiero saber lo que Dios dice acerca de este tema en la
Biblia. Se encuentra realmente una predestinacion de Dios eleccion) - a la cual el hombre no puede
oponerse - antes de la fundacion del mundo, para algunos pocos pecadores incredulos para salvacion
(salvacion del infierno) o no existe tal cosa? Esta pregunta debe ser contestada mediante la Biblia.

3.2 Aparecer y significado de la palabra/del termino:
3.2.1 Eleccion, elegido, escogido
Estos termino aparecen - segun la concordancia - 156 veces en la palabra de Dios. Pero la cuestion es: 
Estan relacionados estas palabra a hombres incredulos (pecadores), que fueron elegidos por Dios antes 
de la creacion del mundo para salvacion (para salvacion del infierno; elegidos para el cielo)? Cuando 
consultamos mediante la concordancia estos pasajes, constatamos que estas palabras son aplicadas a 
grupos distintos:
a) La nacion Israel: 
Las palabras (elegido/escogido) son aplicadas al pueblo de Israel, p. ej. en Deuteronomio 7.7.
-> Esta escrito allí algo de salvacion del infierno, para el cielo, antes de la fundacion del mundo, del 
pecador individual para la eternidad? NO! La eleccion de Israel tiene relaciones terrenales, se trata de 
testimonio terrenal y servicio terrenal para Dios. 
b) El remanente de Israel:
Las palabras (elegido/escogido) son aplicadas al remanente del pueblo de Israel, p. ej. en Romanos 
11.5. 
-> El pueblo de Israel paso por muchas tribulaciones a lo largo de la historia, siempre ha sobrevivido 
un remanente. Junto con Romanos 11.28-29 la eleccion del remanente queda aún mas clara.
-> Esta escrito allí algo de salvacion del infierno, para el cielo, antes de la fundacion del mundo, del
pecador individual para la eternidad? NO! El Israel natural queda - en cuanto al Evangelio biblico, que
han rechazado - enemigos de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
La eleccion del remanente tiene relaciones terrenales, se trata de testimonio terrenal y servicio terrenal
para Dios. 
c) Los 12 apostoles:
Las palabras (elegido/escogido) son aplicadas a los 12 apostoles, Lucas 6.12-13.
-> Esta escrito allí algo de salvacion del infierno, para el cielo, antes de la fundacion del mundo, del
pecador individual para la eternidad? NO! Y tampoco puede ser, porque Judas tambien fue elegido,
pero no era salvo (Jn 6.70). En la eleccion de los 12 apostoles de entre un grupo de 70 discipulos (Lc
10.1) se trata de su servicio especial y no se trata de su salvacion, vease Judas Iscariote.
Si nos preguntamos: PARA QUE son elegidos los discipulos de Jesucristo, encontramos la respuesta en
Juan 15.16: "No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto."
d) Los angeles:
Las palabras (elegido/escogido) son aplicadas a los angeles, 1Timoteo 5.21.
-> Esta escrito allí algo de salvacion del infierno, para el cielo, antes de la fundacion del mundo, del
pecador individual para la eternidad? NO! Tambien en cuanto a los angeles se trata de sevicio para
Dios, no de su salvacion, cuando se usa el termino "elegido/escogido)
e) El Señor Jesucristo:
Las palabras (elegido/escogido) son aplicadas al Señor Jesucristo, 1 Pedro 2.6. 
Esta escrito allí, que el Señor Jesucristo tenia pecados y necesitaba salvacion del infierno y fue elegido
por esto? NO! Aqui tambien se trata del servicio para el cual el Señor Jesucristo fue escogido -> a
saber para salvar a otros hombres.
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f) Los cristianos:
Las palabras (elegido/escogido) son aplicadas a los cristianos, Efesios 1.3-4.
-> Esto es un pasaja biblico que los calvinistas usan para probar la eleccion de Dios de un pecador
incredulo, para salvacion antes de la fundacion del mundo, unicamente a causa de la voluntad divina
soberana. Por eso aqui debemos ser muy precisos, cuando queremos comprender el significado del
pasaje biblico. Debemos preguntarnos 3 preguntas: 
1. Que esta escrito realmente en el texto biblico?
2. Que esta escrito en el contexto inmediato?
3.  Que esta escrito en el contexto de la palabra de Dios completa?
Para comprender el sentido,  es conveniente de leer el  texto biblico y su contexto repetidas veces.
Tambien se puede reflexionar  sobre el  y tomar el  tiempo y ponerlo en oracion delante  del  Señor
Jesucristo. No se debe precipitar en sacar/extraer conclusiones superficiales.

RESULTADO: La carta a los Efesio se dirige a los cristianos. La formulacion de Dios es muy clara:
"Bendito sea el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor Jesucristo,  que  nos  ha  bendecido con  toda
bendición  espiritual  en  los lugares celestiales  en  Cristo, según  nos  escogió     en  Él antes  de  la
fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor." 

El Padre tiene que haber sabido antes de la fundacion del mundo - a causa de su omnisciencia - que
hombres llegarian a estar en su Hijo - EN ÉL - en Cristo - el cuerpo de Cristo, cristianos verdaderos
y nacidos  de nuevo.  Lee el  texto  CON ATENCION (!),  aqui  son elegidos  cristianos  (!),  NO son
elegidos pecadores incredulos!! El Padre santisimo no elige a ningunos pecadores!!, porque a causa de
su santidad no puede tener comunion con pecadores. El ha visto, quien llegara a estar EN EL, es decir
en su Hijo Jesucristo -> en Cristo. El Padre santisimo miro previendo desde el cielo y vio en la tierra a
algunos caminando con su Hijo, estos los ha elegido, esto lo dice el texto de Efesios.

El Padre ha elegido a los cristianos en Cristo (EN ÉL). El texto no hace ninguna mención a la palabra
"pecador". El texto se refiere exclusivamente a personas que ya estan en Cristo. Dios ya sabia de ellos
antes  de  la  fundacion  del  mundo  que  serian  salvos.  Si  queremos  quedarnos  exactamente  con  las
palabra  de  la  Biblia,  no  debemos  cometer  el  error  de  
igualar "los cristianos en Cristo" con "los pecadores no salvos", porque esto no esta escrito!

Cristianos en Cristo ≠ pecadores no salvos

Con  esto  la  argumentacion  calvinista  completa  acerca  de  este  pasaje  biblico  se  hunde/colapsa/se
desmorona/se derrumba, porque los calvinistas afirman, que Dios ha elegido para salvacion a algunos
pecadores incredulos de entre el enorme mar de hombres. Pero en el texto biblico Efesios 1.3-4 esta
escrito, que Dios ha elegido de entre el  grupo de cristianos ya salvos (creyentes!) a estos. Eso es
la diferencia esencial/decisiva/fundamental! Quedate exactamente con el texte de la palabra de Dios,
no te desvies ni una jota (Mt 5.18), no pases mas allá de lo que está escrito (1Co 4.6, Apc 22.18)!
Porque  funciona  la  falsa  doctrina  calvinista  con  los  defensores  teologicos-reformados  de  la
predestinacion  para  salvacion?  Simplemente  porque  leen  el  texto  biblico  demasiado  rapido  y
superficial y repiten como un loro los argumentos de otros calvinistas.
Arriba  hemos  descubierto  la  primera  desviacion  de  los  calvinistas  en  el  tema  "eleccion,
predestinacion". Ahora pasamos a la segunda desviacion de los calvinistas: PARA QUE (a que fin) se
elige? Efesios 1.3-4 especifica el propósito de la eleccion:

"para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor."
pero no (!)

"para que seamos salvados del infierno".

Eleccion ≠ Salvacion
Aqui tenemos un ejemplo bueno que enseña como trabaja la falsa doctrina (tergiversar la Escritura).
Simplemente se sobreinterpreta algo en el texto biblico que no está escrito. 

-> QUIEN: Se eligen, escogen, predestinan siempre grupos o individuos que ya estan en una 
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cierta relacion con Dios, o Dios sabia a causa de su  omnisciencia que estos hombres estaran en 
una relacion con el.
-> QUIEN NO: Nunca son elegidos, escogidos, predestinados hombres sin ninguna relacion con 
Dios. Por lo tanto no puede haber ninguna eleccion de incredulos en la palabra de Dios.
->  PARA QUE:  Eleccion,  predestinacion  siempre  tiene  que  ver  con  servicio  y  bendiciones
concretas, pero nunca tiene que ver con salvacion del infierno. Esto tiene validez para todos los
grupos mencionados arriba, que se encuentran en la Biblia. 
-> PARA QUE NO: Una eleccion para salvacion, antes del mundo de <1% pecadores incredulos,
solo a causa de la eleccion soberana de Dios, se burlara de la justicia de Dios.

g) Los cristianos - otro pasaje biblico 2 Pedro 1.10.
-> Aqui tambien aparece la palabra "eleccion". Comparamos los dos puntos de vista:
El punto de vista calvinista teologico-reformado:
Los calvinistas creen que antes de la fundacion del mundo Dios ha elegido para salvacion del infierno
a algunos pocos pecadores de entre el futuro enorme mar de hombres, y que el hombre - segun dicen -
no puede tomar una decision para Cristo, porque es espiritualmente muerto.
-> Aqui los calvinistas tienen un problema, porque 2 Pedro 1.10 llama a los cristianos de
hacer firme/segura su eleccion. Como puede ser esto, si - segun dicen - Dios ya lo ha hecho en su
soberania antes de la fundacion del mundo por su gracia irresistible? Puede ser que el hombre participa
en la salvacion? Asi que se nota que la interpretacion calvinista no tiene sentido, se contradicen a si
mismos. 
El punto de vista biblico:
Con la eleccion se trata de servicios de cristianos. Cuando Dios da a un hijo nacido de nuevo poco a
poco servicios/obras con mas responsabilidad, para los cuales lo ha elegido y cuyos obras ha preparado
antes (Ef 2.10), este hijo de Dios puede ejercer los servicios/las obras de manera descuidada o con gran
amor y dedicación/entrega (sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección).
Aqui el hijo de Dios puede hacer o no firme su eleccion para servicios/obras determinadas. Con Dios
todo es voluntario, tambien el seguimiento a Cristo, el nunca nos obliga! Aqui el seguimiento a Cristo
guarda de tropezar.  Pero el pasaje completo de 2 Pedro 1.10 no tiene que ver nada con salvacion
principal del infierno.

3.2.2 Predestinacion:
La palabra "predestinado" o "predestinar" aparece en la  Biblia.  Y otra  vez tenemos que examinar
exactamente, si: 
a) pecadores son predestinados para salvacion del infierno, o
b) cristianos (ya salvos!) son predestinados para otras bendiciones.
Efesios 1,5: Solamente cristianos son predestinados, esto se deduce de los versículos Efesios 1.3-4,
donde las  palabras  "en  el"  y  "en  Cristo"  lo  prueban.  Aqui  no se  predestinan  ningunos  pecadores
incredulos para salvacion.
PARA QUE fueron predestinado? -> para ser adoptados hijos suyos, no para salvacion!!

Romanos 8.29-30: Que grupo de personas es descrito en Romanos 8.29-30? "los que aman a Dios", asi
que aqui tenemos que ver con cristianos ya nacidos de nuevo. A estos "antes conoció" - antes nacido de
nuevo -  antes  de que podian amar a  Dios.  Pero el  texto no dice nada en absoluto,  que el  nuevo
nacimiento hubiese tenido lugar en el cielo antes de la fundacion del mundo, sin que el  hombre ya
existiera. - Que dice este texto? Si nos quedamos exactamente con el texto y no sobreinterpretamos, y
solamente decimos los que el texto realmente dice, sin pasar mas alla de la Escritura, entonces el texto
dice: Los cristianos nacidos de nuevo so predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo.
Asi que otra vez tiene que ver son el llamado (la bendicion) de los cristianos, pero no tiene que ver
nada con la salvacion de pecadores incredulos.
Es -  como en todas las  falsas doctrinas  -  siempre el  mismo truco:  el  diablo se aprovecha de que
muchos hombres no leen con exactitud el texto de la Biblia.

3.3 La voluntad y la depravación del hombre
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3.3.1 El punto de vista calvinista:
"A causa de la caída, el hombre es incapaz de por cuenta propia creer el evangelio para salvación
((#1)). El pecador esta muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios  ((#2)); su corazón es engañoso y
desesperadamente corrupto. Su voluntad no es libre, esta en esclavitud a su naturaleza perversa. Por
eso, no escogerá - en verdad el no puede - escoger el bien sobre el mal en el area espiritual  ((#3)).
Consecuentemente, toma mucho más que la asistencia del Espiritu para traer el pecador a Cristo ((#4))
- hace falta la regeneración/el nuevo nacimiento ((#5)) por medio de la/del cual el Espiritu hace que el
pecador viva y le da una nueva naturaleza. La fe no es algo que el hombre contribuye a la salvación
sino que es en si parte misma del don de Dios de la Salvación - es el don de Dios para el pecador, no el
don del pecador para Dios." 
Comentario: 
#1:  Si Dios obra -> Juan 6.44 por la atraccion del Padre y el obrar del Espiritu Santo, el hombre tiene 
que perguntarse la pregunta de la verdad: si quiere o no quiere creer en Jesucristo y recibir o no el 
regalo del perdon de los pecados. 
#2:  La afirmacion calvinista "El pecador esta muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios" ya es falsa.
Esto se puede probar con Lucas 24.13-35. Los discipulos de Emaus no estaban nacidos de nuevo,
tampoco eran sellados  con el  Espiritu  Santo (Ef.  1.13),  porque el  poder  de lo  alto  (Lc 24.49),  el
Espiritu Santo, llego mas tarde (Hch 2.1-4). A pesar de todo, los discipulos de Emaus por ser atraidos
por Dios y el obrar del Espiritu Santo, no fueron tan "muertos, ciegos y sordos a las cosas de Dios",
que no pudieran entender a Jesucristo. Vease Lc. 24.32. Si nuestro corazón arde dentro de nosotros y
Jesus nos abre las Escrituras, no podemos mas aceptar la declaracion calvinista de "muerto, ciego y
sordo" para pecadores no nacidos de nuevo, porque es comprobablemente falsa. Y en efecto, despues
del  encuentro con Jesucristo  los  discipulos  de Emaus cambiaron en 180° su direccion de viaje  y
volvieron a Jerusalem, y todo esto sin nuevo nacimiento y sin ser sellado con el Espiritu Santo. 
Otra prueba -> Mateo 16.17. Cuando Jesus confirma, que el Padre en el cielo puede revelar cosas
espirituales a hombres no nacidos de nuevo (aqui: Pedro), quienes son los calvinistas que dicen que el
hombre es tan "muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios", que los hombres (aqui: Pedro) no pueden
percibir las revelaciones de Dios sin nuevo nacimiento?
Hay muchas pruebas mas donde hombres sin nuevo nacimiento reacionan positivamente cuando Dios
esta obrando, p. ej. Zaqueo el publicano, Cornelio en Hch 10.2.
Consecuencia: El hombre no nacido de nuevo bien lo nota/se da cuenta cuando Dios esta obrando y
puede - si quiere - por la atraccion del Padre reacionar de manera positiva.

#3:  La tercera afirmacion calvinista tambien es falsa: "en verdad el no puede - escoger el bien sobre el
mal en el area espiritual". Aqui los calvinistas han entendido erroneamente el Evangelio de la Biblia.
La formulacion calvinista "escoger el bien sobre el mal" suena a una buena obra propia, un merito del
pecador, del cual podria estar orgulloso. Pero en realidad en el corazon del hombre, cuando nace de
nuevo pasa algo totalmente diferente de una "buena obra o un merito". El corazon del pecador es
probado  culpable  y  sera  convencido  de  su  propio  pecado  antes  del  nuevo  nacimiento.  Sucede
una capitulación  sin  condicion de  parte  del  pecador  ante  Jesucristo,  y  se  experimenta  un
quebrantamiento total del corazon (Sal 34.18-19, Sal 51.17-19, Is. 57.15, Is 66.2) de modo que ya no
se confia mas en las obras propias, sino solamente en la gracia que nos es ofrecida en Jesucristo. En la
formulacion "escoger el bien sobre el mal" suena todavia algo positivo, como si el hombre pudiese
recibir el Evangelio sin quebrantamiento del corazon. Pero esto no es así! Porque sin quebrantamiento
de corazon, el Señor Jesucristo no entra en el corazon de un hombre, Is. 57.15: Porque así dice el Alto
y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en lo alto y santo, y  con
aquel que es de espíritu contrito y humilde; para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar
el corazón de los contritos. En el fondo el calvinista se elude el quebrantamiento del corazon diciendo:
"Dios tiene la culpa cuando no me elige para salvacion". Eso es el grande problema del calvinista. No
ha recibido el Evangelio biblico, no se ha decidido nunca para Jesucristo, por eso no es nacido de
nuevo,  ni  fue  sellado  con  el  Espiritu  Santo.  Por  eso  se  esconde  detras  un  evangelio  diferente
(predestinacion  para  salvacion)  y  predica  un  Cristo  diferente  (que  no  quiere  salvar  a  todos  los
hombres) y acepta un espiritu diferente (que pasa por alto de pura arbitrariedad a muchos hombres y
no elige a estos para salvacion), vease 2Co 11.2-4.
#4: La cuarta afirmacion calvinista dice:  "Consecuentemente, toma mucho más que la asistencia del 
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Espiritu  para  traer  el  pecador  a  Cristo."  Vale  la  pena  de  examinar  exactamente  esta  declaracion
calvinista: 
- Que quiere decir "para traer el pecador a Cristo"? Quiere decir lo que el texto dice, ni mas ni menos.
Se trae un pecador a Cristo. Esto puede suceder por una predicacion, un tratado o una conversacion
sobre Jesucristo, sobre el perdon de los pecados y la vida eterna en el cielo, o - en caso de rechazo -
sobre el sufrimiento en el infierno. Si se trae un pecador a Cristo, esto no significa necesariamente que
se queda con Cristo y experimenta el nuevo nacimiento. Puede endurecer su corazon e irse, rechazando
el Evangelio biblico. En efecto, ca. 99% se niegan a quedarse con Cristo, despues de haber oido el
Evangelio. Sin nuevo nacimiento, sin perdon de los pecados y sin ser sellado con el Espiritu Santo, el
hombre simplemente no soporta permanentemente la proximidad directa al absolutamente santo Señor
Jesucristo. Cuando Pedro realizo esto antes de su nuevo nacimiento, dijo a Jesus "¡Apártate de mí,
Señor,  pues  soy hombre  pecador!"  (Lc  5.8).  Muchas  veces  tales  hombres  se  protegen de  nuevos
intentos de parte de Dios de traerles el Evangelio, recibiendo un falso evangelio. Para no tener que
tomar una decision para el Jesucristo biblico, para el perdon de los pecados y para la salvacion del
infierno, usan argumentos de rechazo/defensa: 
a) Todos somos predestinados por Dios y no podemos tomar una decision propia.
b) Fui monaguillo por 23 años, Dios esta satisfecho conmigo.
c) Solamente el pueblo de Jehova proclama la verdad del atalaya.
d) Los cristianos verdaderos guardan el Sabado.
e) No pertenecemos a las iglesias libres ecumenicas-carismaticas y no estamos bajo un yugo con las
falsas religiones, sino hemos tomado asiento en la mesa del Señor, la cual sola esta con nosotros.
f) ...
Tambien el versiculo biblico Jn 6.37: "al que viene a mí, no lo echaré fuera" no altera el hecho de que 
el pecador sin nuevo nacimiento otra vez se puede ir lejos de Jesuscristo. No es Jesucristo el que echa 
fuera al pecador, sino el pecador no quiere confrontar la cuestion de la verdad, endurece su corazon y 
por eso no aguanta la cercania al Señor Jesucristo quien esta abolutamente sin pecado. Y se va de si 
mismo - sin nuevo nacimiento, sin ser sellado con el Espiritu Santo - lejos de Jesucristo. 
-  Estas palabras calvinistas: "toma mucho más que la asistencia del Espiritu para traer el pecador a
Cristo" son una pura blasfemia calvinista. Con la palabra "Espiritu" el calvinista se refiere al Espiritu
Santo. Tambien el calvinista comprende a Dios como Padre, Hijo y Espiritu Santo. Como el Espiritu
Santo nunca obra sin el Padre y el Hijo, las palabras calvinistas de arriba dicen, que ni siquiera el Dios
omnipotente en forma de Padre e Hijo y Espiritu Santo son capaz de traer un pecador a Cristo. Si el
Dios Todopoderoso no es capaz de esto, quien lo es, quiza el pastor calvinista pagado y empleado
con contrato de jornada completa? 
#5: La declaracion calvinista: "toma mucho más que la asistencia del Espiritu para traer el pecador a
Cristo ((#4)) - hace falta la regeneración/el nuevo nacimiento". Aqui el calvinista tergiversa el orden de
la salvacion. Efesios 1.13 determina el orden de la salvacion de manera exacta: que no se llega a ser
cristiano hasta que se cree. No hay que nacer de nuevo primero, porque - segun dicen - se es incapaz
de creer sin el nuevo nacimiento anterior.

Ef 1.13: ...en el cual habéis esperado también vosotros  ((2)),  habiendo oído la palabra de la verdad
((1)), el evangelio de vuestra salvación, en quien también, habiendo creído   ((2))  , habéis sido sellados
((3))   con el Espíritu Santo de la promesa.
-> Aqui se puede conocer muy bien el orden de la salvacion biblica: 
1. Primero oir la palabra de la verdad, despues
2. Creer en Jesus (=poner toda su esperanza solamente en Jesucristo), despues
3. Solo ahora viene la selladura con el Espiritu Santo (=nuevo nacimiento).
Otra prueba del orden de la salvacion encontramos en Juan 5,24:
"El que oye mi palabra ((1)), y cree ((2)) al que me ha enviado,  tiene ((3))  vida eterna y no viene a
juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida." 
1. Oir la palabra de Dios, despues
2. Cree (por ser probado culpable/ ser convencido por el Espiritu Santo), despues
3. Tener vida etera = pasar de la muerte (separacion de Dios) a la vida (miembro del cuerpo de Cristo).
-> Esto es hablar claro a diferencia de lo que dicen los calvinistas: "Primero, antes de la fundacion del
mundo, Dios hace una pequeña elecion soberana en el cielo. Estos pecadores elegidos de Dios, no se 
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les pregunta antes, no pueden creer - segun dicen los calvinistas - y poner su esperanza solamente en el
Jesucristo biblico, y por eso - antes de su salvacion - nacen de nuevo forzosamente. El gran resto de los
hombres no obtiene ninguna oportunidad para salvacion y esta condenado al infierno eterno ... Cuan
abominable es el dios-monstruo calvinista!

3.3.2 Punto de vista biblico:
El hombre es - por la caida - totalmente depravado. Es espiritualmente muerto (=separado de Dios) y
no es capaz de salvarse a si mismo. Por eso el hombres depende completamente de las acciones de
salvacion de Dios. El hombre no puede hacer el nuevo nacimiento y depende totalmente de la gracia de
Dios. Por eso Dios se hizo cargo de la salvacion del hombre - para que sea gracia verdadera y no se
base en obras humanas - y hizo lo siguiente: 

#1. Jesucristo:
Jesucristo ha pagado la culpa de pecados completa de todos los hombres en la cruz del Golgota por su
muerte sustituta. 
1. Timoteo 2.3-6: "Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios es uno y
uno el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se dió a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual el testimonio había de darse a su debido tiempo..."

1 Juan 2.2: "Y él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino
también por todo el mundo."
-> Vease tambien: Jn 1.29, Jn 3.17, 2Co 5.19-20, Tit 2.11. Se puede decir mas claro? Asi que cuando
los pecados de todos los hombres son erradicados, porque se pierden los hombres?

Juan 16.9: "De pecado, porque no creen en mí."
-> Asi  que  hay  un unico "NUEVO" pecado,  que  no  fue  erradicado por  la  muerte  sacrificial  de
Jesucristo en la cruz -> "porque no creen en Jesucristo".
Los hombres no se van al infierno a causa de sus muchos pecados, sino a causa del  un NUEVO
pecado "porque no creen en Jesucristo".
Que hace Dios, para que el hombre conozca su situacion y pueda creer en Jesucristo?

#2. El Padre:
El Padre atrae al pecador a Jesucristo.
Juan 6.44: "Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no le trajere."
(La  palabra  griega  que  traduce  "traer"  es helkuo,  que  significa  "arrastrar"  (en  sentido  literal  o
figurado).)  
-> Esto lo hace el Padre porque no quiere que nadie se pierda.

#3: El Espiritu Santo:
El Espiritu Santo nos prueba culpable, nos convence de pecado. (Juan 16.8)
Romanos 2.4: "¿O desprecias la riqueza de su benignidad, y paciencia, y longanimidad, ignorando que
la benignidad de Dios te conduce al arrepentimiento?"

A quien solo corresponde la gloria?
Is 42.8: Yo soy Jehová, éste es mi nombre; y mi gloria no la daré a otro. 
A quien solo corresponde la gloria de la salvacion puede ser determinado claramente por las preguntas
siguientes:
#1: Estaba cualquier otro hombre - que no tenia pecado propio - en la cruz, que tambien podria pagar
por los pecados de todos los hombres?
No! -> La gloria corresponde solo al Señor Jesucristo!
#2. Se puede leer cualquier cosa de que un hombre haya hecho algo cuando el Padre le "arrastro"?
No! -> La gloria corresponde solo al Padre Dios!
#3. Se puede leer cualquier cosa de que el hombre se probo culpable a si mismo y se convencio de
pecado o se condujo a si mismo al arrepentimiento?
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No! -> La gloria corresponde solo al Espiritu Santo!
Todos los  tres,  Hijo,  Padre  y Espiritu  Santo  participan totalmente  en  la  salvacion de  un  hombre.
Aunque Dios - a causa de su soberania absoluta - podria imponer su voluntad a los hombres y podria
salvar a todos, la palabra de Dios nos dice, que la mayoria de los hombres se perdera, Mt. 7.13-14:
"Entrad por la puerta estrecha; porque  ancha es la puerta,  y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan." 
Porque es así? 
-> Por la caida el hombre ha obtenido una cualidad divina que le hace responsable de su actuar, puede
distinguir entre "bien" y "mal": Gn 3.22. Por eso el hombre tambien es responsable cuando ha oido el
Evangelio,  cuando  ha  sido  arrastrado  por  el  Padre  a  Jesucristo  y  ha  sido  probado  culpable  y
convencido de pecado, y a pesar de todo endurece su corazon y no QUIERE creern en el Jesucristo
biblico. Salvados son los hombres que obedecen al Evangelio biblico (Hch 5.32, Heb 5.9), no aquellos
que se esconden detras de una doctrina no biblica sobre la predestinacion para salvacion. (Ro 2.8, Ro
10.16, 2Ts 1.8). - Heb 4.7: „Hoy, si ois su voz, no endurezcais vuestros corazones."

El hombre puede endurecer su corazon y tiene la responsabilidad de ello. El que no endurece su
corazon, despues que el Padre nos ha "arrastrado" a Cristo, y despues que el Espiritu Santo nos ha
probado culpable y convencido de pecado, lleva al corazon quebrantado (Sal 34.18-19, Sal 51.17-19,
Is 57.15, Is 66.2). El no-endurecer del propio corazon no es una obra orgullosa, como nos lo reprochan
los calvinistas, sino es un reconocimiento profundamente humilde de que solamente Jesucristo nos
puede salvar, porque solo EL ha muerto en la cruz por nuestros pecados, y pedimos a Jesucristo de
perdonarnos  nuestros  pecados  y  de  salvarnos  del  infierno.  Firmamos  espiritualmente
nuestra capitulación  sin  concicion,  por  lo  cual  admitimos  que  no  podemos  salvarnos  a  nosotros
mismos y de ahora en adelante para la salvacion del alma no confiemos absolutamente mas en nuestras
propias  obras,  sino  solamente  confiamos en  Jesucristo.  Con esto  Jesucristo  fue nuestro  Señor.  Al
calvinista le falta exactamente este paso, nunca se ha convertido y intenta ahora de agarrarse a la falsa
doctrina de que - segun dice - no se puede convertir. A causa de la falta de conversion, la recepcion del
perdon de los pecados y de Jesucristo como Señor, al calvinista le falta el nuevo nacimiento biblico, no
es un hermano en el Señor Jesucristo.

3.3.3. Cuando un calvinista  y  un  cristiano nacido  de  nuevo se  reunen  y  examinan el  calvinismo
mediante la Biblia, el calvinista puede (siempre que no se va corriendo) conocer, en que suelo arenoso
el calvinismo es construido. Cada hombre que no es nacido de nuevo como lo dice la Biblia tiene un
miedo extremo, un miedo a la muerte del hecho de que su fe, su esperanza se rompa. Por eso el
calvinista  se  defiende  con  todas  sus  fuerzas  contra  el  Evangelio  biblico,  no  quiere  confrontar  a
Jesucristo.
No todo lo  que el  calvinista  dice  es  erroneo,  pero  lo  que  es  muy peligroso  para  el,  es  que  saca
conclusiones erroneas de lo que ha conocido como verdad de la Biblia.

A) Opinion calvinista  : 

La conversion calvinista es así: Es verdad que el hombre natural recibe de los llamados y el obrar de
Dios, pero a causa de su estado espiritualmente muerto no se puede convertir. Asi que es Dios quien
tiene que dar el paso decisivo y hacer nacer de nuevo forzadamente a los 1% de los hombres que ha 
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elegido antes de la fundacion del mundo, y tiene que regalarles el don de la fe y sellarlos con el
Espiritu Santo, y todo esto sin que primero al pecador le llege al corazon, sin que tenga un corazon
quebrantado y sin estar en angustia por su pecado y sin que se vuelva a Jesucristo. Porque en caso
contrario se podria gloriarse a causa de su oracion de conversion. 

B) Punto de vista biblico:

Aunque el hombre natural es incapaz por si mismo de responder positivamente a los llamdos y el obrar
de Dios, pero por ser atraido (arrastrado) por Dios y ser probado culpable y convencido de su propio 
pecado por el Espiritu Santo, es capacitado de tomar una libre decision verdadera. Ahí está el quid de 
la cuestión. Dios prepara al hombre para que se pueda decidir libremente. De manera parecida, en el 
Paraiso Adan podia decidirse libremente para el pecado y el morirse (separacion de Dios), asi puede el 
hombre natural - solo por ser atraido (arrastrado) por Dios hacia Jesucristo y solo por ser probado 
culpable y convencido de su propio pecado por el Espiritu Santo - decidirse para el perdon de los 
pecados por Jesucristo y para la vida eterna por el recibir a Jesucristo como Señor. La posibilidad de 
decidirse no contiene la posiblidad de gloriarse de esto, porque la posibilidad nos fue dada por Dios 
(antes del nuevo nacimiento), el hombre natural no la tiene de si mismo!

C) Posibilidades de salida
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La imagen aclara que los muchos llamados de la Biblia a volverse y a creer tienen sentido, porque
Dios - en arrastrando/atraiendo - señala hacia Jesucristo y el hecho que el Espiritu Santo prueba de
culpa y convence del pecado del hombre demuestra que todos los hombres estan previstos para el
nuevo nacimiento y con esto para la salvacion. Pero, como con Dios extiste el principio de la libre
voluntad, el hombre tiene que decir SI cuando es arrastrado/atraido hacia Jesucritso y SI al ser probado
culpable  y  convencido  del  propio  pecado.  Lamentablemente  el  diablo  nos  ofrece  muchisimas
posibilidades de salida,  para apartarnos de los llamados y el  obrar de Dios. Y una de las muchas
posibilidades  de  salida  es  el  calvinismo  "no  puedo  decidirme  para  Jesus,  estoy  predestinado,
espiritualmente muerto, Dios me tiene que dar primero el nuevo nacimiento, toda la responsabilidad es
exclusivamente de Dios, no la mia." El calvinismo ofrece al pecador la posibilidad de escaparse de los
llamados y del obrar de Dios. Dios habla tambien al calvinista 2-3 veces de tal manera que puede
entender el Evangelio biblico de Jesucristo. Pero como Dios no nos fuerza a recibirlo, el calvinista
puede rechazarlo y esconderse detras de su calvinismo.
RESULTADO:
- Dios (Padre, Hijo y Espiritu Santo) ha hecho todo lo necesario para la salvacion del hombre, a Dios
solo es toda la gloria. Dios ha intervenido y ha hecho posible que el hombre tenga que confrontar la
cuestion de la verdad en la luz de Jesucristo y de la Biblia, por el ser arrastrado/atraido por el Padre
hacia Jesucritso y por el ser probado culpable y convencido del propio pecado por el Espiritu Santo. El
hombre tiene que tomar una propia decision.
- El hombre es - por la caida - totalmente depravado y no puede por si mismo encontrar el camino a
Dios. Por la intervención de Jesucristo, del Padre y del Espiritu Santo, el hombre obtiene la posibilidad
de tomar una decision propia para Jesucristo,  para el  perdon de los pecados y para el  cielo,  o de
endurecer su corazon. Si el hombre endurece su corazon para el Jesucristo biblico, tiene que asumir la
consecuencia del infierno eterno.
- Dios solo quiere voluntarios en el cielo, y no a la fuerza, porque en caso contrario empezaria otra vez
la rebelion del hombre contra Dios en el cielo. La gran masa de la gente NO QUIERE RECIBIR EL
EVANGELIO DE LA BIBLIA.

3.4 La soberania de Dios

Pero es Dios todavia soberano, cuando el hombre puede decidir sobre su salvacion endureciendo su
corazon? La soberania verdadera de Dios es mas facil  de entender,  si  antes se entiende lo que es
"libertad" verdadera. Que es libertad? Si se pregunta a jovenes, algunas veces se obtiene la respuesta:
"Libertad es, cuando soy mayor de edad, porque entonces puedo hacer lo que quiero." Pero es esto
realmente libertad, si se puede hacer lo que se quiere? En este caso seria un siervo de mi libertad y sus
posibilidades. Por el contrario sera libertad verdadera la posibilidad, de renunciar de la posibilidad!
Solo entonces,  cuando tengo la  libertad de  desistir  de una  posibilidad,  soy realmente  libre en  mi
decision. En caso contrario soy un esclavo de mi libertad! 
Con la soberania de Dios tambien es asi. Dios seria muy limitado en su soberania, si no tuviese la
posibilidad de desistir en parte y durante cierto tiempo! Pero si tendria la posibilidad de desistir en
parte de su propia soberania y por un cierto momento da la eleccion libre al hombre, entonces Dios es
absolutamente soberano!
Jesus ha probado esta soberania absoluta en varias vezes/ocasiones: 
Flp 2.5-8:  "Haya,  pues,  en  vosotros  esta  manera  de pensar  que  hubo también  en  Cristo  Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres, y hallado en
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz."
Cuando Jesucristo estaba en el cielo y vino a la tierra, desistio de su soberania absoluta y se hizo
hombre en forma de siervo, incluso hasta la muerte en la cruz! Cuan grande prueba, que Jesucristo ha
desistido durante cierto tiempo de sus privilegios divinos! Soberania verdadera contiene la posibilidad
de desistir en parte de su propia soberania.
Jn 18.6: "Cuando, pues, les dijo: YO SOY, retrocedieron, y cayeron a tierra."
Jesucristo hubiera podido siempre utilizar la fuerza del nombre de Dios "YO SOY" (gr.: ego eimi),
pero desistio siempre de ello (excepto en esta ocasion Jn 18.6). Incluso en Jn 18.6 Jesucristo desistio 
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de utilizar  el  "YO SOY" por  segunda vez,  bajo el  peligro de muerte.  Aqui se entiende soberania
verdadera, si se es tan soberano, que se desiste libremente del poder enorme que se tiene. Contextos
similares nos son abiertos, cuando pensamos en la posibilidad de Jesucristo, de llamar doce legiones de
ángeles a su servicio (Mt 26.53-54) y Jesus ha probado la libertad y la soberania de desistir de esta
posibilidad.

Resultado: 
- La soberania verdadera de Dios contiene la posibilidad de desistir de su propia soberania. En este
sentido biblico el dios calvinista no es realmente soberano. El Dios biblico es absolutamente soberano,
lo ha propado muchas veces. Eso es precisamente el milagro inimaginable, que el Dios Todopoderoso -
que esta encima de todo - se ha hecho "pequeño" y ha desistido por un cierto tiempo de sus privilegios
divinos y se hizo hombre por amor, por hacer posible nuestra salvacion.
- Dios solo quiere voluntarios en el cielo, y no a la fuerza, porque en caso contrario empezare otra vez
la rebelion del hombre contra Dios en el cielo.
- El hombre es creado a la imagen de Dios (Gn 1.26) y por es tiene una propia soberania, puede y debe
decir NO al amor de Dios, que fue manifiesto en Cristo Jesus.

3.5 El dios esquizofrénico y loco en el calvinismo

A los defensores de la predestinacion para salvacion no les es suficiente de blasfemar a Dios como
monstruo  que  -  segun  dicen  -  rehusa  la  elecion  para  el  cielo  a  99%  de  los  hombres.  Por  eso
y para colmo en la blasfemia declaran loco (esquizofrénico) a Dios.

a) Voluntad calvinista de Dios: 
El calvinismo enseña que Dios - segun su propia voluntad soberana - ha elegido para salvacion del
infierno, antes de la creacion del mundo una pequeña selección (solo pocos) de entre el futuro enorme
mar de hombres.
-> Voluntad calvinista de Dios: Dios solamente quiere salvar a pocos.

b) Voluntad biblica de Dios: 
1. Timoteo 2.3-4: "Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad. "
-> Voluntad biblica de Dios: Dios quiere que todos los hombres sean salvados.

Resultado:  Existe  una contradicción  entre  el  dios  calvinista,  que  solamente  quiere  salvar  a  pocos
hombres y el Dios biblico que quiere salvar a todos los hombres. Para esta contradicción solo hay tres
explicaciones posibles: 
#1: La Biblia es falsa: 
-> A este pensamiento no necesitamos que discutir, porque tanto los calvinistas como los adversarios
del calvinismo rechazan la posibilidad de que 1 Timoteo 2.3-4 sea falsificado.
# 2: El calvinismo es falso:
-> Aqui esta la ultima posiblidad de salir antes de la blasfemia, distanciandose del calvinismo. El que
no lo quiere y en adelante mantiene la voluntad de Dios "a)" y adicionalmente tambien a la voluntad
biblica de Dios "b)", lamentablemente tiene que entrar en la blasfemia #3.
#3: El dios calvinista esta loco:
-> Si por un lado Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y por el otro lado solamente elige
a pocos hombres para salvacion por su voluntad soberana, entonces tiene que estar loco (dividido en sí
mismo!), porque se contradice a si mismo. 
Va siendo cada vez peor cuando mas profundamente examinamos el calvinismo. Ahora no tenemos
solo und dios-monstruo en el cielo sino tambien un dios-monstruo loco. Esto es la consecuencia logica,
si el calvinismo es tolerado, se tiene que blasfemar a Dios.

3.6 Blasfemias en las Biblias de estudio:
Para meter las blasfemias calvinistas dentro del "cristianismo" (cristianos solo por nombre), los falsos
profesores se sirven de la difusion de Biblias de estudio. En Biblias de estudio el texto biblico que 
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viene  de Dios  es  mezclado con líneas de pie de página,  lineas  de  comentarios,  prefacios,  titulos  y
apendices  con  doctrinas  de  hombres.  Estas  añadiduras  humanas  contienen  muchas  veces  falsas
doctrinas, asi p. ej. la Biblia de Estudio MacArthur, la New Defenders Study Bible, la Biblia de estudio
de Ginebra. Ejemplos: 

3.6.1 New Defenders Study Bible: En este libro ingles, editado por Dr. Henry M. Morris (world
publishing) se puede leer en la explicacion de Ef. 1.11 en cuanto al tema "predestinacion" la blasfemia
siguiente: „In fact, He (God) works all things – even the evil things – according to His own will. If it
were otherwise He would not be omnipotent.“ ("De hecho, El (Dios) obra todas las cosas - tambien las
cosas malas - conforme a su voluntad propia. En caso contrario El no seria omnipotente.")
Esta blasfemia es bastante fuerte! Hay que darse cuenta, de lo que los defendores de la predestinacion
para salvacion (calvinistas) realmente dicen, ejemplos: 
- Du hijo fue atropellado o matado a un tiro -> Dios lo ha hecho
- Se abusa de niños en conventos catolicos -> Dios lo ha hecho
- Mujeres son secuestradas y violadas -> Dios lo ha hecho
- Cristianos son perseguidos y asesinados (p. ej. por Lutero y Calvino) -> Ha sido Dios
- Hombres son decapitados porque no quieren convertirse al Islam -> Ha sido Dios
- No nacidos son cortados en el seno materno (aborto) -> No he sido yo -> Dios lo ha hecho, quien
predestina todas las cosas - como dice el calvinista Morris en su Biblia de estudios.
Se hecha a Dios la culpa de todo el mal en el mundo. Aqui Dios es convertido/transformado en el
diablo, y esto en Biblias de estudio!! --- Ahora, piensa, lector, a donde lleva esta falsa doctrina!! El
hombre  esta  completamente  excluido  de  la  responsabilidad  (Dios  lo  ha  predesdinado,  asi  dicen),
realmente una doctrina maestra satanica.  Lo peor es,  que los simpatizantes (cristianos de nombre)
simplemente se tragan esta falsa doctrina. 

Y como es en realidad?
Por la caida la humanidad se ha apartado de Dios. El principe de este mundo es el diablo (Jn 12.31) y
es un mentiroso y un asesino desde el principio (Jn 8.44). Dios permite muchas veces los hechos malos
del diablo y de los hombres, p. ej. accidentes etc., para que los hombres empiecen a pensar y a buscar a
Dios, que se deja encontrar en el Jesucristo biblico y en su palabra (la Biblia), para que sean salvados
del infierno eterno. 

3.6.2 Biblia de Estudio MacArthur:
En la Biblia de Estudio de MacArthur (pag. 1437), en el comentario a Mt. 23.37 Dios es blasfemado.

Comentario en cuanto a Mt. 23.37 en la Biblia de estudio calvinista de MacArthur:
"I wanted...bu you were not willing!  ((#1)) God is utterly sovereign and therefore fully capable of
bringing to pass whatever He desires (cf. Is. 46.10 - including the salvation of whomever He chooses
(Eph. 1:4,5). ((#2))Yet, He sometimes expresses a wish for that which He does not sovereignly bring to
pass (cf. Gan. 6:6; Deut. 5:29;Ps.81:13;Is.48:18) ((#3)).

Explicacion del comentario calvinista de MacArthur:
#1: -> Jesucristo (Dios) queria salvar a Jerusalem (los hombres), les mando muchos profetas! Pero los
hombres (Jerusalem) endurecieron su corazon, no se querian dejar salvar (pero y no quisisteis).
#2: -> Jesucristo podria, si queria soberamente, salvar a Jerusalem (los hombres)
#3: -> Jesucristo no salva a Jerusalem (los hombres), aunque lo quiere y lo podria. Aqui culmina la
interpretacion de MacArthur en una pura blasfemia, porque la Biblia dice, Stg. 4.17: "Al que sabe,
pues, hacer lo que es bueno, y no lo hace, le es pecado."
Segun MacArthur Jesucristo ha pecado aqui (no ha salvado a Jerusalem, aunque lo podria por su
voluntad  soberana).  Alternativamente  Jesucristo  seria  esquizofrénico  y  dijo,  que  ha  querido  la
salvacion de Jerusalem, aunque eventualmente ha cambiado su opinion y no lo queria. Ademas hubiera
actuado hipócritamente en Lc 19.41-42 cuando lloro sobre Jerusalem! 
NOTA: El calvinismo siempre lleva a la blasfemia!

4. Que esta realmente escrito en Mt 23.37?
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Para entender Mt 23.37, no se debe hacer una tesis doctoral de ello, ni se tiene que ser un profesor
teologico. Simplemente solo leer lo que esta escrito en el contexto y dejar la palabra de Dios como
esta:
- Dios ha querido muchas veces -> mando profetas!
- Jerusalem (el hombre) no ha querido -> mato los profetas!
->  perfectamente  claro,  los  dos  tienen  una  voluntad  libre  y  hubiesen  tenido  que  aprobar  para  la
salvacion de Jerusalem. El versiculo siguiente habla del juicio sobre Jerusalem. Si pensamos en la
persecucion de los Judios, cuan gran precio fue pagado para este "no querer". No es un juego, que esta
pasando aqui!

3.7 Criadero/ caldo de cultivo/ lugar de cría Brutstätte ??? para falsas doctrinas:
El calvinismo - a saber, la doctrina de la predestinacion para salvacion - ya ha penetrado mucho en los 
circulos cristianos. Las universidades toleran diversas opiniones dogmaticas. Si se quiere dejar fuera el
ecumenismo, el carismatismo y el calvinismo, probablemente no se obtendrian ningunos estudiantes y 
docentes. El docente de la STH Basilea Prof. Dr. E. Mauerhofer escribe: "En la dogmatica sostengo a 
causa de todas indicaciones biblicas correspondientes la simple predestinacion como eleccion para 
salvacion (vease: Fundamententum 3/90, S. 17ff). Otros docente sostienen la doble predestinacion.

a) La simple predestinacion para salvacion significa, que Dios ha elegido en el cielo, antes de la 
fundacion del mundo - segun dicen - algunos pocos hombres para salvacion. De esto se deduce 
naturalmente la blasfemia de que Dios es un monstruo que deja los muchos otros que no son elegidos 
para salvacion, irse al infierno eterno. 
b) La doble predestinacion para salvacion y para condena significa, que Dios ha elegido en el
cielo,  antes  de  la  fundacion del  mundo -  segun dicen  -  algunos  pocos  hombres  para  salvacion y
conscientemente ha elegido a los otros para condena. De esto se deduce tambien la blasfemia, que Dios
es un monstruo que envia a los muchos otros hombres, ahora activamente elegidos para condena - al
infierno eterno.
Cuando miramos a las dos clases/los dos tipos de predestinacion desde el resultado, vemos que no hay
diferencia entra la simple y la doble predestinacion. El que todavia piensa que haya una diferencia
esencial entre la simple y la doble predestinacion, que se imagine la situacion siguiente: 

Un capitan con un barco grande y una buena tripulación se encuentra en medio del Atlantico (como
entonces el Titanic). Tres profesores teologos flotan con sus esposas e hijos como naufragos en el agua
helada del Atlantico. El capitan hace la eleccion para salvacion y salva solamente a los tres profesores
pero no a sus esposas ni a sus hijos, aunque lo podria hacer sin problema. A aquel que ahora todavia
cree, que uno de los tres Dr.-profesores estaria por siempre agradecido al capitan por su salvacion
propia, ya casi no se puede ayudar. Eso es la prueba de que incluso los tres Dr.-teologos no creen en su
propia teologia calvinista, cuando se encuentran con el agua al cuello. El capitan-monstruo calvinista
es simplemente cruel, es un criminal, es un asesino desde el principio (Jn 8.44), alguien que sabe hacer
lo que es bueno, y no lo hace.  Segun Stg 4.17 los defensores de la predestinacion para salvacion
acusan al Dios en el cielo de hacer/cometer pecado: Al que sabe, pues, hacer lo que es bueno, y no lo
hace, le es pecado. (Stg. 4.17)

Resultado: 
- Debemos distanciarnos del intento de Prof. Dr. E. Mauerhofer, de presentar la predestinacion como
algo bueno y biblico.
- Esto no hace mejor a la doble predestinacion o el admitir tolerantemente le tal doctrina.
- Las dos formas de la predestinacion son simplemente blasfefmias y con ellas son infiltrados los
estudiantes y doctorandos de las escuelas biblicas y de las universidades teologicas, aunque - en parte
por su imprudencia juvenil, en parte por la astucias de los Dr. profesores que enseñan - no se dan
cuenta de ello por mucho tiempo

3.8  Hacerle a Dios una jugarreta
Una vez  me  fue  hecha  una oferta tentadora:  "Porque  quieres  trabajar  una  vida  entera?  Eso no es
necesario. Haz simplemente un título de doctor en teologia y despues aceptas cualquier puesto de 
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trabajo con contrato de jornada completa en el sector de iglesias libres. Alli no tienes que trabajar, el
esfuerzo  temporal  es  limitado a  ca.  3x2 horas  programa de la  tarde  por  semana mas  predicación
del domingo. A esto se añaden 2-3 misiones de evangelizacion por año. E incluso en estos eventos no
se trabaja, sino mas se  habla, asi como ya lo conoces de la iglesias libres." A esto entonces fue mi
contraargumento Gn 3.19: "En el sudor de tu rostro comerás tu pan." A lo cual me fue dada la
respuesta:  "Si,  eso  esta  escrito  en  la  palabra  de  Dios,  pero  puedes  hacerla  a  Dios  una  jugarreta
escogiendo un puesto de trabajo con contrato de jornada completa en el sector teologico." 

Comentario: 
Es muy raro que en los sistemas religiosos ha cosas gratis. Comparamos los dos lados: 
a) El sistema religioso ofrece: Un doctorado mas 40 años en que no hay que trabajar, que con un
salario de 100.000 Euro bruto al año, corresponde a 4 millones Euros en 40 años, mas intereses son ca.
5 millones Euros. Otras personas tienen que trabajar para esto...
b) El sistema religioso exige: Participar en todas las desviaciones de la palabra de Dios, como el
engaño  sobre  Lutero,  ecumenismo,  nombramiento  de  ancianos,  asociaciones/organizaciones
registradas,  escuela  biblicas,  predicacion  de  parte  de  mujeres,  carismatixmo,  universalismo,
calvinismo, divorcios y volverse a casar, y mucho mas.
Para cristianos realmente nacidos de nuevo el precio de compartir la carga de falsas doctrinas es
demasiado alto. Los cristianos verdaderos renuncian a las comodidades y ventajas y prefieren
permanecer en la palabra de Dios (Jn 8.31-32 y Jn 8.51).

3.9 Ataque con precision militar:
En el año 1991, como cristiano joven, pude escuchar por casualidad el dialogo entre dos profesores
calvinistas. Se trataba de como se puede meter una nueva direcion de fe en una sociedad religiosa
existente. En cuanto a la estrategia se dijo que esto podria solamente tener exito, cuando se pusiera en
practica como proyecto de larga duracion, y que especialmente en el principio se observe de evitar
confrontaciones  doctrinales  directas.  Se  debia  traer  las  doctrinas  calvinistas  secretamente  en  las
iglesias libres, de modo que en el principio casi no se den cuenta de ellas. Como imagen fue descrito
una habitacion, cuyas puertas y ventanas estan cerradas y donde el agua (doctrina calvinista) entra por
las ranuras/grietas - Ritze??? de las puertas y ventanas de manera silenciosa pero constante, sin que se
note al principio. Cuando los miembros de las iglesias libres entonces se despiertan, es igual done
pisan, porque toda la habitacion esta 30 cm bajo el agua y no se puede resistir mas al calvinismo.

Posteriormente podemos conocer que este proyecto de larga duracion fue puesto en practica por las
medidas siguientes: 
1. Las iglesias libres furon debilitadas por el ecumenismo, el carismatismo y el espíritu de la época y
desviados  de  la  palabra  de  Dios.  De  esto  no  tiene  culpa  el  calvinismo,  pero  aclara  con  que
caldo de cultivo  se  dio  el  calvinismo,  cuando  inteto  de  tomar posesión  de  las  iglesias  libres
evangelicas. Los cristianos que estaban fiel a la palabra de Dios fueron expulsados cada vez mas, de
modo que la puerta fue dejada abierta para nuevas doctrinas.
2.  Como imagen  del  enemigo  del  calvinisto  no  se  nombran  las  iglesias  libres  que  rechazan  esta
doctrina, sino los "arminianos". Hoy no existe ningun grupo religioso que se llama "arminianos". El
termino  "arminianos"  es  ampliamente  desconocido,  pero  en  la  literatura  calvinista  se  usa
exclusivamente para los adversarios del calvinismo. Porque? Simplemente porque los miembros de las
iglesias libres no se dan por eludido con este termino. De esta manera se evitan contiendas y la falsa
doctrina calvinista se queda cubierta. Una definicion mas comprensiva de "arminianos" sera: iglesias
libres evangelicas que todavia no han aceptado el calvinismo.
3. En el margen de tiempo 1990-2010 vario pastores pagados y empleados con contrato de jornada
completa  fueron enviados  desde  Alemania  a  los  Estados  Unidos,  a  Inglaterra  y  a  Hollanda,  para
obtener allí en las universidades calvinistas un titulo de doctro teologico. Entonces regresaron como
Dr.-pastores calvinistas a sus iglesias libres de su pais.
4. En el mismo margen de tiempo 1990-2010 fueron enviados cada vez mas misioneros desde los
Estados Unidos a Alemania para fundar nuevas iglesias libres calvinistas (reformadas), o incluso a dar
clase  en  universidades  teologicas  alemanes  (y suizas  y  holandas).  De  esta  manera  casi  todos  los
alumnos y estudiantes de las escuelas biblicas fueron infiltrados con el calvinismo.
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5.  Biblias  de  Estudio  reformadas  (Ginieva,  MacArthur,  Morris,  etc.)  inundaron  el  mercado  en  el
periodo delcambio de milenio.
6.  Más recientemente parace  haber  comenzado  una  nueva  ola,  donde  el  mercado  cristiano  ahora
tambien es conquistado por libros calvinistas de bolsillo. Este paso calvinista se puede lograr muy bien
ahora, porque los ex alumnos de las escuelas biblicas de los ultimos 20 años con su actitud calvinista
estan bien colocados en sus puestos pagados con contrato de jornada completa

3.10 El falso evangelio:
Segun la teologia reformada (calvinismo, predestinacion para salvacion) el hombre es totalmente 
depravado, espiritualmente muerto y no es capaz de tomar una buena decision para Jesucristo. Por eso 
- segun dicen - el hombre tiene que estar predestinado para salvacion. 

Comentario
Con  los  calvinistas  el  hombre  es  completamente  excluido  de  la  responsabilidad  en  cuanto  a  su
estado/condicion (no es culpa mía que sea elegido o no eligido) como tambien en cuanto a sus actos
(es igual lo que hago, o bien estoy elegido para el cielo o Dios me deja ir al infierno, de todas maneras
todo estaba decidido por Dios desde hace tiempo). -> Esto agrada a muchos, porque les esta quitada la
presion de tomar una decision para Jesucristo y de ser responsable de las acciones propias. Es una
forma astuta para protegerse de Jesucristo, del obrar del Espiritu Santo, del Evangelio y de la Biblia.
Pero no se hace un favor con esto.

-> Gl 1.8-9 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os predicare un evangelio distinto de aquel que
nosotros os hemos predicado: ¡sea anatema! Como hemos dicho antes, también ahora digo otra vez:
Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, ¡sea anatema!
Para decirlo claramente: El calvinismo con su simple o doble predestinacion es un evangelio tan falso
como lo encontramos en otros sistemas religiosos. No importa, si NO se recibe a Jesucristo, porque se
cree que: 
- el bautismo como bebe o el bautismo con agua me salvará
- el guardar el Sabado me salvará
- buenas obras me salvarán
- el testificar de la atalaya sera justo a los ojos de Jehova
- el someterme a los ancianos de las iglesias libres me salvará
- al final todos los hombres llegaran al cielo, lo mas tarde despues del purgatorio, no existe el infierno
o no existe para siempre (sin fin)
-  que  Dios  ha  elegido la  menor  parte  de los  hombres  para  salvacion y no se puede decidir  para
Jesucristo. Por eso todo es igual.

-> Con todos estos falsos evangelios el alma se queda sin salvacion, no tiene el nuevo nacimiento
biblico, porque no cree en el Señor Jesucristo biblico. Personas mayores estan desesperadas cuando
piensan en la  muerte  y no han nacido de nuevo, y no tienen a Jesucristo  (1Jn 5.12)! Por eso los
cristianos nacidos de nuevo no toleran una falsa paz con los defensores de la predestinacion para
salvacion (calvinistas), porque el falso evangelio de los calvinistas esta bajo le maldicion de Dios (Gl
1.8-9). 

Pregunta: Cuando Jesucristo te hablo, podias decir NO? Te ha obligado a decir SI? Te ha hecho nacer
de nuevo y sellado con el Espiritu Santo, sin probarte culpable y convencerte de tu propio pecado y sin
que te tenias que decidir? Donde se encuentra claramente tal cosa en la palabra de Dios?

3.11 El juicio de Dios en aquellos que toleran el calvinismo?

2Ts 2.10-11: "...por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por eso Dios les 
envía una operación eficaz de error, para que crean la mentira..."
Eso es el problema: como los miembros de las iglesias libres no quieren examinar (= no recibieron el
amor de la verdad!) por eso reciben esta operación eficaz de error, para que crean en la predestinacion
para salvacion (calvinismo). De esta manera se vuelven en seguidores sistemas, simpatizantes y 
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complices,  porque  a  pesar  de  las  blasfemias  no  se  quieren  (!)  distanciar  decididamente  de  la
predestinacion para salvacion.

3.12 Dios  ama a  algunos niños,  a  algunos en cada pais,  El  conoce solo  a  pocos de  nuestros
nombres y tiene sola a pocos en su mano:

El texto correcto de esta cancion infantil es: Si, Dios ama a todos los niños, a cada niño en el pais.
Conoce a todos nuestros nombres, nos tiene a todos nosotros en la mano.

Una madre de cuatro hijos, que en el trabajo cristiano con niños enseño de forma diferente de que el
pastor pagado calvinista lo enseño a los adultos en su iglesia, se nego estrictamente de enseñar a los
niños la falsa doctrina calvinista sobre la predestinacion para salvacion. Desencadenante fue la cancion
infantil, que un miembro de la iglesia ha cambiado en un texto calvinista - segun el titulo de arriba (la
eleccion para salvacion calvinista antes de la fundacion del mundo de <1% de los hombres). Y dio el
texto cambiado a los que trabajaron con los niños. Ocurrio lo que era de esperar: una disputa entra el
pastor  calvinista pagado y la mujer que trabajo con los niños.  El  pastor calvinista  pagado intento
desesperadamente  de  justificar  su  doctrina.  Pero  la  madre  respondio  finalmente:  No  sacrifico  a
ninguno de mis hijos a este dios-moloch (Lev 20.2-5). Imaginense esta madre, que fue obligada de
enseñar a sus cuatro hijos, que probablemente 3 de los 4 se perderan, porque probablemente no estan
elegidos  y  tampoco  pueden  hacer  nada  contra  ello.  Esto  es  un  mensaje  de  horror,  para  que  se
avergüenze. Pero la Biblia dice en Ro 1.16 que no hay que avergonzarse del Evangelio biblico.
Es interesante:  Actualmente  no  conozco  ninguna  Biblia  para  niños  que  enseñe  el  calvinismo (5
TULIP  doctrinas).  De alguna manera  los  calvinistas  intuyen que  si  abusaran  de  los  niños,
irian demasiado lejos.

Mt 18.6: “Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y fuese hundido en lo profundo del mar." 

3.13 Ofertas de falsa paz:
Si los calvinistas son descubiertos y estan en minoria, algunas veces dan ofertas calvinistas de falsa
paz, para finalemente poder quedar en reunion con los verdadero cristianos nacidos de nuevo. Dicen p.
ej:
a) Los niños pueden ser protejidos de la doctrina sobre la predestinacion para salvacion y no deben ser
expuestos a esta doctrina.
-> Proteccion del alma del niño.
b) En la mision y evangelizacion de incredulos la doctrina de la predestinacion para salvacion se queda
afuera, para evitar contiendas sobre un tal Dios tirano, y para no sofocar el fervor misionero. 
-> Proteccion de incredulos y misionarios.
c)  Depende de  como debil  es  la  relacion  entre  calvinistas  y  anti-calvinistas,  incluso  se  ofrece  la
omisión de la docrtina de la predestinacion para salvacion en la predicacion habitual y en el trabajo de
la iglesia (p. ej. con jovenes).
-> proteccion de obreros y de menores.
Que debo pensar realmente de una doctrina, cuando siempre tengo que molestarme de proteger todos
los grupos de esta doctrina?

3.14 Dios examina sus propias capazidades?
Abraham fue un hombre de fe (Heb 11.17-19). Leemos en Gn 22.2: "Toma a tu hijo, tu único,  a quien
amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como ofrenda quemada sobre uno de los
montes que yo te diré."
Y Abraham, teniendo fe y confianza en Dios, empezo realmente de poner en practica el orden de Dios.
(Gn 22.10). Y entonces sucedio el gran cambio y Dios intervenio y dijo: 
"Detente, Abraham, ya no es mas necesario de ofrecer tu hijo, porque ahora conozco, que yo,
Dios, realmente soy soberano y todopoderoso y mis criaturas realmente son títeres, y por mi
"gracia" irresistible puedo poner todo en practica lo que esta en mi corazon, sea bueno o malo, 
solo sea mi voluntad." 
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-> Es verdad la afirmacion de arriba? Esta escrito algo así en la Biblia? NO! In realidad la afirmacion
de arriba es muy blasfema, como casi todas las consecuencias de la eleccion para salvacion calvinista,
porque significa que Dios no está seguro de sus capacidades y duda de si mismo, cuan blasfemo! La
pruebe de fe de Abraham en Gn 22.2 solamente tiene sentido, cuando el hombre con una libre voluntad
es una persona de enfrente verdadera de Dios, que puede y debe decidir el mismo si quiere seguir a
Dios o no. Con esto la fe depende de la confianza del hombre en Dios.

4. Analisis/examinaciones mas profundas:

4.1 Mateo 22.14 Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. 
A) El contexto inmediato  del versiculo biblico:
Mt. 22.14 es el punto culminante y la conclusion de la parabola de Mt 22.1-14. En cuanto al contenido
aparecen los  terminos siguientes:  Rey,  boda del  hijo,  siervos  enviados a  llamar a los  convidados,
comida preparada, siervos matados, rey destruyo a los homicidias y quemo su ciudad, invitados a otros
de los caminos, vestidos de boda, muchos llamados, pocos escogidos. Esto da como resultado dos
intentos posibles de interpretacion, de los cuales solo uno es correcto:  
#1: La interpretacion calvinista: Dios ha llamado a "muchos" hombres, pero dirige solo a aquellos
"pocos", que ha elegido antes de la fundacion del mundo, al nuevo nacimiento forzoso y entonces les
da el don de la fe irresistible y solo despues los salva dirigiendolos a Cristo. A todos los otros 99% de
la humanidad deja ir al infierno.
#2: Alternativa biblica: El parrafo completo de Mt. 22.1-14 no tiene que tener nada con el cuerpo de
Jesus/aquellos que son nacidos de nuevo. Porque el cuerpo de Jesus - los cristianos nacidos de nuevo -
no son los INVITADOS A LA BODA, sino la NOVIA/ESPOSA de Jesucristo (2Co 11.2, Ef
5.31-32, Ap 22.16-17).  No se puede ser los dos al  mismo tiempo. Nos ocuparemos en los puntos
siguientes de examinar, quien son los invitados (llamados y escogidos). 
B) El contexto de Evangelio de Mateo:
El Evangelio de Mateo, como tambien los otros Evangelios, pertenecen a la dispensacion de Israel. La
iglesia (llamada fuera) no surgio hasta Pentecostes, en Hechos 2 con el derramamiento del Espiritu
Santo. Por eso encontramos en los cuatro Evangelios muy poca enseñanza diracta para la iglesia. Pero
quien son los invitados, de quienes muchos son llamados y pocos escogidos?
C) El contexto biblico completo: El contexto de la Biblia completa nos lleva a un segundo grupo Ap.
7.9-14.
-> Esta gran multitud contiene los pocos escogidos, porque vienen de la gran tribulacion de los ultimos
7 años en esta tierra. Asi que vienen de un tiempo, donde el cuerpo de Jesus (los  cristianos nacidos de
nuevo) ya estan arrebatados. Los cristianos nacidos de nuevo no entran en la gran tribulacion, estan
indicados en la forma de los 24 ancianos en la Revelacion. Con esto, Mt. 22.14 se deja interpretar muy
exactamente: MUCHOS son llamados - quiere decir que se invita en la gran tribulacion para la boda
entre Jesucristo y la novia (la iglesia). Como el Israel natural no ha recibido/aceptado la invitacion
hace 2000 años, la invitacion es enviada en la tribulacion a MUCHOS, esto tambien contiene a los
hombres fuera del Israel natural. Pero de los muchos llamados hay solo pocos escogidos.

4.2 Romanos 9.6-29
Como ca. 88% de la Biblia trata de la dispensacion de Israel y de como Dios ha obrado 1500 años con
Israel, la pregunta es: Que pasara con el Israel natural? Porque en la palabra de Dios existen todavia
algunas promesas no cumplidas sobre el Israel natural.

Romanos en resumen:
a) Capitulos 1-8: La salvacion solamente en Cristo.
b) Capitulos 9-11: La posicion de Israel en la salvacion.
c) Capitulos 12-16: Consecuencias de la doctrina de la salvacion.

Cuando se lee Ro 9.6-29, se pregunta: Porque ha odiado Dios a Esau?
Sal 137.7: "Recuerda, oh Jehová, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalem, los cuales decían:
¡Arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos!" 
-> Edom (Esau) ha llegado a ser un tal, que queria destruir el pueblo de Dios de una vez por todas. 
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Esto lo queria conseguir, al ser derribada la morada de Dios Jerusalem. Esto tambien se deduce de
Abdias 1.11: "En el día que estando tú (Edom=Esau) delante,  en el día que extraños se llevaban su
riqueza, y extranjeros entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalem, tú también eras
como uno de ellos." 
-> Los expulsados de Israel no simplemente adaptaron el culto a las condiciones cambiadas en Babel,
sino que fueron plenamente consciente de que en Babel no se podia traer la adoracion. Fue imposible
de cantar  canciones  de Zion.  En tierra  ajena,  donde Dios no tiene morada,  no se puede adorar  a
YHWH. La adoracion siempre esta relacionada con la morada de Dios (Jn 4.20).  En Jerusalem no
habia mas ninguna morada de Dios y en Babel nunca ha habido ninguna. Porque los expulsados piden
venganza  a  Dios  en  cuanto  a  los  hijos  de  Edom?  Hay  que  haber  tenido  un  
acontecimiento entre Dt. 23.7: "No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano." y Salmos 137.7.
Tambien en Dt. 2,5+12 encontramos dos menciones en respecto a Esau. Obviamente tenemos en el fin
de Deuteronomio una posicion de Esau completamente diferente a la en Salmos 137, y en Malaquias
1.3. 

Hay algunos textos biblicos reveladores en cuanto a Esau (Edom). En Jeremias 49.7-22 encontramos
una profecia contra Edom. Alli Edom sufre castigo por su orgullo desmesurado. De estos versiculos es
evidente, que Esau perece a causa de su propia culpa. En Lamentaciones 4.21-22 podemos ver que
Edom fue activamente implicado en la expulsion de Juda. Esto confirma Ezequiel 25.12+Ezequiel
35.15 muy concretamente. En el AT encontramos a un profeta que se dirija solamente a Esau (Edom),
esto es Abdias, que nos describe muy concretamente la causa del juicio de Dios sobre Esau. Porque
Esau habia participado en retirar la base/el fundamento del culto en Jerusalem. Por eso ha odiado Dios
a Esau!
Dios habia dicho a Rebeca que el mayor servirá al menor. (Gn 25.23+Ro 9.12) pero Romanos 9,13
viene como fuente 1400 años mas tarde. Lo que Dios dijo a Rebeca no es de ninguna manera una
prueba de que Dios habia rechazado a Esau, sino muy al contrario! Al mayor se le permitio servir al
menor,  porque  del  menor  vendria  el  Cristo,  el  salvador  del  mundo.  Este  aspecto  se  explica
 muy explícitamente  en Romanos 9, antes de que se lee sobre el comando de servicio y el versiculo de
Malaquias. Todos tienen que servir al menor. La gracia quiere precisamente conseguir que se sirva al
"menor" en obediencia!

Esau se ha atraido el odio y con esto el justo juicio precisamente por el hecho de que no queria ninguna
gracia, porque no ha servido al menor. Todos, los que en este sentido niegan el servicio al menor, se
atrairan inevitablemente el odio y con esto el justo juicio. Jacob nos enseña, que solamente se puede
ser salvo y justificado por gracia. Esau nos enseña porque viene el juicio y el juicio es justo. Esau es
desobediente.  Rehusa  de  hacer  uso  de/aplicar  la  gracia  (=propia  decision)  y  rehusa el  servicio  al
menor. Hace todo lo posible de no cumplir esta obediencia. Con esta desobediencia retirar la base del
servicio de Israel y se complace de esto. Por eso viene el juicio! 
!!!Y ahora lean el texto otra vez y en cada lugar donde se encuentra "Esau" o "Edom" ponga la palabra
"calvinista"!!!
No es asi, que los calvinistas cazan furtivamente dentro del "cristianismo" y hacen todo para que los
hombres  no  se  dirijan  en  oracion  conscientemente  a  Jesucristo,  diciendoles  que  estan  o  bien
predestinados para salvacion (<1%) o se perderan (>99%) y no pueden cambiar nada en la eleccion
soberana de Dios? No es asi, que los calvinistas enseñan a la gente, que el hombre es tan malo y tan
muerto,  que no puede tomar una propia decision para Jesucristo  y primero tiene que esperar  a  la
regeneracion del espiritu? No es asi, que los calvinistas intentan por medio de su corpus teologico de
enseñanzas intentan de mantener alejado los hombres del salvador Jesucristo?
El hecho de que Dios queria, que el mayor (Esau=Edom) sirviera al menor (Jacob=Israel, y con
esto finalmente a JESUS), enseña precisamente,  que Dios queria,  que el  mayor (Esau) fuera
salvado.

Y los calvinistas lo logran de completamente ignorar la explicaciones del AT sobre Esau y de leer justo
lo contrario, como si Dios hubiera ya rechazado a Esau antes de toda eternidad. Los calvinistas hacen
del Dios de la Biblia un dios-monstruo!
Ro 9.14 dice que no hay injusticia con Dios. Esto solamente es posible, cuando Dios no es parcial y no
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ha realizado una eleccion de antemano antes del mundo. Heb 12.16-17 incluso nos enseña, que Esau
deseaba  heredar  la  bendicion.  No halló  lugar  de arrepentimiento...  Esto podria  desarrollarse de  la
misma manera despues del arrebatamiento de los cristianos verdaderso, cuando los calvinistas que se
quedan atras  conoceran  demasiado tarde  que  fueron engañados  por  Calvino.  Esau queria  heredar.
Herederos tienen un derecho legal. Por eso no hallo lugar de arrepentimiento. Habria podido obtener la
bendicion, pero solamente si hubiera sido obediente a Dios y hubiera servido al menor. 

Si examinamos el Faraon segun los mismo principios conforme a las Escrituras, vemos que no queria
(como Esau) dar adoracion a Dios. El Faraon queria prescribir como se debe dar adoracion a Dios. El
Faraon tiene sus propias ideas e impide que se sirva al "menor". El Faraon tampoco fue predestinado
para la condenacion. Hubiera podido venir bajo la bendicion del "menor" por obediencia. Pero no
queria  servir  al  "menor"  (otre  vez  Jacob  y  con  esto  finalmente  al  Señor  Jesucristo).  No  queria
obedecer.

1Tim 1.4: "Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvados y vengan al conocimiento de la verdad." 
Ef. 2,8-9 "Por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  no
por obras, para que nadie se gloríe."

Solo el que quiere gloria para -> si mismo, rehusa el servicio al "menor". En el contexto general la
descripcion de Israel y Esau se trata de dos "tipos" de hombres. Los dos estan previstos para salvacion
- pero uno de ellos rechaza activamente la salvacion no queriendo servir al "menor" - a saber a Cristo.
Fue una decision propia, libre y consciente del hombre, no una predestinacion cruel de parte de Dios
en el cielo. 
Pasa lo  mismo con el  dilema de los  Judios  que mas tarde,  cuando Cristo vino,  mayoritariamente
rechazaron al Mesias y trataron de establecer su propia justicia delante de Dios. Esto fue su ruina. De
nuevo  ocurre  esto  a  la  gran  cristiandad-solo-por-nombre,  que  otra  vez  edifican  gran  sistemas  de
doctrina y con esto rechazan la palabra de Dios en su contexto completo y con esto a Jesucristo mismo.
Queda solo esperar que los hombres en los sistemas religiosos y opiniones de doctrina otra vez lean la
Biblia  y  examinen  lo  que  la  palabra  de  Dios  realmente  dice  y  valerosamente  se  aparten  de  las
diferentes doctrinas de hombres. 

4.3 Hechos 13.48:
"Y los de las naciones, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor; y creyeron
cuantos estaban ordenados a la vida eterna." 

Texto griego: Hch 13:48 Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρεν, καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ
ἐπίστευσαν  ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Comentario: El versiculo biblico tiene tres partes de la frase:
a) "Y los de las naciones, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor; y creyeron“
b) „cuantos“
c) „estaban ordenados a la vida eterna."
La palabra griega  ὅσοι (= cuantos) tiene el significado de un signo de igualdad matematico. En el
lado izquierdo de la ecuación esta tanto como en el lado derecho de la ecuacion. Ejemplo matematico:
8+2 = 10. 
Con esto, en Hch 13.48 tantos son ordenados a la vida etern como han puesto su esperanza solamente
en Jesucristo  -  los  que creen  en sentido  biblico.  Ejemplo biblico:  Fe verdadera  = vida eterna.  El
significado de la palabra griega  ὅσοι (= cuantos) como signo de igualdad matematico tambien se deja
comprobar en diccionarios griegos. Por lo tanto, con Hch 13.48 no se puede descubrir/derivar ninguna
ordenacion forzada antes del mundo por una fe impuesta por Dios.
La salvacion de un alma requiere la fe voluntaria, basando en una decision consciente para Jesucristo.
El momento de la decision es preparada por Dios, pero el hombre se tiene que decidir el mismo. La
mayoria dice NO a Jesucristo. Asi leemo dos versiculos antes, en Hch 13.46, que los Judios rechazaron
la fe verdadera.
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Con esto, tambien el contexto inmediato, que en Hch 13.48 no se puede tratar de una predestinacion
para salvacion, porque para la salvacion se requiere de la fe conscientemente decidida.

4.4  2Tesalonicenses 2.13:
"Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de
que Dios os haya escogido desde el principio para salud, en santificación del Espíritu y en  creencia de
la verdad."
Comentario: La interpretacion calvinista de este versiculo es, que la palabra "salud" tambien puede ser
traducida con "salvacion". De esto deducen los calvinistas que Dios nos ha elegido para salvacion
desde  el  principio  de  las  consecuencias  del  pecado,  del  infierno  eterno.  Esta  version  contiene  la
especulación,  que  -  segun dicen  -  con la  palbra  "salvacion"  en 2Ts 2.13  se trata  de  la  salvacion
fundamental del infierno. Solamente lectores superficiales del pasaja biblico isolado 2Ts 2.13 caen en
la trampa de la interpretacion calvinista. En cuanto se le el contexto del versiculo del segundo capitulo
entero  (o  sea  la  segunda  carta  completa  a  los  Tesalonicenses),  la  especulacion  se  desmorona
insosteniblemente en si  mismo.  Porque en la segunda carta  a los Tesalonicenses  no se trata  de la
salvacion fundamental del infierno, porque esto ya fue regulado para los Tesaslonicenses desde su
conversion y su nuevo nacimiento.  Mas bien los  Tesalonicenses tenian totalmente otras preguntas
candentes que habia que aclarar: Esta aqui el "dia del Señor"? Esta ya aqui la apostasia? Se trata de la
salvacion de la apostasia del fin de los tiempos, donde los cristianos no pueden entrar, porque antes
seran arrebatados, vease la primera carta a los Tesalonicenses.
En el fondo se libra del calvinismo, si se lee la palabra de Dios en el contexto y trata de comprender el
texto entero y no se improvisa de partes de parrafos isoladas una teologia para si mismo.

4.5 Filipenses 2.12-16:
Comentario:  La interpretacion calvinista  del  texto se limita  como siempre a la  vista  de una parte
isolada  de parrafos:  "porque Dios  es  quien  obra  en vosotros tanto  el  querer  como el  hacer".  Los
calvinistas dicen: Si Dios mismo ya tiene que obrar el querer y el hacer con los creyentes, cuanto mas
lo tendra que hacer con un incredulo. Y de esto deducen los calvinistas que Dios tiene que dar tambien
la fe a los <1% incredulos de su eleccion soberana para salvacion antes del mundo, para que estos
entonces se decidan irresistiblemente para Jesucristo y sean salvados. Con esto el hombre llega a ser
una marioneta de Dios, o un robot que hace lo que Dios quiere.
Objeciones/reparos-Einwände:
- Los calvinistas tratan aqui por medio de una doble especulacion de usar la parte del versiculo como
apoyo de su doctrina de la eleccion para salvacion antes del mundo. Pero siempre es peligroso, cuando
se usa la logica humana como ultimo criterio decisivo en cuanta a cuestiones doctrinales en lugar de la
palabra misma de Dios completa.
- En el versiculo siguiente la falsa doctrina de los calvinistas es puesta al descubierto: 
"Haced todo sin murmuraciones y contiendas (razonamiento, dudas)..." - Como puede ser esto, que
hombres nacidos de nuevo, en los cuales Dios obra tanto el querer como el hacer segun su buena
voluntad (complacencia), todavia pueden murmurar y tener razonamientos dudosos? "Podia ser que
Dios,  obrando  el  querer  y  el  hacer,  tambien  obra  el  murmurar  y  los  razonamientos  dudosos
(contiendas)  en  los  hombres?"  ...  Como  siempre:  la  doctrina  calvinista  siempre  desemboca  en
blasfemia. 
-  El problema de comprensión se resuelva solo cuando no se entiende el hombre como marioneta, sino
como el de enfrente de Dios, creado en su imagen - con propia libertad de decision. Porque el hombre -
a pesar del obrar de Dios del querer y hacer en el hombre - puede y debe decidir el mismo, si confia en,
y obedece a Dios o no. El hombre no es nacido de nuevo forzadamente (salvado forzadamente), ni
practica seguimiento forzado, porque Dios no hace nada con presion, sino quiere libre voluntad, la cual
se basa en una propia decision del hombre.

4.6 Juan 6.44:
Comentario: Cuando el calvinista lee este versiculo biblico, enseguida piensa: Dios ha elegido para
salvacion antes del mundo ca. <1% de los hombres. El pequeño numero de ca. <1% viene de Mt. 7.13-
14. El calvinista piensa: Exactamente a estos pocos elegidos el Padre atrae hacia Jesucristo y los salva.
A los otros 99% los deja ir al infierno, porque - segun dicen - no los elegio para salvacion antes del 
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mundo. Pero si un cristiano verdadero lee el versículo de arriba, intenta de comprender/considerarlo en
el contexto del Evangelio de  Juan y en el contexto de la Biblia entera. El contexto, que empieza con Jn
6.25 confirma, que los Judios fueron atraidos por el Padre hacia Jesus, como habian comido del pan de
la multiplicación de los panes. Estos Judios - aunque habian comido del pan de la multiplicación de los
panes y buscaban a Jesus, que solamente fue posible por el ser atraidos por el Padre - no creyeron en
Jesucristo y murmuraron (Jn 6.42-44). Dios trata de atraer a todos los hombres a Cristo. A causa de la
decision libre, el hombre puede oponerse a este ser atraido del Padre.

Los Judios no querian creer,  no querian poner toda su esperanza solo en Jesucristo.  Esto hubiera
significado para ellos, que tendrian que renunciar su creencia de que como Judios ya fuesen aceptados
por Dios a causa de su de su descendencia de Abraham, Isaac y Jacob (Israel). La creencia en su linea
de ascendencia les fue mas importante que la fe en Jesucristo. Su teologia de su ascendencia como
pueblo fue su perdicion. Y parecida es la posibilidad de salida de los calvinistas. Ellos tambien son
atraidos por el Padra a Jesucristo. Pero su teologia de eleccion antes del mundo les prohibe de tomar
una propia decision para Jesucristo. La resurreccion en el ultimo dia es una resurreccion para juicio
(Ap 20.11-14),  donde  no  entran  los  cristianos  nacidos  de  nuevo.  Pero  entran  todos  los  que  ante
Jesucristo han endurecido su corazon, cuando el Padre los habia atraido a Jesucristo y el Espiritu Santo
los habia probado culpable y convencido de su propio pecado. Dios habla a cada hombre de tal manera
que puede entender el Evangelio de Jesucristo (Job 33.29-30). La palabra "hombre" en Job 33.29-30
representa  a  alguien  mayor  de  edad  que  lleva  el  mismo  la  responsabilidad  para  su  decision  del
corazon!!! Adam fue responsable... y aqui el "hombre". Si el hombre endurece su corazon, entonces
sera borrado del libro de vida (Ap 20.11-14). 

4.7 Efesios 2.8-9:
"Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe."
Comentario: 
a) El calvinista entiende el texto de tal forma, que el don de Dios es la fe. Con esto el calvinista se
siente completamente libre, porque o bien Dios le ha elegido antes del mundo, entonces Dios le dara
algun dia tambien la fe verdadera, o pertenece a los >99% no-elegidos, entonces es de todas maneras
igual, lo que cree, no puede creer correctamente. Si se trata de entender esta teologia, se da cuenta que 
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el hombre esta completamente excluido de la responsabilidad y finalmente Dios es responsabilizado de
todo lo malo  en  el  mundo,  porque a  muchos no elije  para salvacion y les  niega el  don de la  fe
verdadera. 
b) Los cristianos entienden Ef 2.8-9 de tal manera, que el don de Dios es la gracia de la salvacion, la
cual se toma por medio de la fe. Que dice la palabra de Dios en el contexto completo? En principio la
fe verdadera no es una capacidad del hombre que coge por si solo. Pero todos los hombres son atraidos
por el Padre a Jesucristo (Jn 6.44) y probados culpable y convencidos de su propio pecado por el
Espiritu Santo (Jn 16.8, Ro 2.4). El hombre - porque es creado a la imagen de Dios - obtiene de Dios la
libertad  de  tomar  una  propia  decision  y  puede,  si  no  ama a  la  verdad,  eligir  una  de  las  muchas
posibilidades  de  salida  para  protejerse  de  los  llamados  de  Dios.  Una  de  estas  "SALIDAS" es  el
calvinismo, como descrito arriba.
Que enseña la palabra de Dios en el contexto completo? Una definicion de la fe en el sentido de un don
irresistible de Dios esta en contra de la enseñanza de la Biblia. Un uso y una aplicacion consecuente de
la interpretacion calvinista de Ef 2.8 a otros pasajes de la Escritura, reducira la Biblia completamente
al absurdo. Ejemplos: 
- Jn 11.40: Jesús le dice: ¿No te he dicho yo que si creyeras, verías la gloria de Dios?" Segun la version
calvinista, este versiculo deberia decir: "Si yo te doy - como don de Dios irresistible la fe salvadora -
verias la gloria de Dios."
- Lc 5.20 deberir decir segun los calvinistas: "Al ver él la fe de ellos - la cual les habia dado antes, lo
quieren o no - le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. 
- Como pasajes de la Biblia pueden ser entendidos con este trasfondo, en los cuales el Señor Jesucristo
reprende la incredulidad, p. ej. Mc 16.14, sigue resultando enigmático: El Señor Jesucristo solamente
tendria que producir irresistiblemente la fe calvinista en el hombre - entonces porque reprende todavia
su incredulidad?
-  Mc  1.15:  "Arrepentíos,  y  creed  el  evangelio!"  deberia  ser  acompañada  de la nota  calvinista
importante: Pero solo podeis creer, cuando yo os diera la fe - esto surgira con los elegidos antes del
mundo, quieran o no, a los otros los dejo a su camino a la perdicion, porque estos no pueden, no deben,
no les esta permitido creer."
Consecuencia:  Toda la abundancia de los llamados biblicos a la fe y al  arrepentimiento no tienen
ningun sentido a la luz de la teologia calvinista.

4.8 Hebreos 11.6:
"Pero sin fe es imposible agradarle; pues el que se acerca a Dios, debe creer que El existe, y que es
galardonador de los que le buscan."
Comentario: La fe salvadora es, que Dios es un galardonador a aquellos que le buscan. Si se le ha
inculcado irresistiblemente - segun dicen los calvinistas - la fe en Jesucristo por Dios antes del nuevo
nacimiento, ya se ha encontrado la fe en Jesucristo y no se busca mas a Jesus y tampoco se obtiene una
recompensa. Pero Dios dice: "de los que le buscan". Jesucristo dice: "El que busca, halla". La palabra
de Dios en el contexto completo es totalmente contrario a la eleccion calvinista antes del mundo y la
gracia irresistible. El pensamiento de que Dios impone irresistiblemente la fe sin consentimiento y
quebrantamiento del corazon del hombre, y entonces recompensa a este hombre por el hecho de que
este hombre solamente pueda hacer lo que Dios ha irrestiblemente ordenado, describe una marioneta
humana y un dios esquizofrénico.

4.9 Efesios 2.1-5:
Comentario: En el texto de arriba se dice dos veces que el hombre esta "muerto" antes de su nuevo
nacimiento.  El  calvinista  entiende  "estar  muerto"  como un estado,  donde el  hombre  no  se  puede
convertir,  ni  recibir  a  Jesucristo,  ni  tiene  ninguna libre  voluntad,  y  donde tiene  que  esperar,  que
pertenezca a los <1% elegidos de Dios antes del mundo, sabiendo bien que la probabildad para ello
esta 1:99 en contra de el.  Asi el  calvinista espera que Dios le haga forzadamente nacer de nuevo
dandole irresistiblemente - segun dicen - el don de la fe y solo despues puede venir a Jesus y ser
salvado.  
Esto lleva a la pregunta: Puede convertirse un hombre "muerto" (=no nacido de nuevo pero fisicamente
vivo? O es el hombre "muerto" tan muerto que no puede tomar una decision propia para la salvacion?
Respuesta Lc 15.17-24: ...Mas cuando volvió en sí, dijo... Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 
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Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.... Y se levantó y
fué a su padre... Estando él todavía lejos le vio su padre y fué movido a compasión...Porque este hijo
mío estaba muerto y ha vuelto a vivir...
Si el calvinista no cree en lo que Jesus dice en Lc 15, es porque no quiere creer. Quedate con el texto
como esta escrito y no añade nada, cuando no esta escrito, y conoceras, que un "muerto" puede llegar
al conocimiento sin nuevo nacimiento - pero bajo el ser atraido por Dios y el ser probado culpable y
convencido de su propio pecado por el Espiritu Santo.
El pasaje de Juan 3.14-15 se refiere a la mordedura por las serpientes ardientes en Nm 21.6-9. Y valia
para cada uno que tenia el veneno de serpiente dentro de si: Tenia que mirar a la serpiente de bronce
para no morirse. Hoy la salvacion tiene validez para todos los que tienen el veneno del pecado en si
mismo (todos los hombres!) y cada uno puede creer en Jesucristo, para que no se pierda. Dios espera
de cada uno que esta muerto en delitos y pecados, de seguir su palabra, porque cada uno es capaz de
esto, como se ve en este ejemplo. - Los calvinistas han corrompido la Buena Neuva, el Evangelio
enormemente.

4.10 Juan 7.37 (Ap 22.17):
En el ultimo y mas grande dia del Sukko (Fiesta de las Cabañas/de los Tabernáculos) Jesucristo se
levanto en el templo y dijo: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba." El templo estaba lleno de
Judios de todo el pueblo de Israel y de todos los pueblos del mundo. Si la doctrina calvinista de la
predestinacion para salvacion fuera correcta, que habria significado el llamamiento de Jesucristo para
los no-elegidos? Significaria que Jesucristo seria insincero, cuando invito los hombres a si, que fueron
"no-elegidos". Un sistema de enseñanza que atribuye tal insinceridad al Señor Jesucristo y limita la
gracia a <1% elegidos no puede ser verdad. En Apocalipsis 22.17, donde encontramos la ultimamente
declarada voluntad de Dios a los hombres, y el llamamiento a la gracia es otra vez confirmado: Y el
que tiene sed, venga; el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. 
-> La excusa "no puedo convertirme, porque estoy predestinado para algo" no impresiona ni tiene
validez delante de Dios. O quieres o no quieres!

4.11 Juan 3.16-17:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que
juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por El." 
-> Que realmente debo pensar de una doctrina, que necesita un Dr.-teologo con cada tercer versiculo
de la Biblia, que tergiversa la declaracion clara de un parrafo y dice que "mundo" no quiere decir
"todos los hombres del mundo" y "todo aquel" no quiere decir "cada uno", sino solamente los <1% de
los elegidos?

4.12 Mateo 12.31-32:
Comentario:  La predestinacion calvinista  es  la  eleccion soberana antes  del  mundo de <1% de los
hombres para salvacion, y significa "destino fijado", y esto significa que aquel que es predestinado
para salvacion debe irse al cielo. Porque Jesus subrayo dos veces en Mt 12.31-32 que hay un pecado
que no puede ser perdonado? A quien se advierte con estas palabras de Jesus? A los que son llamados
para condenacion? A ellos les puede ser igual/les puede dar los mismo. A aquellos que estan elegidos
inalterablemente para salvacion? Ellos no se pueden perder.

4.13 Lucas 23.39-43:

Comentario: El malhechor en la cruz: 
- tenia que tener conocimiento de pecado antes de recibir a Jesus
- tenia que conocer que Jesus es sin pecado
- tenia temor de Dios
- tenia que poner su esperanza solo en Jesus
- entonces Jesus le recibio
- no hizo obras en la cruz
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Aqui se ve que el conocimiento del pecado, conversion, arrepentimiento, dirigirse a Jesus, poner la
esperanza solo en Jesus, no tiene que ver nada con obras, pero el pecador tenia que tomar una propia
decision antes que Jesus le recibiera. Los calvinistas tratan de evitar esta decision, porque su enseñanza
de eleccion se los prohibe.

4.14 Santiago 1.17, Hebreos 13.8:
Supongamos  por  un  momento  que  la  doctrina  calvinista  de  predestinacion  para  salvacion  fuese
correcta,  qué consecuencias  se derivan de ello?  Para los  99% no hay ninguna esperanza,  porque -
segun Calvino - no son elegidos para salvacion, por consiguiente sufriran eternamente en el infierno.
Pero tendran por lo menos lo <1% un futuro feliz en el cielo? NO! Piensa, calvinista! Si Dios no
cambia su caracter (Heb 13.8, Stg. 1.17), tampoco cambiara en el cielo para toda la eternidad. Cuando
este dios de Calvino juega tales juegos de eleccion con los hombres en la tierra, tendras que tener
miedo tambien en el cielo de este dios-monstruo loco, porque podria repetir tales juegos de eleccion en
el cielo. NUNCA encontraras paz, porque tu dios simplemente es incalculable. 

5. Consecuencias y pensamientos finales:
5.1 Asesino serial y complices
En el caso del calvinismo es relativamente facil de saber/averiguar de que charlatan se dejaron engañar
sus seguidores de la predestinacion para salvacion. P. ej. se encuentran datos en wikipedia sobre la vida
de Calvino.

Como puede ser que Juan Calvino en su delirio de error ha perseguido, torturado y dado a la muerte a 
muchos hombres por su entendimiento diferente de la Biblia, y a persar de todo hoy todavia es 
glorificado como heroe de la fe en la iglesia reformada y con "cristianos" que creen en las enseñanzas 
de Calvino.

En su libro sobre los anabautistas/menonitas S. H. Geiser escribe: ...con esto empezo una epoca, que es
quizas unica en la historia de la iglesia - a saber, un tiempo de disciplina eclesiastica cruel y riguroso,
que obligo la vida entera del pueblo bajo el dominio de una religiosidad veterotestamentaria-legalista,
fugitiva del mundo y ascetica. Asi podia Calvino imponer su ideal de estado e iglesia al pueblo en
Ginebra  y  establecer  un  Estado Pontificio,  una  teocracia.  Con  su  "iglesia  de  los  santos"
defendio un punto de vista que justifico la aplicacion de excomunión/anatema hasta la pena de muerte.
Aunque la pena de muerte fue realizada por la autoridad, el teologo Calvino lo apoyo con su consejo.
El ideal de Calvino de un estado cristiano, en el cual las autoridades y la iglesia controlan y mantienen
los preceptos básicos de estrictas costumbres morales cristianas (puritanas) debia ser realizado en su
opinion,  por  medio  de la violencia.  Utilizando  el  brazo  mundial,  el  nuevo  orden  de  la  disciplina
eclesiastica fue llevado a cabo con una crueldad sin precedentes con la cual la tortura en su forma mas
inhumana fue aplicada. En los años 1542-1546 en Ginebra 58 fueron ejecutados, 76 fueron quemados
y 34 mujeres partidas en cuartos y quemadas como hechiceras. Tambien toda desviación más pequeña
de  su  confesion  de  iglesia  o  forma  de  iglesia  fue  severamente  castigado.  Que  esta  disciplina
eclesiastica no es la disciplina que encontramos en la Biblia, deberia ser claro a cada uno. Bajo Calvin
la iglesia llego a ser una iglesia policial.
A la acusacion de Calvinio la pena de muerte fue aplicada contra Miguel Servet, el médico 
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y descubridor de la circulación de la sangre. Servet fue quemado en Ginebra en 1553. Esto no es un
capítulo glorioso  en la historia de le iglesia reformada.
Aun menos puede ser justificado el rigorismo de Calvino en cuanto a su doctrina de predestinacion.
Pero la oposicion contra su regimento eclesiástico draconiano fue inevitable; de muchos fue llamado
"el papa reformado".

Querido lector, tenga en cuenta lo siguiente: 
#1. Cuando Saulo llego a ser cristiano, termino con la muerte de cristianos (Hch 8.1) y persecucion de
cristianos (Hch 9.1-2), porque tomo una decision en libre voluntad y conscientemente para Jesucristo
cuando este le hablo (Hch 9.4-5, Hch 22.7-8, Hch 26.14-15).
#2. Cuando Calvino dejo de ser catolico para ser reformador, entonces empezo con la persecucion de
cristianos, la tortura de hombres y el matar de hombres!
Pregunta: Cual de las conversiones #1. o #2. fue obrada por Dios? En cuales frutos conoces el obrar
del Espiritu Santo?

5.2 Cita de Calvino de su obra principal "Institucion":
En el capitulo 23 de esta obra se trata de la defensa de la doctrina calvinista de la eleccion para 
salvacion: III,23,5
"Venga, pues, ahora algún maniqueo o celestino,1 y calumnie la providencia de Dios. Yo afirmo con
san Pablo, que no debemos dar razón de ella, pues con su grandeza sobrepuja nuestra capacidad. ¿Por
qué maravillarse? ¿Qué hay de extraño en esto? ¿Pretenderán que la potencia de Dios sea limitada de
tal manera que no pueda hacer más que lo que nuestro entendimiento pueda comprender? En unión
de san Agustín, yo (Calvino) afirmo que Dios ha creado a algunos, sabiendo con toda
certidumbre que irían a la perdición; y que esto es así, porque así El lo quiso.  Mas por qué
lo haya querido así,  no debemos nosotros preguntarlo,  puesto que no lo podemos comprender.  Ni
tampoco debemos discutir acerca de si es justa o no, la voluntad de Dios; puesto que siempre que se
hace mención de ella, bajo su nombre se designa una regla infalible de justicia. ¿A qué, pues, dudar de
si habrá iniquidad donde claramente se ye que hay justicia? Ni dudemos tampoco, conforme al ejemplo
de san Pablo, en tapar la boca a los impíos, no una vez, sino cuantas la abrieren para ladrar como
perros. Porque ¿quiénes sois vosotros, pobres y míseros hombres, para formular artículos contra Dios y
acusarlo no por otra causa, sino porque no se presta a rebajar la grandeza de sus obras de acuerdo con
vuestra rudeza y poca capacidad? ¡Como si las obras de Dios fueran malas, porque la carne no las
comprende!"

Comentario: 
-  Calvino  describe  Dios  aqui  como monstruo,  que  conscientemente  ha  creado  a  hombres  para  el
infierno. 
- En 1Ti 2.4 esta ecrito que Dios "quiere que todos los hombres sean salvados". Y en 2P 39 esta escrito:
"El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento."
La predestinacion para salvacion de Calvino es una falsa doctrina horrible. 
- Hasta que punto se puede desviar de la verdad en la palabra de Dios, para aprobar tales escrituras de
Calvino? De hecho hay calvinistas que recomiendan la "Institucion" de Calvino.

5.3 Socorro, mi amigo piensa que esta predestinado - para el infierno!, que puedo hacer?

5.3.1 La palabra de Dios:
Vease -> Lc 16.27-31!
Comentario: El texto biblico dice claramente que si uno no esta dispuesto para oir la palabra de Dios
(aqui Moisés y los profetas) - como esta escrita - ni siquiera milagros ayudaran/serviran para traer un
tal hombre al arrepentimiento. "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, si
alguno se levanta de entre los muertos." (Luc 16.31) Por eso esta pregunta debe ser aclarada primero:
Que opina tu amigo sobre la palabra de Dios? Es la ultima instancia mas alta en cuanto a cuestiones
doctrinales?  Si  esta  pregunta  no  puede  ser  respondida  claramente,  los  mejores  argumentos  no
conducen a nada. Con esto es una pregunta de verdad.
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5.3.2 Los cinco D-preguntas:
Pregunta #1: DONDE se encuentra en la Biblia la predestinacion o eleccion para el cielo (salvacion),
antes del mundo, de pecadores incredulos? Normalmente entonces se mencionan los pasajes biblicos
que hemos discutido en este folleto. 
Pregunta #2: Gracias para los pasajes biblicos, pero  DONDE esta escrito en estos pasajes biblicos
sobre la predestinacion o eleccion para el cielo? Ahora se tendran que leer los pasajes biblicos y su
contexto.
Pregunta #3: Me puedes enseñar DONDE en estos versiculos esta escrito algo sobre eternidad, cielo,
salvacion de pecadores?
Pregunta #4: Por favor enseñame, DONDE estan escritas en estos versiculos las palabras "eternidad,
cielo, salvacion, condenacion, pecador". No encuentro las palabras.
Pregunta #5 Como no quiero pasar mas alla de lo que esta escrito, (2Co 4.6) y tampoco quiro añadir
algo a la Escritura (Ap 22.18), te pido otra vez de decirme, DONDE se encuentran en estos versiculos
las palabras "eternidad, cielo, salvacion, condenacion y pecador)?
Ahora interrumpes el  tema y deja solo a  tu  amigo.  Tendra que pensar mucho. Puede ser que has
destruido le  creencia erronea de tu amigo.  Sera bueno, si  le  puedes  decir  el  Evangelio verdadero
mediante la palabra de Dios. No es predestinado ni para salvacion, ni para condenacion, tiene que
tomar una decision para el Señor Jesucristo biblico (no para el Jesus calvinista!!) y para la palbra de
Dios completa.

5.3.3 Responsabilidad propia:
Segun  Jn  5.1-16  Jesucristo  encontrado  a  un  hombre  enfermo  (paralitico).  Jesucristo  le  pregunto:
"¿Quieres ser sano?" El enfermo respondio con lo que su sistema doctrinal le habia metido y lo que
tambien experimento en otros. De manera semejanta responden aquellos que fueron confundidos por la
falsa doctrinas del calvinismo, cuando se les pregunta: "Quieres pedir a Jesucristo de perdonarte tus
pecado, de ser tu Señor que te salve del infierno?" La falsa doctrina del calvinismo prohibe de recibir
este Evangelio, porque segun su doctrina reformada-teologica el hombre no puede tomar una decision
para  Jesucristo  porque -  segun dicen -  esta  muerto (incapaz)  para cosas  espirituales.   Segun esto
responderia: "Los calvinistas me han enseñado que - cuando pertenezco a los elegidos - Dios hace
primeramente el nuevo nacimiento y antes de esto no puedo creer, e incluso la fe es un don de Dios
que  se  me  da  con  el  nuevo  nacimiento.  Por  eso  no  puedo  convertirme  a  mi  mismo y  poner  mi
confianza completa solamente en Jesucristo antes del nuevo nacimiento."
-> Ahora veremos lo que paso con el enfermo: Jn 5.12-16. Aqui se puede ver bien que curaciones
(milagros) -> sin fe y sin nuevo nacimiento terminan en la traicion. El curado ha traicionado a Jesus a
los Judios! 

5.3.4 Leer la palabra de Dios con exactitud:
Todos los pasajes en este documento y en el que aparecen las palabras "elegido", "predestinacion" en
la Biblia, deberian ser estudiados otra vez. La ventaja: Si se examina esto mediante la Biblia, se esta
mas firme, cuano viene un Dr.-predicador estudiado calvinista y tratar de alejarnos del Señor Jesucristo
biblico. Se viene al conocimiento correcto, si se hace las preguntas siguientes cuando se lee la Biblia: 
- Quien fue elegido y quien no?
- Para que fue elegido y para que no? 
La falsa doctrina calvinista SOLAMENTE funciona cuando se le la Biblia superficialmente. Si se lee
la Biblia EXACTAMENTE y se tiene en cuenta el contexto, la falsa doctrina se derrumbara!

5.3.5 Leer por un período prolongado de tiempo SOLAMENTE la palabra de Dios:
Esto es la mejor medicina y pomada para los ojos. (Ap 3.18).
Col 3.16: "Que la palabra del Cristo more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y
amonestándoos  unos  a  otros  con  salmos,  himnos  y  canciones  espirituales,  cantando  en  gracia  en
vuestros corazones a Dios."
Jn 15.3: "Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado."
-> No deberiamos leer ninguna literatura calvinista, sino quemarla (Hch 19.19). 
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5.4 Tres sistemas religiosos - tres objetivos en el punto de mira:

Resultado: La iglesia catolica muchas veces mas difamada, sale relativamente bien en comparadcion,
pero tampoco es recomendable. 

5.5 Nuestro argumento mas fuerte - "Esta escrito":
Querido lector: Como se trata de la eternidad de tu alma (cielo o infierno) es tan importante que no
repitas como un loro a los pastores (o dr.-prof.) calvinistas pagados y empleados 
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con contrato de jornada completa que no quieren trabajar, sino que examines lo que Jesucristo te dice
en su palabra. No pongas tu esperanza en lo que te cuentan pastores pagados, sino examinalo todo
mediante la Biblia, y trata de entender las grandes conexiones sobre la palabra de Dios completa, y
quedate con lo que Dios te dice! Jesucristo mismo fue tentado vehementemente por la falsa doctrina
del diablo - Mt 4.1-10: Pero el respondió y dijo: Escrito está: "No de pan sólo vivirá el hombre, sino
de  toda palabra que sale por la boca de Dios."...Jesús le dijo: Otra vez está escrito: No tentarás al
Señor tu Dios... Porque escrito está... 
Comentario: Cuando fue atacado por las falsas doctrinas satanicas, Jesus se defendio siempre con la
palabra de Dios "está escrito". Por eso tambien vale para nosotros: Solo la palabra de Dios nos protege
de falsas  doctrinas  de  toda  clase.  Lamentablemente  el  diablo  sabe,  que  nos  defenderemos  con la
palabra de Dios, por eso el diablo usa versiculos biblicos en sus ataces espirituales para irritarnos.
Normalmente  el  diablo  saca  los  pasajes  biblicos  del  contexto  o  les  da  otro  significado/sentido-
Bedeutung, que esta en conflicto con otros pasajes biblicos claros. Jesucristo nos ha enseñado que nos
tenemos que sujetar extremamente exacto y preciso a la palabra de Dios completa, "otra vez está
escrito". - Escrito está -> el camino mas seguro para los cristianos y el unico que nos es dado por Dios
(Jn 14.6).

Aplicacion practia de "Escrito está":
Muchos falsos pastores defienden su falsa doctrinas calvinista con Efesios 1.3-14 y Romanos 9+11, y
rechazan  el  metodo  de  Jesus  "otra  vez  está  escrito".  Son  conscientes  de  que  1Timoteo  2.4  muy
claramente dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y como este versiculos ya pone al
descubierto  como  mentira  la  doctrina  calvinista  sobre  la  predestinacion  para  salvacion  de  <1%
descubre ((<1% ≠ TODOS!!)) los calvinistas tratan de alejar a los cristianos del metodo de Jesus "otra
vez esta escrito", sugeriendo que hay solo un versiculo que esta en contra de su interpretacion de Ef
1.3-14 y Ro 9+11. Pero lectores sinceros de la Biblia encuentran facilmente mas pasajes biblicos,
como: 2P 3.9. Quien arriesga a cambiar "todos" y "ninguno" por "elegidos"? Quien acepta jugar este
juego  de  engaño?  -  En  Mt  11.28  Jesucristo  habla  de  "todos",  pero  el  calvinista  tiene  su  lavado
de cerebro en la cabeza y no puede tomar literalmente la palabra de Dios. Cuan difamador presenta la
doctrina calvinista a Jesus! - Ro 11.32 -> "Todos", no solamente los elegidos! 

La meta de este documento es de interpretar exactamente a la luz de la Biblia completa los ca. 10
pasajes principales del calvinistmo y de desenmascarar el juego de engaño de la predestinacion para
salvacion como obra maestra satanica.

Efesios 1.3-14:
El calvinismo completo esta colgado en Ef 1.3-14 y Ro 9+11. Estas son las dos piernas en que los
falsos  pastores  calvinistas  se  ponen  y  se  sienten  tan  seguros  que  llaman  a  los  adversarios  del
calvinismo de interpretar estos dos pasajes, pero por omision de todo el  resto de la Biblia,  deben
ignorar simplemente 99,9% de la palabra de Dios. Asi se engatusa el calvinismo a otros en rechazando
el "otra vez esta escrito". Y despues esperan que sus oidores y lectores no tratan de explicar un solo
pasaje de la Biblia a la luz de la palabra de Dios completa. Porque si se hace esto, la interpretacion
calvinista de Ro 9+11 se vendra abajo.

Ahora leamos Ef 1.3-14. Cuando la palabra de Dios usa las palabras "nuestro Señor", en que estado
estan aquellos a quien estan dirigidos estas palabras? Ya son cristianos nacidos de nuevo! Es muy
importante de entender esto, porque con esto esta claro, que no fueron elegidos pecadores incredulos
de  Dios.  Las  palabras  "en Cristo"  son la  segunda prueba,  que aqui  se  refiere  a  cristianos  y no a
pecadores incredulos!! - "...segun nos ha escogido en él" - las palabras "en el" prueban por tercera vez,
que aqui se trata de cristianos nacidos de nuevo. El Padre sabia antes de la fundacion del mundo - a
causa de su omniciencia - quien estaria "EN CRISTO", o sea: quien estaria el cuerpo de su amado Hijo
Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. Conclusion: El Padre ha escogido este cuerpo con cabeza
(=Jesus), pero no a pecadores incredulos!! - PARA QUE ha escogido el Padre a los cristianos? Para
salvacion? NO!, esto no esta escrito en la carta a los Efesios, porque los cristianos ya son salvos. No se
trata mas de la salvacion de los cristianos, cuando el Padre escoge el cuerpo y la cabeza, sino se trata
de que los cristianos sean santos y sin mancha delante de Él en amor. - "Colocados como hijos" - (la 
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palabra "adopcion" surge a raíz de Lutero (vease Strong: juiodsesía) - la segunda bendicion de los
cristianos  es  que  son  colocados  como hijos  que  es  un  privilegio  especial,  por  el  cual  mas  tarde
heredaremos y regieren - regiremos con Cristo, pero no en esta vida, sino despues el arrebatamiento! -
Esta escrito que los cristianos fueron escogidos antes del mundo para ciertas bendiciones y servicios en
Cristo. Por supuesto los cristianos son redimidos por la sangre de Jesus - pero no son escogidos para
ello - esto es la diferencia! - El orden de la salvacion esta determinado claramente:
1. Oir la palabra de la verdad
2. Poner toda su esperanza solamente en Jesucristo
3. Solo ahora viene la selladura con el Espiritu Santo (=nuevo nacimiento).

Romanos 9+11:
- Romanos 9: Aqui se trata del pueble de Israel natural y no - segun dicen los calvinistas - de una
eleccion divina soberana antes del mundo de <1% pecadores (no nacidos de nuevo) para salvacion del
infierno. Aqui no se trata de la salvacion de personas solas del infierno, sino de promesas terrenales de
pueblos. Israel representa aqui todo el pueblos de Israel y no solamente a Jacob como hombre solo. La
promesa estaba en el pueblo de Israel, porque de este pueblo debia (sollte) venir el Mesias prometido,
Jesucristo. - Hay una palabra de promesa de Dios a Rebeca sobre -> los dos hijos en su vientre, Jacob
(Israel) y Esau (Edom). Esta palabra de promesa se refiere a los dos pueblos Israel y Edom y no se
refiere a las personas solas Jacob y Esau. El que no lo cree, lea por favor Malaquias 1.1-5. Asi que se
trata de predestinacion de pueblos para bendicion terrenal y no se trata de predestinacion de personas
solas para salvacion del infierno. Con esto el calvinismo fracasa, si se examina bastante profundo,
teniendo en cuenta la palabra de Dios completa. El nucleo de esta comprension es la frase en que Dios
dice a Rebeca que ha tomado la decision de que el mayor servirá al menor. Este "servir" no es nada
negativo  en  absoluto,  sino  un  privilegio,  porque  del  menor  (Israel)  tenia  que  venir  el  Salvador
Jesucristo. Como por un hombre (Adam) el pecado ha entrado en el mundo a todos los  hombres, así
tenia que venir por un hombre (Jesus) la salvacion a todos los hombres (Ro 5.12-19). Para esto se tenia
que escoger UN pueblo y su eleccion fue el pueblo de Israel. Pero la eleccion del pueblo de Israel no
tiene nada que ver con la salvacion del infierno, porque para la salvacion del infierno una decision
personal para Jesucristo es necesaria. Hasta aqui podemos decir, que tambien Esau fue alzado mucho
por Dios, sobre todos los otros pueblos, porque tenia como pueblo el privilegio de servir al "menor"
Israel!
Porque leemos en Romanos y en Malaquias (ca. 400 años antes de la venida de Jesucristo) que Dios ha
odiado  a  Esau?  Como  vemos  en  los  pasajes  siguientes,  al  principio  Dios  tenia  pensamientos  y
propositos positivos con Esau: Gn 25.23, Dt 2.5, Dt 23.7. Hasta  23.7 Dios queria bendicir a Esau. De
la misma manera hoy no hay ningungos hombres en la tierra >99% que no sean elegidos o amados,
todos pueden y deben venir a Jesus. - Entre Dt 23.7 y Mal 1. - un periodo de 1000 años, tiene que
haber pasado algo. Esau (Edom) simplemente no ha servido al menor, no lo queria, sino ha luchado
contra el menor!! Con esto ha rechazado conscientemente a Jesus y la linea de salvacion Israel. Esto no
fue predestinado por Dios, sino Esau ha tomado su propia decision. Como lo ha hecho? Esau queria
destruir  definitivamente  a  la  linea  de  salvacion  Israel  de  Dios.  Tomo  activamente  parte  en  la
destruccion de Jerusalem, esto se puede ver en los pasajes biblicos siguientes: Sal 137.7, Abd 1.11, Jer
49.7-22, Lm 4.21-22, Ez 25.12-14, Ez 35.15. Solo despues que Esau queria destruir  el  pueblo de
bendicion de su hermano, ha odiado Dios a Esau!! Es necesario de ordenar los pasajes biblicos en
cuanto a Esau (Edom) temporalmente, y se entiende, que entre los ultimos pensamientos positivos de
Dios sobre Esau Dt.  23.7 y el  odio de Dios  hacia  Esau en Malaquias 1 se encuentra  la  decision
de responsabilidad propia  de  Esau  de  destruir  a  Israel  una  vez  por  todas.  Para  esto  Esau  no  fue
predestinado por Dios. De la misma forma los calvinistas no estan predestinados por Dios de blasfemar
a  Dios  como  monstruo.  Algun  dia  en  su  vida,  los  calvinistas  han  tomado  una  decision  de
responsabilidad propia, de creer la teologia de Calvino y de que no quieren examinar esta doctrinas
mediante la Biblia completa. E incluso leen los 10 pasajes clasicos del Calvinismo solamente de forma
superficial sin considerar el contexto. Esto no fue predestinado por Dios, en este lio se han metido los
calvinistas ellos mismos. No hay injusticia con Dios! Esau no estuvo satisfecho con le rol terrenal de
bendicion de pueblos asignado a el.   Cuando se trata del rol  terrenal de bendicion de pueblos, el
hombre tiene que aceptar la decision de Dios. Esto no lo ha hecho Esau, y para el pueblo de Edom fue
su perdicion. Los calvinistas de hoy rechazan el Evangelio biblico. - Con Faraon es semejante a Esau. 
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El Faraon endurecio primero su corazono (Ex 8.11-15, Ex 8.28-32), solo despues endurecio Dios el
corazon de Faraon (Ex 9.12). El Faraon no fue predestinado antes del mundo de ser endurecido por
Dios!! Dios lo hico primero despues que Faraon se nego a obedecer a Dios. Como tercera prueba sobre
como se desarrolla el endurecimiento del corazon, leamos 2Ts 2.10-11. Aqui se puede ver bien, que
Dios primero trata de dar la verdad tambien a los falsos pastores. Pero como los falsos pastores no
quieren examinar mediante la Biblia entera - porque no tienen amor de la verdad - solo despues Dios
les envía una operación eficaz de error, para que crean la mentira del calvinismo.

Encontramos el  cuarto  ejemplo "alfarero y barro",  con el  cual  los  calvinistas  tratan  de apoyar  su
eleccion para salvacion antes del mundo. Pero cuando se lee el texto exactamente, nada esta escrito
sobre el  momento,  CUANDO Dios  empieza de hacer  del  barro un vaso de  para  deshonra.  En el
contexto de los ejemplos de Esau y del Faraon y en el contexto de la Biblia completa, conocemos que
Dios primero quiere hacer del barro - de todos los hombres - vasos para honra. Pero la mayoria de los
hombres  conscientemente  no  quieren  recibir  al  Evangelio  biblico,  sino  eligen  una  de  las  muchas
posibilidades  de  salida  (una  de  ellas  es  el  calvinismo).  Pero  en  nuestra  dispensacion  nunca  es
demasiado tarde; hasta el lecho de muerte se puede renegar del calvinismo y volver a la palabra de
Dios  completa  -  que  es  el  Señor  Jesucristo.  En  cuanto  a  tu  salvacion,  nada  es  soberanamente
fijado/determindao  de  forma  incambiable  por  Dios  antes  del  mundo!  Lo  unico  que  Dios  ha
determindao antes del mundo son ciertos servicios y bendiciones, para los cuales te ha predestinado en
el cuerpo de Jesus, si vienes a la fe verdadera completa en Jesucristo. 
Dios  ha  preparado  a  todos  los  hombres  antes  para  la  gloria,  esto  puede  ser  probado  facilmente
mediante el libro de la vida. En el principio todos los hombres estan escritos en el libro de vida. Pero
poco a poco se borra la mayoria de los homres, porque toman una de las muchas posibilidades de
salida y rechazan conscientemente el Evangelio biblico y el Señor Jesucristo biblico.
En el contexto de la palabra de Dios entera es claro: en cuanto a las obras hago algo, p. ej. ofrecer
sacrificios de animales,  guardar el  Sabado, etc.  La fe biblica no es una obra,  porque fue probado
culpable y convencido de mis propios pecados por el Espiritu Santo y espero solamente en la obra que
otro ha hecho para mi en la cruz del Golgota, que solamente la obre de Jesus me hace limpio delante
de Dios! 

- Romanos 10:
Muchos calvinistas dejan al lado Romanos 10, porque allí esta escrito el Evangelio, como tiene que ser
claramente y seriamente dicho a los hombres para que crean y pongan toda su confianza en Jesucristo.
Y como es tan claro y esta  fuertemente en conflicto con la falsa doctrina calvinista,  entendemos,
porque los calvinistas tratan de no mencionarlo. Cuando solamente interpretan Romanos 9+11 utilizan
las artimañas siguientes:

"Pero no todos obedecieron al evangelio" (Ro 10.16). El hombre deberia obedecer al Evangelio, esto
esta escrito, y no leemos nade de "gracia irresistible, nuevo nacimiento forzado a causa de una eleccion
antes  del  mundo".  La  obediencia/el  obedecer  es  un acto  consciente de voluntad,  y  los  versiculos
siguientes enseñan que el hombre puede decir NO: Ro 10.16-18 - Esto esta totalmente en contrario a lo
que dicen los calvinistas: "Es un cuento si se enseña que Dios da a cada uno la posibilidad/oportunidad
de creer en el Evangelio." Los calvinistas no pueden dejar de blasfemar a Dios. Segun Job 33.29-30
Dios habla a cada hombre 2-3 veces de tal manera que puede entender el Evangelio de Jesucristo y
puede tomar una propia decision, para salvar su alma del infierno. Para Dios no necesita absolutamente
a cristianos, tambien lo puede hacer por Cristo mismo, en caso necesario tambien en el lecho de 
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muerte en los ultimos minutos en la tierra. Un ejemplo, donde esto ha pasado, encontramos en Hch
9.3-19, Hch 22.6-16, Hch 26.13-18. Pero deben pastores enviados predicar el Evangelio? Jesucristo es
un predicador enviado del Padre! 

Romanos 11: 
En el tiempo de Elias fueron escogidos 7000 hombres quel no han doblado la rodilla ante Baal. En el
tiempo de Jesus fue escogido un remanente, que ha dicho SI a Jesucristo. 
Si se lee Ro 11.5 en conexion con Ro 4.16, se ve muy claramente que el efecto de la gracia y con esto 
la salvacion está bajo la reserva de de la obediencia de fe.
Ro 11.7 "escogidos": Siempre preguntarse "quien y para que". Nadie esta escogido para la salvacion
del infierno.
Ro 11.7 "...y los demás fueron endurecidos" -> despues que estos Judios habian rechazado a Jesucristo.
Tambien el AT tiene que ser incluido en la interpretacion de Romanos 9-11. - El Israel natural tiene una
esperanza terrenal, este tiempo viene en los ultimos 1000 años en esta tierra. 

Conclusion: 
-> El Calvinismo es puesto al descubierto como dotrina de satanas y declarado culpable de la mentira!
Como  los  defensores  de  la  eleccion  para  salvacion  de  pecadores  no-salvados  (calvinistas)
constantemente blasfeman con su doctrina a Jesucristo, es importante de que los cristianos nacidos de
nuevo se aparten de los calvinistas.

6. La alternativa: 

Jesucristo  dice:  "Si  vosotros  permanecéis  en  mi  palabra,  verdaderamente  sois  mis  discípulos;  y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8,31-32 --- Si alguno guardare mi palabra, no
verá jamás la muerte. Juan 8,51
-> Confiad en la palabra de Dios infalible, solamente esta tiene la promesa de la vida eterna. Buscad al
Jesuscristo biblico mientras se deja encontrar. (Is 55.6), la noche viene cuando nadie puede obrar. (Jn
9.4) Apartaos completamente de la doctrina teologica-reformada sobre la predestinacion de pecadores
para  salvacion  y  permaneced  en  la  doctrina  biblica  de  la  predestinacion  de  los  cristianos  para
bendiciones y servicios. La responsabilidad de tomar una decision propia, despues de haber examinado
y descubierto las blasfemias del Calvinismo, nadie la puede tomar por ti. Cada uno la tiene que tomar
aqui en la tierra. Tenemos solamente una vida en esta tierra, cada uno decide por si mismo, si quiere
seguir blasfemando a Dios como monstruo loco o no.

Nuestra pagina web: Si permaneceis en mi palabra:
https://si-permaneceis-en-mi-palabra.jimdo.com/
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