
El servicio razonable del cristiano representa, quizás más que cualquier otra obra, el 
latido y el equilibrio puritano de la Segunda Reforma Holandesa. Aquí la teología 
sistemática y el cristianismo vital y experimental están entrelazados de manera 
bíblica y práctica con una estructura pactual. Su totalidad lleva la marca de un pastor 
y teólogo profundamente enseñado por el Espíritu. Con una amplia cobertura, casi 
todos los temas atesorados por los cristianos son tratados de una manera 
inusualmente útil, siempre con el objetivo de promover la piedad. En mi opinión, 
este juego de libros pastorales es una herramienta esencial para cada pastor y es 
extremadamente valioso para los laicos también. ¡Si estuviera a punto de ser exiliado 
a una isla desierta y solo pudiera llevar una publicación además de la Biblia, sería 
estos volúmenes de Brakel! Afortunadamente, ahora pueden leerlo recién traducido 
al español contemporáneo. 
—Joel R. Beeke, presidente del Puritan Reformed Theological Seminary 
 
 
El servicio razonable del cristiano de Wilhelmus à Brakel es una obra tremendamente 
perspicaz que muestra el matrimonio entre la precisión escolástica y una cálida 
piedad pastoral. À Brakel no solo desafía la mente mientras profundiza en las 
enseñanzas de las Escrituras, sino que también desafía el corazón mientras los 
lectores deben tratar con la verdad y sus implicaciones para su crecimiento en la 
gracia. No solo los historiadores pueden leer à Brakel para aprender sobre la 
teología reformada histórica, sino que los académicos, pastores y laicos pueden 
beneficiarse de una lectura atenta de estos maravillosos volúmenes.  
—J. V. Fesko, decano académico y profesor de teología sistemática en el 
Westminster Seminary California 
 
 
Con su equilibrio espléndido de declaración doctrinal reformada y aplicación a la 
vida cristiana y la piedad personal, El servicio razonable del cristiano de à Brakel 
proporciona una ilustración magnífica del proyecto teológico asociado con el 
desarrollo de finales del siglo XVII de la Nadere Reformatie holandesa, o ‘La 
continuación de la Reforma’. Aunque abunda en definiciones acertadas y 
exposiciones detalladas, esta teología vernácula no estaba dirigida al ámbito 
académico, sino que tenía el propósito de educar a los laicos tanto en la fe como 
en la práctica. Sigue siendo un estudio significativo de la teología reformada, incluso 
cuando ejemplifica el verdadero sentido de la antigua máxima reformada: Ecclesia 
reformata semper reformanda; a saber, que la doctrina de la iglesia ha sido reformada, 
pero la vida del cristiano siempre debe ser reformada, guiada por las enseñanzas de 
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la Reforma. La traducción transmite maravillosamente el sentido y el espíritu de la 
obra de à Brakel.   
—Richard A. Muller, profesor de teología histórica en el Calvin Theological Seminary  
 
 
Ninguna teología sistemática se compara con El servicio razonable del cristiano de 
Wilhelmus à Brakel por su preocupación explícita en unir lo objetivo y lo subjetivo 
en la teología. Emergiendo del ‘La continuación de la Reforma Holandesa’, à Brakel 
no tiene igual en la exploración de los detalles complejos del sistema teológico 
reformado mientras asegura que en cada momento la teología se hace en interés de 
la piedad y de la gloria de Dios. En una época en la que lo subjetivo se ha perdido 
en un mar de posmodernidad o se ha visto con suspicacia por su aparente falta de 
integridad académica, solo aquellos que nunca han leído este tratado monumental 
lo desestimarían como culpable de ambos. Una obra para colocar junto a la 
Institución de Calvino y las teologías sistemáticas de Turretin, Hodge y Berkhof.  
—Derek W. H. Thomas, profesor de teología sistemática e histórica en el Reformed 
Theological Seminary  
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ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, 

DAT IS 

REDELIJKE GODSDIENST 
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WORDEN VERKLAARD, TEGEN PARTIJEN BESCHERMD EN TOT BEOEFENING 

AANGEDRONGEN 
ALSMEDE 

DE BEDEELING DES VERBONDS IN HET O. EN N.T. 
EN 

DE ONTMOETING DER KERK IN HET N.T. 
VERTOOND IN EENE VERKLARING VAN DE 

OPENBARINGEN VAN JOHANNES 
DOOR 

W. à BRAKEL Th. F., 
IN LEVEN BEDIENAAR DES GODDELIJKEN WOORDS TE ROTTERDAM. 

IN DE TEGENWOORDIGE SPELLING, 
 

 
 
 

ONVERANDERD NAAR DE BESTE UITGAVE. 
DERDE DRUK 

EERSTE DEEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTTERDAM — D. BOLLE 
Portada de la tercera edición publicada en Rotterdam, Holanda. 
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§30. EL LLAMAMIENTO 

EXTERNO E INTERNO  
 
 
Hasta ahora hemos discutido el Fiador del pacto y los participantes de este pacto, 
la iglesia. Ahora procederemos a considerar las formas en que el Señor lleva a 
estos participantes del pacto al pacto, y cómo Él los lleva a la meta final de la 
felicidad eterna. El primer aspecto de este camino es el llamamiento. 
 
1. El llamamiento: La declaración de Dios del evangelio 
para los pecadores 

 
El llamamiento es una obra de gracia de Dios, por la cual Él invita al 
pecador por medio del evangelio a cambiar el estado de pecado e ira 
por Cristo, para que a través de Él pueda ser reconciliado con Dios y 
obtenga la piedad y la salvación. Por medio de este llamamiento, Él 
también, por el Espíritu Santo, traslada eficazmente a Sus elegidos a 
este estado. 

 
El llamamiento es una obra de gracia de Dios: «Y (el rey) envió a sus siervos a 
llamar a los convidados a las bodas; mas estos no quisieron venir. […] Porque 
muchos son llamados, y pocos escogidos» (Mt. 22:3, 14). «… Aquel que nos 
llamó por Su gloria y excelencia» (2 P. 1:3). «Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo nuestro Señor» (1 Co. 1:9).  

Dios no llama por la ley de la naturaleza ni por las obras de la naturaleza, 
por las cuales, haciendo bien, Él no se deja sin testimonio a los paganos (Hch. 
14:17). «Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros» (Hch. 17:27). 
Porque en todo esto no se les anuncia a Cristo ni se les exhorta a creer en Él. Los 
paganos están sujetos al pacto de obras, y todo lo que Dios hace en y con ellos 
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tiene referencia a ese pacto. Por este motivo, están obligados a vivir de acuerdo 
con esta regla: «Haz esto y vivirás». Por lo tanto, ni la ley de la naturaleza, ni 
las obras de Dios pertenecen al llamamiento; los paganos no son llamados. 

Este llamamiento tampoco ocurre por medio de la ley moral de la Escritura. 
La ley moral debe ser vista en un doble sentido: debe ser vista ya sea en sus 
demandas, por las cuales revela las condiciones perfectas del pacto de obras, o 
en su propósito, habiendo sido dada a la iglesia como una regla de vida y como 
el estándar para la verdadera santidad. En su primer sentido, la ley se predica 
para declarar al hombre culpable de pecado (Ro. 3:20) llevando así al hombre a 
la desesperación de ser salvo por sus obras. Aquí termina la función de la ley. 
Sin embargo, si Cristo es predicado simultáneamente por medio del evangelio, 
el hombre, al ser rechazado por la ley, es atraído por el evangelio. Por 
consiguiente, dondequiera que se predique a Cristo, la ley funciona como un ayo 
para llevarnos a Cristo (Gá. 3:24). No obstante, la ley no enseña sobre Cristo ni 
llama a Él y, por lo tanto, la ley moral no es un elemento funcional del 
llamamiento. Esto es diferente en lo que respecta a la ley ceremonial, que 
pertenece al evangelio. 

Sin embargo, el verdadero medio por el que somos llamados es el evangelio. 
«A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio» (2 Ts. 2:14). La palabra 
«evangelio» significa una buena noticia, cuyo contenido es el siguiente:  

 
«Pobre hombre, estás sujeto al pecado y a la ira de Dios. Estás recorriendo 
el camino que terminará en la perdición eterna. Pero Dios ha enviado a Su 
Hijo Jesucristo para que sea Fiador; en Su sufrimiento y muerte hay 
satisfacción perfecta de la justicia de Dios y, por consiguiente, la 
absolución de la culpa y el castigo. En Su obediencia a la ley hay perfecta 
santidad, de modo que Él puede salvar completamente a todos los que van 
a Dios a través de Él. Cristo te ofrece todos Sus méritos y, por lo tanto, la 
salvación eterna. Él llama e invita a todos: “Vuélvanse a mí y sean salvos, 
recíbanme, entréguense a mí, entren en pacto conmigo y no perecerán, sino 
que tendrán vida eterna”».  

 
Esta declaración está registrada en la Biblia tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento. La primera declaración evangélica se encuentra en Génesis 
3:15, donde leemos que la Simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 
Desde entonces, Dios ha hecho que se proclame el evangelio frecuentemente y 
de varias maneras (Heb. 1:1). «Porque a nosotros se nos ha anunciado el 
evangelio como a ellos» (Heb. 4:2). Antes de la venida de Cristo se llamaba el 
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evangelio de las promesas. «... apartado para el evangelio de Dios, (que Él había 
prometido antes por Sus profetas en las santas Escrituras)» (Ro. 1:1-2). Después 
de la venida de Cristo se le llama el evangelio del cumplimiento. «Jesús vino a 
Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha 
cumplido» (Mr. 1:14-15). 
 
2. La distinción entre la ley y el evangelio 
 
La ley y el evangelio se colocan en contraposición entre sí frecuentemente. Si 
en tal contraposición la referencia es a la ley ceremonial, su propósito es 
referirse a la venida de Cristo en la carne, cuya venida fue tipificada por las 
ceremonias. El evangelio del cumplimiento, sin embargo, declara que Cristo ha 
venido. En el asunto mismo no puede haber contraposición, ya que el evangelio 
es comprendido en las ceremonias y proclamado por ellas. 

No obstante, hay una diferencia esencial entre la ley moral y el evangelio.  
En primer lugar, la ley ha sido dada por Dios el Señor como el soberano, 

majestuoso y único dador de la ley, y es pertinente para toda la humanidad. Pero 
el evangelio es la manifestación de Dios como «misericordioso y piadoso; tardo 
para la ira, y grande en misericordia y verdad» (Éx. 34:6), y no pertenece a todos, 
sino solo a algunos.  

En segundo lugar, la ley puede ser parcialmente conocida por la naturaleza 
(Ro. 2:15), pero el evangelio solo puede ser conocido por revelación (Ef. 3:5).  

En tercer lugar, la ley es una condición del pacto de obras que prometió la 
salvación sobre la perfecta observancia de la ley y no conoce el perdón (cf. Ro. 
10:5; Mt. 19:17). El evangelio, sin embargo, es una declaración del pacto de 
gracia que promete a los creyentes el perdón y la salvación por Jesucristo (Ro. 
10:8-9).  

En cuarto lugar, la ley genera el conocimiento del pecado en el pecador (Ro. 
3:20), lo confronta con la ira (Ro. 4:15) y, por consiguiente, produce temor y 
temblor (Is. 33:14). Pero el evangelio es la preciosa administración del poder de 
Dios para salvación (Ro. 1:16). Este evangelio es el medio por el cual Dios llama 
a los hombres a la salvación. 

Dios podía revelar inmediatamente y no verbalmente a Cristo al hombre, 
llevarlo a Cristo, hacer que creyera en Él y, por consiguiente, llevarlo a la 
salvación. Pero le ha complacido al Señor, a fin de que Su multiforme sabiduría 
sea revelada y Sus otros atributos sean glorificados, hacer al hombre partícipe 
de esta salvación por medio de la palabra del evangelio, conduciendo al hombre 
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racional de una manera racional. El uso de este medio se denomina llamamiento, 
ya que todos los hombres se extravían por un camino que no es bueno y que 
conduce a la destrucción. Dios proclama a los hombres que se extravían de que 
el camino que están recorriendo los hará eternamente miserables, y los invita a 
venir a Cristo como único camino de salvación. 

 
3. La distinción entre el llamamiento externo e interno 
 
Con respecto a este llamamiento se hace una distinción entre un llamamiento 
externo y uno interno. Ambos proceden de Dios, se dan por medio de esta 
Palabra, pertenecen a los mismos asuntos y se presentan por igual a todos. 
Ambos llamamientos se dirigen a los seres humanos que por naturaleza son los 
mismos. Sin embargo, son distinguibles. Uno funciona externamente solo por 
medio de la Palabra, a la que también se une el Espíritu Santo en Su operación 
común, y resulta en una iluminación común y una fe histórica. Pero el otro 
penetra en el corazón mismo del hombre iluminándolo poderosamente con una 
luz maravillosa, revelando los misterios espirituales al hombre en su forma 
esencial e inclinando poderosamente la voluntad para abrazar esos misterios en 
Cristo y para la obediencia de la fe. 

Hay una diferencia infinita entre el intelecto corrupto del hombre ―es decir, 
los arminianos y otros defensores del libre albedrío― y las Sagradas Escrituras. 
La pregunta es: «¿La obtención de la salvación procede del hombre? ¿Es él la 
única y esencial causa de su salvación, o es Dios la única causa esencial, y el 
hombre no puede hacer nada para obtener la salvación debido a que es 
absolutamente incapaz?» Los arminianos admitirán fácilmente que Dios ha 
preparado y conseguido la salvación y que Dios ha dado y revelado a Cristo el 
Mediador. Pero atribuyen esta aceptación y el entrar en ese camino a la buena 
voluntad y el poder del hombre. Esto podría ser comparado con lo que sucede 
en una pista de carreras. El gobierno ha puesto el premio en exhibición y ha 
preparado la pista, pero la adquisición del premio depende de los propios 
corredores. 

Para proteger el ídolo de la propia capacidad del hombre y de su buena 
voluntad como causa de su propia salvación, los arminianos preferirían eliminar 
la distinción entre el llamamiento externo e interno, entre el llamamiento 
ineficaz y el eficaz. Los verían como si fueran lo mismo y, por consiguiente, 
reconocerían solo un llamamiento. El efecto no sería entonces debido a la 
operación eficaz de Dios operando más en una persona que en otra. En su lugar, 



EL SERVICIO RAZONABLE DEL CRISTIANO – VOL. III 
 

11 

estaría relacionado con el resultado, a saber, que una persona obedezca el 
llamamiento por su libre albedrío (lo que le permite responder o rechazar este 
llamamiento) y, por tanto, ser salvo. Otra persona despreciará y rechazará este 
llamamiento por el mismo libre albedrío neutral. Pero la Escritura reprende y 
refuta tales pensamientos necios y demuestra, en primer lugar, que el 
llamamiento es eficaz para la salvación como resultado del propósito de Dios: 
«… a los que conforme a Su propósito son llamados» (Ro. 8:28). «Porque 
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios» (Ro. 11:29). El ejercicio 
real de la fe en los llamados procede de este propósito. «Y creyeron todos los 
que estaban ordenados para vida eterna» (Hch. 13:48). 

En segundo lugar, la Escritura transmite que no hay distinción en el hombre 
mismo, sino que esta distinción se origina en Dios. «Porque ¿quién te distingue? 
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como 
si no lo hubieras recibido?» (1 Co. 4:7). No obstante, el hombre, al atribuir la 
causa de que uno tenga más fe que otro a su bondad y poder, crearía tal 
distinción. Por consiguiente, existe un llamamiento que es de naturaleza eficaz 
y que penetra en el interior del hombre: su intelecto, voluntad e inclinaciones, 
cambiándolas y santificándolas. Este es el llamamiento interno.  

Hay un llamamiento por medio de la Palabra de Dios que no va acompañado 
de la operación eficaz de Dios (que genera fe y amor), sino que llega solo al oído 
externo. Deja al hombre en su estado natural, quien en su maldad rechaza este 
llamamiento externo. Desprecia este llamamiento debido a su libre albedrío que 
quiere por medio de una consecuencia necesaria. Esto es cierto para la mayoría 
de los llamados (Mt. 22:5, 14). Discutiremos ambos llamamientos 
individualmente considerando primero el llamamiento externo. 

 
4. El llamamiento externo: No se extiende a todos los 
hombres 
 
En cuanto al llamamiento externo, surge la pregunta: ¿Este llamamiento es 
universal, es decir, Dios llama a todos los hombres sobre la faz de la tierra a 
Cristo, y a través de Él para salvación? Los luteranos responden 
afirmativamente. Sostenemos que este llamamiento no viene a todos los 
hombres. Aunque sí llega a áreas enteras, naciones, pueblos e idiomas, no llega 
a todos. Toda la Escritura y la experiencia de todas las edades contradicen esto. 
Caín fue el primero en ser alejado del rostro de Dios, mientras que el evangelio 
permaneció en la genealogía de Set. Abraham y su simiente fueron recibidos en 
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la iglesia de Dios y a ellos se les fueron confiados los oráculos de Dios, mientras 
que Dios dejó que todos los paganos que siguieran en sus propios caminos (Hch. 
14:16). «Ha manifestado Sus palabras a Jacob, Sus estatutos y Sus juicios a 
Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones; y en cuanto a Sus 
juicios, no los conocieron» (Sal. 147:19-20). 

Después de la venida de Cristo, este llamamiento tampoco ha sido universal. 
Todo el continente americano era desconocido y permaneció desconocido por 
lo menos durante mil años y, por consiguiente, fue privado del evangelio. El 
interior sigue siendo en gran parte desconocido.1 Siempre ha habido países 
donde el evangelio no ha sido proclamado. También hoy, la mayoría de las 
naciones sobre la faz de la tierra están privadas del evangelio. Este hecho es tan 
obvio que no puede ser refutado y, por lo tanto, sigue siendo una certeza que 
este llamamiento no es universal. 

 
Objeción #1: Todos los hombres han sido llamados en Adán y en Noé, así 

como en otros antepasados que han tenido el evangelio y lo han rechazado. Por 
esta razón Dios les quitó el candelero, como es evidente en Apocalipsis 2 y 3. 

Respuesta: Negamos que pueda decirse que aquellos descendientes a los que 
no se ha proclamado el evangelio hayan sido llamados simplemente debido a 
que sus antepasados fueron llamados, porque es cierto lo que dice el profeta: «El 
hijo no llevará el pecado del padre» (Ez. 18:20). Por consiguiente, el rechazo 
del evangelio por parte de nuestros antepasados no puede imputarse a sus 
descendientes. Negamos que todos los hombres hayan sido llamados en Adán, 
Noé y en otros antepasados, porque todos los que son comprendidos en Adán y 
en Noé no son comprendidos en el pacto de gracia, ni son los receptores de la 
oferta de gracia. A este respecto, cada uno debe ser considerado 
individualmente, de modo que nadie es llamado por el evangelio excepto 
aquellos a quienes el evangelio es proclamado. 

 
Objeción #2: «El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad» (1 Ti. 2:4). «Porque la gracia de Dios se ha 
manifestado para salvación a todos los hombres» (Tit. 2:11). «Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Mr. 16:15). De estos textos se 
puede concluir que el llamamiento es universal y que todos los hombres son 
llamados individualmente. 

 
1	Hay	que	recordar	de	nuevo	que	esta	declaración	fue	hecha	en	1700.	
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Respuesta: La palabra «todos» frecuentemente significa «varios». La 
experiencia confirma que tal es el significado de estos textos. Estos textos se 
relacionan con la proclamación del evangelio sobre todo el mundo en contraste 
con lo que antes se limitaba a la simiente de Abraham. Se refiere a todo tipo de 
naciones sin distinción, pero no a todas las naciones sin excepción. 

 
Objeción #3: Las Escrituras indican que ha habido muchos creyentes que 

no vivían donde la iglesia estaba situada, como Job, Melquisedec, Balaam, 
Cornelio, etc. Esto prueba que el llamamiento se extiende más allá de los límites 
de la iglesia visible y, por consiguiente, es universal. 

Respuesta: Del llamamiento de algunos individuos, uno no puede deducir 
el llamamiento universal de todos. Algunos de estos individuos vivieron antes 
de la época en que la simiente de Abraham fue apartada. Tal fue el caso en la 
vida de Sem y los patriarcas, cuando el conocimiento de la verdadera religión 
no había sido completamente eliminado de otras generaciones. Otros, aunque no 
pertenecían a la simiente de Abraham, vivieron en el lugar donde se encontraba 
la iglesia, y debido a tales circunstancias llegaron a ser creyentes y prosélitos. 

 
Objeción #4: Ha habido muchos que, aunque vivían lejos de la iglesia, 

vivían vidas piadosas y hacían buenas obras. Su conocimiento fue 
consecuentemente suficiente para la salvación. Por consiguiente, el llamamiento 
es universal. 

Respuesta: La ley de la naturaleza es innata en todos los hombres. De esto 
procede la religión natural y, por tanto, también las virtudes naturales. En el 
capítulo uno demostramos que esto no es suficiente para la salvación. Este 
conocimiento, religión y virtud naturales difieren en su naturaleza esencial del 
conocimiento verdadero de Dios en Cristo y de la religión y virtud verdaderos, 
de modo que una no necesariamente sigue a la otra. De todo esto es seguro que 
el llamamiento no es universal. 

 
5. El llamamiento externo del evangelio en la dispensación 
del Antiguo Testamento 
 
Otros, como los socinianos, se aferran a un extremo completamente diferente y 
niegan que hubo un llamamiento por el evangelio antes de Cristo. Ciertamente 
admitirán que el evangelio fue conocido por los mismos profetas que tuvieron 
revelaciones extraordinarias, a menos que sean extremadamente muy necios 



SOTERIOLOGÍA 14 
 

como para considerar a los profetas como irracionales viéndolos simplemente 
como tubos de órgano que inconscientemente producen sonidos musicales. 
Aunque admitirían que los profetas conocían el evangelio, desean negar que el 
pueblo lo hubo conocido. Todo lo que comprendían entonces solo apuntaba a 
tiempos futuros; a saber, que en los días del Mesías los gentiles serían llamados 
a Él. Pero sostenemos que las personas en el Antiguo Testamento fueron 
ciertamente llamadas a creer en la venida del Mesías para justificación, 
santificación y salvación ―como es ahora cierto en el Nuevo Testamento―, 
aunque con menos luz y con menos eficacia. 

En primer lugar, esto es evidente en algunos textos muy claros. «Y la 
Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: “En ti serán benditas todas las 
naciones”» (Gá. 3:8). Abraham recibió el evangelio y fue llamado antes de ser 
circuncidado. De esto el apóstol concluye que los creyentes, aunque no estén 
circuncidados, son hijos de Abraham. Esto no solo era cierto para Abraham, sino 
para toda su simiente a la que Él hizo conocer esto. El Señor mismo da 
testimonio de esto: «Pero el Señor dijo: “¿Ocultaré a Abraham lo que voy a 
hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, 
y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Yo lo he escogido para 
que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del 
Señor”» (Gn. 18:17-19). Dios conoció, escogió y llamó a Abraham para este 
propósito y, por consiguiente, el evangelio le fue proclamado para que lo diera 
a conocer a sus hijos y a su casa después de él. Por lo tanto, ellos también tenían 
este evangelio; también fue proclamado a ellos. 

Considera también Hebreos 4:2: «Porque también a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, 
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron». Nosotros en el Nuevo 
Testamento tenemos el evangelio como ellos lo tenían del Antiguo Testamento. 
Esta forma de hablar expresa el hecho de que los del Antiguo Testamento eran 
algo superiores, no en cuanto a la claridad del evangelio, sino en vista de que 
tenían el evangelio en una época más temprana. Tenían el evangelio, y el 
evangelio estaba destinado a ellos en esos días. Lo escucharon y se vieron 
obligados a abrazarlo por fe, y era su pecado si no lo hacían. 

En segundo lugar, esto es evidente en todas las Escrituras proféticas. Es un 
hecho irrefutable que estas Escrituras contienen muchas predicciones y 
descripciones del futuro Mesías, así como muchas exhortaciones a creer en Él 
(cf. Sal. 2, 45, 72; Is. 40; etc.) Las Escrituras proféticas son resúmenes de los 
sermones que los profetas predicaron al pueblo, de manera que el contenido de 
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estas profecías les fue dado a conocer. Por consiguiente, estaban obligados a 
arrepentirse y mediante estos sermones se les suscitaba a creer. El evangelio 
estaba así presente en el Antiguo Testamento. 

En tercer lugar, toda la adoración ceremonial confirma esto. Todas estas 
ceremonias no fueron dadas a Israel para que terminaran en lo externo y en la 
realización de rituales, sino que fueron sombras de Cristo quien es la sustancia 
de ellas (cf. Col. 2; Heb. 10:1). A través de estas sombras fueron llamados a 
esperar la venida del Mesías y a creer en Él, algo que el apóstol demuestra en 
toda la carta a los Hebreos. Por lo tanto, estas sombras son un elemento esencial 
del evangelio. Puesto que tenían uno, también tenían lo otro. 

En cuarto lugar, los creyentes del Antiguo Testamento fueron partícipes de 
los beneficios presentados y prometidos en el evangelio. Fueron partícipes del 
pacto de gracia (cf. Gn. 17; Hch. 3:25), tenían el Espíritu Santo (2 Co. 4:13), 
Dios era su Padre y ellos Sus hijos (cf. Ro. 9:4; Sal. 103:13; Jer. 31:20). Tenían 
el perdón de los pecados (Sal. 32:5) y, además, tenían todos los beneficios del 
pacto de gracia; esperaban y obtenían la salvación (Heb. 11:16). Dondequiera 
que se encuentren todas estas gracias, allí también debe estar el evangelio. 
Puesto que estas existían en el Antiguo Testamento, el evangelio también estaba 
presente. 

 
Objeción #1: El evangelio fue ocultado antes del tiempo de Cristo. En ese 

tiempo los creyentes solo tenían la promesa, pero no la sustancia en sí. Esto es 
evidente en los siguientes textos. 

(1) «Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido» (Heb. 11:13). 
Respuesta: Este texto dice que no tenían a Cristo en la carne cuya venida 

fue prometida entonces. Pero no leemos que no tuvieran el evangelio, ni que no 
fueran llamados a creer en el Cristo que iba a venir. Leemos lo contrario: ellos 
creyeron. Por consiguiente, fueron llamados por el evangelio, el cual tenía un 
contenido idéntico (1 P. 1:20), porque la fe viene por el oír.  

(2) «… según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde 
tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de 
los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas 
las gentes para que obedezcan a la fe» (Ro. 16:25-26). Aquí el apóstol afirma 
expresamente que el evangelio se mantuvo en secreto desde el principio del 
mundo y solo se ha revelado en el Nuevo Testamento. 

Respuesta: El texto mismo refuta esta opinión debido a que el apóstol habla 
de una revelación a los gentiles y no a los judíos. Dice que ha sido dada a conocer 
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a los gentiles por las Escrituras proféticas, ya que el evangelio estaba contenido 
y revelado en ellas.  

Sin embargo, los judíos tenían estas Escrituras y [el evangelio] era conocido 
por los judíos antes de este tiempo, pero era desconocido por los gentiles. Otros 
textos también hablan de este misterio que era conocido por los judíos pero 
oculto a los Gentiles. «Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a 
los hijos de los hombres, como ahora es revelado a Sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo 
cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio» 
(Ef. 3:5-6). Esto no se había revelado anteriormente con tanta claridad como se 
revela en el tiempo presente. No había sido revelado a los gentiles en absoluto, 
y nadie había sido testigo previamente del cumplimiento de las promesas 
relativas al llamamiento de los gentiles. Sin embargo, los apóstoles fueron 
testigos de que los gentiles eran convertidos con su predicación. El mismo 
significado se expresa en los siguientes textos: Efesios 3:9; Colosenses 1:26; 2 
Timoteo 1:10-11; Tito 1:2. 

 
Objeción #2: Moisés fue el mediador del Antiguo Testamento y Cristo en el 

Nuevo Testamento. Por lo tanto, Cristo no les fue proclamado y ellos no fueron 
partícipes de Cristo. 

(1) Considera Juan 1:17, donde leemos: «Pues la ley por medio de Moisés 
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». 

Respuesta (1): Moisés testificó de Cristo y predicó a Cristo al pueblo (Lc. 
24). Por consiguiente, el evangelio estaba presente en el tiempo de Moisés.  

Respuesta (2): La distinción no es cronológica, sino que se refiere a las 
personas y a sus obras. Moisés fue el medio por el cual Dios dio la ley de los 
diez mandamientos como regla de vida a los participantes del pacto y las leyes 
ceremoniales como tipificación de Cristo. Sin embargo, ni Moisés ni sus leyes 
fueron la sustancia misma; esto es cierto para Cristo quien es el mismo ayer y 
hoy. Cristo es la verdad, la esencia y la encarnación de la sustancia que Moisés 
tipificó. 

Objeción adicional: Considera Gálatas 3:19: «Fue ordenada (la ley) por 
medio de ángeles en mano de un mediador». Por consiguiente, Moisés fue el 
mediador del Antiguo Testamento y Cristo el mediador del Nuevo Testamento. 
«Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto» (Heb. 7:22). «Por eso es 
mediador de un nuevo pacto» (Heb. 9:15). 

Respuesta: Moisés fue un mediador de interposición, quien transmitía 
palabras entre Dios y el pueblo. Pero Cristo es Fiador y Mediador en virtud de 
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la expiación. «Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que 
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el 
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna» (Heb. 
9:15). Moisés solo pudo ser mediador mientras vivió, y esto fue solo por un corto 
tiempo, de modo que las edades sucesivas no tuvieron a Moisés como mediador. 
No obstante, Cristo es el mismo ayer y hoy. En las ceremonias Él también ha 
sido asesinado desde antes de la fundación del mundo (Ap. 13:8). Al ser Moisés 
un mediador en la forma que se acaba de decir, dio a conocer a Cristo al pueblo 
en nombre de Dios y los exhortó a creer en Cristo (Lc. 24:27). Esta fue la razón 
por la que se instituyó la ley ceremonial. Por consiguiente, tanto el evangelio 
como el llamamiento fueron una realidad en el Antiguo Testamento. 

 
Objeción #3: En el Antiguo Testamento el pueblo no poseía los beneficios 

espirituales del pacto de gracia. Por lo tanto, se deduce que tampoco tenían el 
evangelio. Por ende, tampoco fueron llamados a la salvación. 

(1) Esto es evidente en Hebreos 7:19: «Porque la ley nada perfeccionó, sino 
la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios».  

Respuesta: Es cierto que la ley en y por sí misma no podía dar al hombre 
esperanza para salvación, pero las ceremonias los llevaron a Cristo, por lo que 
los creyentes del Antiguo Testamento tenían acceso a la gracia por la fe. 
Creyeron en Cristo y fueron partícipes de los beneficios del pacto como también 
es cierto para nosotros en el Nuevo Testamento (como se ha dicho 
anteriormente).  

(2) En Hebreos 9:8 leemos lo siguiente: «… que aún no se había 
manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del 
tabernáculo estuviese en pie». «El Lugar Santísimo» se refiere al cielo. Es un 
hecho conocido que el camino al cielo aún no se había manifestado. Por 
consiguiente, los creyentes del Antiguo Testamento no fueron llamados a la 
salvación por el evangelio. 

Respuesta:  
En primer lugar, el apóstol dice en el siguiente versículo (v. 9) que el Lugar 

Santísimo era «figura de aquel tiempo presente». Por lo tanto, tenían una figura 
del cielo para ellos en ese tiempo.  

En segundo lugar, el Lugar Santísimo estaba separado por un velo para que 
uno no pudiera mirar dentro de él. Esto significaba que todas las ceremonias, 
consideradas por sí mismas, no podían abrir el cielo. Por tanto, significaba que 
uno no podía entrar al cielo por este camino, sino que el antitipo de esas 
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ceremonias, Cristo, es el único camino por el que uno puede llegar a Dios (Jn. 
14:6).  

En tercer lugar, el apóstol afirma que el camino no se ha manifestado 
todavía. No dice que el Lugar Santísimo no se haya manifestado, sino que en el 
Antiguo Testamento no tenían a Cristo en la carne quien es el camino.  

En cuarto lugar, dice que el camino no se ha manifestado todavía, lo que no 
implica que este camino no existía todavía, ni que este camino fuera totalmente 
desconocido para ellos. Simplemente implica que este camino no era tan 
claramente conocido por ellos como lo fue después de la venida de Cristo, ya 
que ellos tuvieron que mirar a Cristo que iba a venir por medio de sombras 
oscuras.  

Por consiguiente, en 1 Juan 3:2 está escrito sobre los hijos de Dios que «aún 
no se ha manifestado lo que hemos de ser», aunque tenemos algún conocimiento 
de ello. El texto en cuestión se refiere a la medida del conocimiento y a las 
diversas formas en que uno puede llegar a Dios a través de Cristo, que entonces 
era por medio de ceremonias, y ahora está sin ellas. 

(3) «Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio» (2 Ti. 1:10). He aquí que fue Cristo quien por primera vez sacó a la 
luz la vida. Por consiguiente, no se conocía antes de esto. 

Respuesta: En primer lugar, se ha demostrado irrefutablemente 
anteriormente que la vida eterna se conocía antes de la venida de Cristo, de modo 
que buscaban esta vida y se esforzaban por ser partícipes de esa vida (cf. Lv. 
18:5; Mt. 19:17; Jn. 5:39). Por lo tanto, este texto no puede referirse a una 
ignorancia total anterior a esto. En segundo lugar, ciertamente Cristo sacó a la 
luz la vida y la inmortalidad al hacer satisfacción por el pecado liberando a Su 
pueblo de la muerte y meritando la vida eterna para ellos. En tercer lugar, las 
profecías y ceremonias transmitieron que Él no había venido todavía, ni 
tampoco lo había hecho en realidad, sino que Él vendría a cumplir todo esto.  

El evangelio afirma que Cristo ha venido y ha cumplido todo. En cuarto 
lugar, en tiempos pasados todo era tipificado menos claramente por medio de 
sombras, que no podían ser tan claras como la sustancia o la esencia misma. Sin 
embargo, en Cristo todas las sombras se han cumplido para que la sustancia 
misma en su verdadera forma pueda ser claramente discernida. En quinto lugar, 
el apóstol realmente aplica esto a los gentiles que aún no habían sido llamados, 
pero que estaban en la ceguera. No obstante, después de la venida de Cristo, 
también fueron llamados por el evangelio a la luz de la salvación y a la 
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bienaventuranza eterna, lo que se evidencia en el versículo que sigue: «Del cual 
yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles» (2 Ti. 1:11). 

(4) «Y todos estos […] no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna 
cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 
nosotros» (Heb. 11:39-40). De esto se deduce que en el Antiguo Testamento no 
participaron de los beneficios celestiales. 

Respuesta: En primer lugar, tenían la promesa de la venida del Mesías, pero 
no recibieron el cumplimiento: la venida de Cristo en la carne. En segundo lugar, 
los creyentes del Nuevo Testamento tienen alguna cosa mejor que los del 
Antiguo Testamento. Esto no es cierto en lo que respecta a la sustancia en sí, ya 
que los beneficios espirituales de uno eran también la porción del otro. Más bien, 
alguna cosa mejor se refiere a la forma en que se convirtieron en partícipes de 
ello. Se hicieron partícipes por medio de las sombras; nosotros por la sustancia 
y la verdad misma. Ellos anticiparon la venida de Cristo en la promesa, y 
nosotros podemos tener el cumplimiento; ellos poseían estos beneficios en la 
esperanza, y nosotros podemos verlos y poseerlos; ellos poseían estos beneficios 
en menor grado, y nosotros podemos tener todas las cosas (es decir, el Espíritu, 
la luz y la vida) en mayor medida. Al Señor le ha complacido no enviar a Cristo 
en la carne inmediatamente después de la promesa hecha a Adán y Eva, o a 
Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ya lo habrían poseído y no habría habido 
necesidad de sombras.  

Sin embargo, como Cristo se demoró tanto tiempo, haciendo que Su pueblo 
anhelara el tiempo de cumplimiento, y como Cristo ha venido en nuestra era, 
habiéndolo cumplido todo, no fueron los únicos participantes de la verdadera 
bienaventuranza. Somos partícipes con ellos y ellos con nosotros, aunque 
podamos ser partícipes de un mejor ministerio. 

(5) «Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto» (Heb. 7:22). «Es 
mediador de un mejor pacto» (Heb. 8:6). De esto se desprende que los creyentes 
del Antiguo Testamento fueron partícipes de beneficios temporales más que 
espirituales. 

Respuesta: Negamos que la palabra «mejor» se refiera a la sustancia misma; 
hemos demostrado lo contrario en lo anterior. En su lugar, la palabra «mejor» 
se refiere a la manera en que se administró el pacto, que frecuentemente se 
denomina «pacto» (cf. capítulo 16). 

Por consiguiente, hemos observado que desde la caída Dios ha llamado a Su 
pueblo por medio del evangelio. 
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6. El llamamiento externo del evangelio viene a todos los 
que escuchan el evangelio 

 
Pregunta: ¿Llama Dios a todos los que están bajo el ministerio del 

evangelio, pero que aún no son salvos, o llama Dios solo a los elegidos? 
Respuesta: Dios llama a todos y cada uno de los que viven bajo el ministerio 

del evangelio. Esto debe ser notado para que uno pueda tener la libertad de 
recibir a Cristo por la fe, lo cual uno no tendría si no se ofreciera el evangelio, y 
también para que se reconozca la justicia de Dios al castigar a aquellos que 
descuidan una salvación tan grande y no obedecen el evangelio. Para que todos 
se convenzan de este asunto, es preciso señalar lo siguiente. 

En primer lugar, compárense ustedes mismos con los indios salvajes, que 
no conocen a Cristo ni tienen conocimiento de la salvación. ¿No ven que Dios 
trata de forma diferente con ustedes que con ellos? ¿Desearían cambiar de lugar 
con ellos? ¿Por qué no? ¿Acaso no es porque hay más esperanza de salvación 
donde ustedes están que donde ellos están? ¿No será mayor la condenación de 
los que han vivido bajo el ministerio del evangelio, pero que no se arrepienten, 
que la condenación de los paganos salvajes? ¿Por qué sería este [el caso] si la 
salvación no se les hubiera ofrecido? Por lo tanto, esto prueba que todos los que 
escuchan el evangelio son llamados. 

En segundo lugar, todos los que están bajo el ministerio del evangelio 
escuchan la voz del ministro mientras predica, exhorta y reprende. Por 
consiguiente, se dirige al que la escucha. El ministro es un siervo de Cristo, un 
«administrador de los misterios de Dios» (1 Co. 4:1) y un embajador de Cristo 
(2 Co. 5:20). Por lo tanto, el que oye al ministro, oye a Cristo; y el que rechaza 
al ministro, lo rechaza a Él (Lc. 10:16). Consideren también que las mismas 
palabras de Dios mismo están contenidas en la Escritura. Por lo tanto, puesto 
que todos oyen la voz del ministro y las mismas palabras de Dios resuenan en 
sus oídos, todo lo que se dice se dirige al que lo oye y es llamado por el 
evangelio. 

En tercer lugar, la Escritura afirma claramente que muchos de los que 
perecen habían sido llamados. «… muchos son llamados, mas pocos escogidos» 
(Mt. 20:16). «… y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a 
decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una 
comenzaron a excusarse» (Lc. 14:16-18). «Envió a sus siervos a llamar a los 
convidados a las bodas; mas estos no quisieron venir» (Mt. 22:3). ¿Había sido 
invitado el invitado sin el traje de bodas? Ciertamente sí. No fue su crimen no 
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haber venido, sino más bien haber venido de mala manera, es decir, sin el traje 
de bodas. Por consiguiente, es evidente que todos los que están bajo el ministerio 
son llamados e invitados a venir a Cristo. 

En cuarto lugar, hay una declaración general e incondicional a todos, es 
decir, al que tiene sed, al que no tiene dinero y al que quiere (Is. 55:1-2; Jn. 7:37; 
Ap. 22:17). El que no quiere ni tiene sed se abstendrá de venir. Esto es su propio 
proceder y será responsable, habiendo sido invitado y habiendo escuchado este 
llamamiento general. 

En quinto lugar, puesto que muchos rechazan el evangelio, necesariamente 
se les ofrece, ya que lo que no se ofrece no puede ser rechazado. «A vosotros a 
la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto 
que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos 
a los gentiles» (Hch. 13:46). Muchos son desobedientes al evangelio (2 Ts. 1:8), 
y son desobedientes al Hijo (Jn. 3:36). Por consiguiente, de esto se deduce que 
Cristo se les ofreció y se les ordenó que creyeran en Cristo. 

En sexto lugar, las exhortaciones a arrepentirse y a creer están unidas. Nadie 
dudará de que la exhortación al arrepentimiento pertenece a todos y, por 
consiguiente, cada uno tendrá que reconocer también que la exhortación a creer 
pertenece a todos, ya que tienen una importancia equivalente. «… arrepentíos, 
y creed en el evangelio» (Mr. 1:15).  

En séptimo lugar, la incredulidad es un pecado terrible; sí, es un pecado por 
el cual estimamos que Dios es un mentiroso. «El que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su 
Hijo» (1 Jn. 5:10). «Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado […] de 
pecado, por cuanto no creen en mí» (Jn. 16:8-9). Si Cristo no fuera ofrecido al 
que permanece en su incredulidad, no tendría que rendir cuentas y su 
incredulidad no sería un pecado. Sin embargo, dado que su incredulidad es un 
pecado, es claramente evidente que el evangelio le fue ofrecido. 

En octavo lugar, puesto que un juicio terrible aguarda a los incrédulos, el 
evangelio se les ha ofrecido con toda seguridad, y ciertamente han sido 
llamados. Observen esto en los siguientes textos: «En llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo» (2 Ts. 1:8). «Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, 
no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado» (Jn. 15:22). Si 
todos los que están bajo el ministerio del evangelio no hubieran sido llamados, 
y Cristo no hubiera sido ofrecido a ellos, ¿cómo pueden entonces ser castigados 
y cómo puede ser más pesada su condenación? Sin embargo, dado que son 
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castigados por la desobediencia al evangelio, y son castigados más severamente 
que otros, se deduce que se les ofreció. 

Puesto que Cristo se ofrece a todos los que están bajo el ministerio, no solo 
se deduce que todos pueden venir y nadie tiene que quedarse atrás por temor a 
ser llamado o no, sino que también se deduce que todos están obligados a venir 
a Cristo y a recibirlo para ser justificados, santificados, preservados y 
glorificados. No hay que interpretar esto en el sentido de que cada uno está 
obligado a creer que Cristo ha muerto por él y es su Salvador. Lejos de nosotros 
sugerir esto, porque esta no es la esencia de la fe. La fe no es seguridad, porque 
la seguridad es una consecuencia de la fe. La fe consiste en el traslado de un 
alma ―perpleja por su miserable condición y deseosa de reconciliación, paz, 
santidad y gloria― de sí misma a Cristo. La fe consiste en recibir a Aquel que 
se ofrece a sí mismo y que llama e invita a cada pecador a sí mismo, añadiéndose 
la promesa de que los que vengan no serán echados fuera.  

Finalmente, consiste en la confianza del alma en Él como el todopoderoso, 
verdadero y fiel Salvador. Sin embargo, si alguien está animado en el ejercicio 
de estos actos y percibe verdaderamente que esto es así en su interior, solo 
entonces se tiene la seguridad de que Jesús ha muerto por él. El que vive bajo el 
ministerio del evangelio está obligado a creer en Cristo. No obstante, no está 
obligado a creer que Cristo ha muerto por él y a estar seguro de ello. Lejos de 
nosotros sugerir esto, porque entonces alguien podría creer una mentira, ya que 
la fe no puede tener como su objeto otra cosa que la verdad. 

 
7. El objetivo de Dios al llamar a los hombres 
 
Esto genera otra pregunta: al llamar al pecador a Cristo, ¿Dios tiene como 
propósito la salvación de todos? Al llamar a todos los que están bajo el 
ministerio del evangelio, ¿es el objetivo de Dios que todos se conviertan en 
partícipes de la salvación? 

Respuesta: No, porque Dios no puede fallar en alcanzar Su objetivo. 
Entonces todos los llamados tendrían que ser salvos necesariamente. 

Para entender este asunto correctamente, debemos considerar lo siguiente: 
(1) El llamamiento es ante todo para reunir a los elegidos. «Y él mismo 

constituyó a unos […] pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo» (Ef. 4:11-
12). Dios no envía el evangelio a aquellas regiones geográficas donde no hay 
elegidos. Además, cuando los elegidos en una determinada región son 
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recogidos, Dios generalmente retira el evangelio de esa zona. Sin embargo, dado 
que los elegidos están en el mundo y están entremezclados con otros, el 
llamamiento viene a todos, es decir, a todos los elegidos y también a los demás. 
Por medio del llamamiento, es decir, por medio de la proclamación del 
evangelio, Dios concede el arrepentimiento y la fe a Sus elegidos, que Él no da 
a los demás. 

(2) Debemos hacer una distinción entre el objetivo de Dios ―el que 
trabaja― y el objetivo de Su trabajo: el evangelio. La naturaleza misma del 
evangelio es adecuada para llevar al hombre a la salvación, ya que le revela 
suficientemente el camino a la salvación y le suscita a ser persuadido a creer. 
No se debe culpar al evangelio cuando todos los que lo escuchan no se salvan; 
más bien, el hombre mismo es el culpable. Se le debe culpar si no desea ser 
enseñado y guiado. Tal es el objetivo del evangelio.  

El objetivo de Dios al hacer que el evangelio sea proclamado al no elegido 
es proclamar y familiarizar al hombre con el camino de la salvación, ordenar al 
hombre que entre por este camino y mostrar Su bondad, presentándole todas las 
razones para hacerlo y prometiéndole la salvación tras arrepentirse y tener una 
fe verdadera en Cristo. Ciertamente el Señor haría esto sobre el hombre que 
cumpliera la condición por la que le hace responsable, y que la naturaleza 
humana, habiendo sido creada santa en Adán, había sido capaz de hacer. Si no 
cumple esto, no es porque Dios le impida o le prive de la capacidad de hacerlo, 
sino porque el hombre no quiere. Y, por consiguiente, el hombre mismo debe 
ser culpado, porque es la bondad de Dios la que debe llevarlo al arrepentimiento. 
Es también el objetivo de Dios de convencer al hombre de su maldad en su 
rechazo de venir a una invitación tan amistosa, así como de la justicia de Dios 
al castigar a los que rechazan esta salvación ofrecida (Jn. 15:20). Tal es el 
propósito y objetivo de Dios al permitir que el evangelio sea proclamado a los 
inconversos. Sin embargo, no es el propósito y objetivo de Dios darles Su 
Espíritu Santo ni salvarlos. Esto es evidente por las siguientes razones: 

En primer lugar, sería contradictorio con la omnisciencia de Dios. Dios 
conoce a los que son Suyos. Él sabe que los réprobos no se salvarán, y no puede 
ser Su propósito u objetivo salvarlos. El hombre sabe que un muerto no se 
levantará; por lo tanto, no puede ser su objetivo hacerlo vivir llamándolo. Dios 
también sabe esto con respecto a los inconversos y a los espiritualmente 
muertos; por ende, no puede ser Su objetivo. 

En segundo lugar, sería contradictorio con la elección eterna. Dios ha 
elegido eternamente a ciertos individuos por nombre y los ha designado para ser 
los receptores de la salvación eterna. Esto es en contraste con otros a los que no 
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ha elegido, pero respecto a los cuales Él quiere que permanezcan en sus pecados 
y sean condenados por sus pecados. Puesto que ha decretado condenarlos 
justamente por sus pecados, no podía haber sido Su objetivo salvarlos al haberles 
proclamado el evangelio. Sin embargo, tenía objetivos diferentes, que hemos 
declarado en lo anterior. 

En tercer lugar, Dios no puede ser frustrado en la consecución de Su 
objetivo. Debe necesariamente cumplir lo que se ha propuesto, ya que es 
omnisciente, omnisapiente y omnipotente. «Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quiero» (Is. 46:10). «Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, 
¿quién puede frustrarlo?» (Is. 14:27). Si Dios se hubiera propuesto salvarlos, 
cierta y necesariamente serían salvos. Sin embargo, no son salvos y, por lo tanto, 
Dios tampoco tenía su salvación a la vista. 

Aquellos que imaginan que el hombre, tras la proclamación el evangelio, 
tiene suficiente capacidad para arrepentirse y creer en Cristo (un asunto que 
discutiremos en breve), se oponen a esto. En su opinión, no es necesario nada 
más que el hecho de que se predique el evangelio. Insisten en que al permitir 
que se predique el evangelio, Dios tiene como Su objetivo e intención salvar a 
todos. Y si los pecadores no vienen y creen, esto es contrario al objetivo de Dios. 
Por consiguiente, Dios no cumple lo que se ha propuesto. Pero esto acabamos 
de refutarlo. Apoyan su proposición de la siguiente manera: 

 
Objeción #1: Dios actuaría engañosamente si llamara a alguien a la 

salvación y, sin embargo, no fuera sincero al hacerlo. 
Respuesta: Dios llama a todos los que escuchan el evangelio a la salvación, 

y es Su objetivo e intención dar la salvación a todos los que verdaderamente 
creen. No obstante, la fe y el verdadero arrepentimiento son dones singulares de 
la gracia de Dios, que Él da a todos los que quiere salvar. Sin embargo, Dios 
deja a otros a sí mismos a quienes, por no querer ―y debido a su maldad, 
ceguera y falta de voluntad, son incapaces― no cumplen esta condición y, por 
consiguiente, no serán salvos. Dado que Dios tiene conocimiento previo de esto 
y ha decretado no darles los dones de la gracia, y dado que no puede ser frustrado 
en la consecución de Su propósito, por lo tanto, Él tampoco puede tener su 
salvación a la vista. Pero Dios no trata engañosamente de hacerles conocer el 
camino de la salvación, obligándoles por medio de muchos argumentos a entrar 
en este camino, prometiendo salvarlos al arrepentirse y tener fe en Cristo. Dios, 
sincera y verdaderamente, tiene todo esto a la vista.  

En todo esto, Él tiene en vista que los inconversos se convenzan de Su 
bondad, la maldad de ellos y Su justicia ―y que se les castigue en consecuencia 
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de esto. El hecho de que el hombre no sea capaz de arrepentirse y creer no es 
culpa de Dios, sino que el hombre debe ser culpado. Dios se propuso 
proporcionarles todos los medios para la salvación, no darles gracia adicional, 
dejarlos a sí mismos y condenarlos por su falta de arrepentimiento y por su 
maldad. No obstante, no se propuso salvarlos. Un asunto puede relacionarse con 
varios propósitos y, por consiguiente, al proponerse o no proponerse una cosa, 
uno no puede concluir el propósito o no propósito de otra cosa. Aquí el objetivo 
se relaciona con los medios y no con el fin último de la salvación. El evangelio 
es un camino capaz y suficiente para la salvación. 

 
Objeción #2: Dios invita a todos a venir al banquete de bodas, es decir, a la 

salvación (cf. Mt. 22:3-4; Lc. 14:16). Por lo tanto, debe haber sido Su objetivo 
que vinieran. 

Respuesta: Su propósito es invitarlos, obligarlos a venir, proponerles la 
salvación a condición de la fe y el arrepentimiento, y no ponerles trabas. La 
invitación contenía la condición de venir con traje de bodas. El invitado sin un 
traje de bodas no podía ser admitido en el banquete de bodas, no porque no fuera 
invitado, sino porque al no tener el traje de bodas no cumplía la condición 
incluida en la invitación. El objetivo de Dios es proporcionarles todos los medios 
para la salvación y ser reconocido y glorificado en esto.  

Sin embargo, al convocar al banquete de bodas no existe el objetivo de 
llevarlos al banquete de bodas y darles el traje de bodas. Es absolutamente 
necesario que el Señor haga esto por ellos, ya que ellos por sí mismos no 
entienden ni están dispuestos y, por consiguiente, tampoco son capaces de 
hacerlo. Pero dado que no es Su objetivo hacer esto por ellos, no estando 
obligado a hacerlo, se deduce que no era Su objetivo salvarlos. Por lo tanto, la 
invitación les obliga a venir y a creer, y si vienen por el camino del 
arrepentimiento y de la fe, obtendrán también la salvación. No obstante, esto no 
implica que el objetivo de Dios sea darles incondicionalmente la salvación o 
concederles lo necesario para cumplir la condición. 

 
Objeción #3: Si Dios no tiene el propósito de la salvación de todos los 

llamados por la Palabra, nadie podría tomarlo en serio, y nadie se atrevería a 
venir, ya que nadie sabría si se dirigió a él por Dios. 

Respuesta: La Palabra de Dios, siendo la verdad, es suficiente para todos. 
Uno puede depender libremente de ella, y no será engañado. Esa Palabra 
promete salvación a todos los que creen y a todos los que reciben a Cristo para 
la justificación y la santificación. Esta declaración está dirigida a todos, y cada 
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uno debe creerla, aplicarla a sí mismo y decir: «Si creo y me arrepiento 
verdaderamente, seré salvo». Dios tiene conocimiento previo de quién no estará 
dispuesto a venir. Dios deja al hombre a sí mismo, no le hace ninguna injusticia 
al no darle la gracia renovadora a quien una vez tuvo la capacidad de obedecer 
a Dios en todas las cosas. Dios permite que el hombre ejerza su propio libre 
albedrío, por el cual rechaza voluntariamente a Cristo y todos los beneficios 
celestiales. Sin embargo, Dios concede a los elegidos, además de Su Palabra, el 
Espíritu Santo que les otorga la fe y el arrepentimiento. Puesto que las 
condiciones requeridas se cumplen de esta manera, son salvos. 

De todo esto observamos que el hombre de su lado debe responder a la 
Palabra de Dios y creer que será salvo si cree y se arrepiente. Por consiguiente, 
no necesita atormentarse con la pregunta de si Dios se dirige a él personalmente. 
Debe dejar este asunto en manos de Dios. Esto es tanto como preguntar: «¿Está 
Dios dispuesto o no está dispuesto a darme fe y arrepentimiento?» Un pecador 
no tiene conocimiento previo de esto, y el Señor se lo dará a aquellos a quienes 
le plazca. No obstante, el pecador debe entender que es su deber responder a la 
Palabra de Dios, creer en Cristo que se le ofrece, arrepentirse y creer que será 
salvo si lo hace. 

De esta manera hemos observado que Dios, por su parte, no se ha propuesto 
dar fe y arrepentimiento a todos los hombres, por lo que tampoco es Su objetivo 
salvarlos a todos, sino solo a los elegidos. Sin embargo, no trata engañosamente 
a los hombres. 

 
8. El llamamiento interno 
 
Habiendo tratado suficientemente el llamamiento externo, ahora procederemos 
a considerar el llamamiento interno que en la Escritura es llamado llamamiento 
celestial (Heb. 3:1), un llamado conforme al propósito de Dios (Ro. 8:28), la 
apertura del corazón (Hch. 16:14), una resurrección de los muertos y una 
vivificación (Ef. 2:5-6), la atracción de Dios (Jn. 6:44), una liberación del poder 
de las tinieblas y un traslado al reino de Cristo (Col. 1:13), y un llamamiento 
de las tinieblas a Su luz admirable (1 P. 2:9). Toda esta fraseología da expresión 
a la obra poderosa del Espíritu Santo que, en conjunción y por medio de la 
Palabra de Dios, opera en el hombre interior, es decir, en su intelecto, siendo sus 
ojos alumbrados (Ef. 1:18). Además, opera sobre la voluntad, inclinándola hacia 
el amor por los beneficios celestiales que se encuentran en Cristo Jesús, y al acto 
mismo de recibir a Cristo (Fil. 2:13). 
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Para facilitar una comprensión clara de este asunto y para tratar los puntos 
de contención relacionados con el mismo, introduciremos nuestra discusión con 
estas observaciones.  

En primer lugar, en el llamamiento interno Dios obra de una manera que es 
consistente con la naturaleza del hombre. El hombre es una criatura racional que, 
dotada de intelecto, razona sobre los asuntos que encuentra, juzgando si es 
necesario o beneficioso tener, perseguir o hacer tales asuntos. Si juzga 
afirmativamente, también ejercerá su juicio sobre el tiempo, el lugar y los 
medios, es decir, cuándo, dónde y de qué manera. Esto es denominado como el 
juicio práctico de uno, pues presenta y limita el asunto de tal manera a la 
voluntad que la voluntad abraza espontáneamente la proposición. La voluntad 
es una facultad ciega que solo puede querer aquello que es comprendido con el 
intelecto, presentando el asunto aquí y ahora en su deseabilidad, necesidad y 
beneficio.  

Por consiguiente, la voluntad es también libre y no puede ser obligada a 
querer algo; no puede ser obligada a hacer algo excepto (como se ha dicho) que 
el asunto sea abrazado por el intelecto y se presente como deseable. Esta libertad 
no es una de neutralidad, como si fuera inmaterial hacer o no hacer algo, o hacer 
una cosa o lo contrario. Es imposible querer y desear algo que el intelecto 
percibe como aborrecible y que debe ser evitado y lo presenta a la voluntad como 
tal. Pero esta libertad es una de consecuencia necesaria, por la que la voluntad, 
sin compulsión externa y, por consiguiente, debido a su propia inclinación, 
quiere hacer una cosa o la otra. Al llamar al hombre, Dios obra en armonía con 
su naturaleza humana. El Señor no obliga a la voluntad, sino que el Señor 
concede al intelecto ojos para percibir la dimensión espiritual de las cosas 
espirituales, y por medio de esa luz el Señor penetra en la voluntad y la inclina 
a abrazar las cosas que ahora conoce y encuentra deseables. Por consiguiente, el 
Señor atrae tanto al intelecto como a la voluntad. 

En segundo lugar, cuando Dios llama a alguien internamente, esto rara vez 
ocurre repentinamente como parece haber sido el caso en las conversiones de 
Zaqueo, el asesino en la cruz, y otros. Aunque para algunos el acto por el cual 
un pecador es trasladado al reino de los cielos y se le da vida ―es decir, estando 
muerto un momento y vivo al siguiente (sin que haya un estado intermedio)―, 
el Señor generalmente utiliza algunos preparativos internos y externos, como la 
pobreza, los sucesos trágicos, la pérdida de bienes o de seres queridos, los 
terremotos, la guerra, la peste, el peligro de muerte, la enfermedad u otras cosas. 
Esto hace que la persona se perturbe; comienza a contemplar el arrepentimiento, 
la Palabra de Dios se apodera de esa persona, se convence del pecado y 



SOTERIOLOGÍA 28 
 

comienza a percibir lo que es la condenación eterna. También se familiariza con 
el Señor Jesús y con la bienaventuranza de los creyentes, y desea estar en tal 
condición. Lee la Palabra, ora, se une a los piadosos, escapa de las graves 
contaminaciones del mundo, etc. Estos asuntos no son más que convicciones 
comunes que experimentan tanto los inconversos como los elegidos.  

Muchos de estos individuos se vuelven y se apartan del camino en el que 
parecían haber entrado primero. Cuando llegue el momento, sin embargo, el 
Señor trasladará a Sus elegidos a Su reino por el poder regenerador del Espíritu 
Santo. Estas circunstancias preparatorias mencionadas no proceden del hombre, 
sino que son operaciones comunes de Dios. Tampoco son un paso hacia la 
regeneración, ni son suficientes para transformar al hombre. Bajo tales 
circunstancias el hombre no es capaz, por el ejercicio de su libre albedrío, de 
transformarse a sí mismo, creer y arrepentirse. El poder eficaz y todopoderoso 
de Dios debe unirse a tales circunstancias para que se convierta. Estas 
circunstancias preparatorias no son sino medios que Dios da y utiliza para tratar 
con el hombre de manera consistente con su humanidad. 

En tercer lugar, cuando Dios llama a alguien internamente, adquirirá una 
disposición que es total y esencialmente diferente de la que podría ser producida 
por la naturaleza o las circunstancias preparatorias. La iluminación y la virtud 
de la que el hombre se convierte en partícipe debido al llamamiento interno no 
difiere del estado natural en grado, sino en esencia. No debe compararse con la 
diferencia entre la salida inicial del sol y su progresión posterior, o el comienzo 
de la vida de un niño y su posterior crecimiento.  

La distinción no es por medio de un aumento, como con una balanza. 
Supongamos que hay peso en un platillo, pero gradualmente se añade tanta arena 
al otro platillo que el peso de la arena supera el peso del otro platillo, haciendo 
que la balanza se dirija hacia el lado de la arena. Esto sugeriría que el hombre 
nace de nuevo cuando la virtud humana supera a su carne y a la corrupción. 
Lejos esté de nosotros sostener tal punto de vista, ya que eso equivaldría a anular 
toda la naturaleza de la regeneración y considerar el conocimiento y la virtud 
paganos como regeneración. No, la luz y la virtud en la regeneración son de una 
naturaleza completamente diferente. 

 
9. La diferencia entre una disposición natural y espiritual 

 
Pregunta: ¿Es la diferencia entre la luz espiritual y la virtud y la luz natural 

y la virtud una de grado o una de esencia? 
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Respuesta: Los socinianos sostienen que es una de grado, mientras que 
nosotros sostenemos que hay una diferencia esencial. Primero demostraremos 
que esto es cierto para la luz y luego para la virtud. 

En primer lugar, la luz de la naturaleza procede de la impresión de que hay 
un Dios, y solo se incrementa por la propia Palabra de Dios. La luz espiritual, 
por el contrario, procede de la iluminación del corazón, por el Espíritu Santo 
que resplandece en nuestros corazones, «para iluminación del conocimiento de 
la gloria de Dios en la faz de Jesucristo» (2 Co. 4:6). El Señor ilumina los ojos 
de nuestro entendimiento (Ef. 1:18), y los saca de las tinieblas a Su luz admirable 
(1 P. 2:9). Por consiguiente, la causa misma de esta luz es diferente. Los 
filósofos más inteligentes y brillantes y los teólogos inconversos son ciegos 
según las Escrituras. «… y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser 
sabios, se hicieron necios» (Ro. 1:21-22). «El hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente» (1 Co. 2:14). «Algunos de 
los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos 
también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas 
ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece» (Jn. 9:40-41). 

En segundo lugar, la luz natural y la espiritual se centran cada una en un 
objeto diferente. Una se centra en Dios como Él se ha revelado en la naturaleza 
y en relación con el pacto de obras (Ro. 2:14-15; 1:19-22), mientras que la otra 
se centra en Dios como Él se ha revelado en el pacto de la gracia, es decir, en la 
faz de Jesucristo (2 Co. 4:6). La gloria de Dios puede verse en Él como en un 
espejo (2 Co. 3:18). Tienen la mente de Cristo y entienden la verdad tal como 
es en Cristo. 

En tercer lugar, la luz natural percibe las cosas espirituales en un sentido 
natural, y reduce las cosas espirituales al ámbito de lo natural, ya que no es capaz 
de discernimiento espiritual (1 Co. 2:14). «Pero lo que conocen naturalmente, 
como bestias irracionales, en esas cosas se corrompen» (Jud. 1:10). Sin 
embargo, el hombre espiritual une las cosas espirituales a las espirituales, las 
discierne espiritualmente (1 Co. 2:13-15), e incluso espiritualiza las cosas 
naturales. 
 

1 Corintios 2:13–15 De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando 
pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no 
acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede 
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entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que 
es espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado por nadie.  

 
En cuarto lugar, la luz natural no genera calor, sino que deja al hombre frío, 
muerto y sin fe. No obstante, la luz espiritual genera el calor del amor y la fe. 
«¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras?» (Lc. 24:32). 

En quinto lugar, la luz natural no santifica. El llamamiento externo, en el 
mejor de los casos, suscitará al hombre a escapar de las graves contaminaciones 
del mundo (2 P. 2:20). Pero la luz espiritual tiene un efecto transformador. «Y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Jn. 8:32). «Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor» (2 Co. 3:18). 

De todo esto es evidente que la luz que se encuentra en el interior del 
regenerado es de una naturaleza totalmente diferente a la luz en el interior del 
no regenerado. Por lo tanto, necesariamente se deduce que la virtud de los 
convertidos y de los inconversos es también de una naturaleza claramente 
diferente. Esto es evidente por las siguientes razones: 

En primer lugar, estas virtudes proceden de diferentes causas. La virtud 
natural es el resultado de la luz natural y se relaciona con la ley innata en la 
naturaleza (Ro. 2:14-15). Sin embargo, la virtud espiritual es el resultado del 
poder recreador y regenerador del Espíritu Santo por medio del Verbo y, por 
consiguiente, el resultado de la luz espiritual, la vida y una concepción espiritual 
de Dios (cf. Jn. 3:5; 2 Co. 5:17). «Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras» (Ef. 2:10). «Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la 
palabra de verdad» (Stg. 1:18). «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor» (2 Co. 
3:18). Son «participantes de la naturaleza divina» (2 P. 1:4). «Cristo vive en mí» 
(Gá. 2:20). Esta vida, que procede de ser partícipe de la naturaleza divina, fluye 
de la unión con Cristo y, por consiguiente, es de un tipo completamente diferente 
de la que procede del hombre natural. 

En segundo lugar, las virtudes espirituales proceden de la fe que recibe a 
Cristo, la vida del alma, y une el alma a Él como tal. «Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios» (Heb. 11:6). «… la fe que obra por el amor» (Gá. 5:6). 
«Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 
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las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor» (Ef. 4:15-16). 
Esto también se confirma en Juan 15:4: «Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí». La virtud del regenerado 
procede de la unión con Cristo. Sin embargo, esto no puede decirse de los 
inconversos, ya que están sin Cristo. Por consiguiente, hay una diferencia muy 
esencial entre ellos. 

En tercer lugar, se dice que los inconversos, por grandes que sean sus 
virtudes, están «muertos en sus delitos y pecados» (Ef. 2:1); los creyentes, en 
cambio, están vivos espiritualmente (Ef. 2:5). Todo lo que se mueve dentro de 
un cuerpo muerto es esencialmente diferente de lo que procede de un cuerpo 
vivo. Esto también es cierto para la virtud de los convertidos y los inconversos. 

En cuarto lugar, las virtudes espirituales que proceden de la unión con Dios 
en Cristo y, por consiguiente, de la fe y la vida espiritual, son realizadas en el 
amor a Dios, en el temor de Dios y en la obediencia a Dios como su Padre y, por 
lo tanto, con el corazón de un niño. Solo los que creen pueden amar 
verdaderamente a Dios, porque «la fe obra por el amor» (Gá. 5:6). Todo lo que 
no procede del amor no tiene valor (1 Co. 13:1-2).  

El amor es la fuente de la virtud y el contenido de la ley (Mt. 22:37). Los 
creyentes son los santos que temen al Señor (Sal. 34:10). «El temor del Señor es 
fuente de vida, para evadir los lazos de la muerte» (Pr. 14:27). Sirven a Dios 
como hijos obedientes, y no como un Dios que les es extraño y del que están 
separados. Ellos, en la fe, le sirven como su Dios y Padre en Cristo, sea esta fe 
débil o fuerte. «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir» (1 P. 1:14-15). 
Puesto que los inconversos no están unidos a Cristo, sin el cual nadie puede 
llegar a Dios, su actividad tampoco procede de esta unión y, por consiguiente, 
no está motivada por el amor a Dios, el temor de Dios, ni la obediencia a Dios.  

De todo ello se desprende, tan claro como el sol de mediodía, que la virtud 
de los convertidos es de un molde totalmente distinto al de los inconversos y, 
por lo tanto, son totalmente diferentes en esencia. Por ende, tanto la luz como la 
virtud de los convertidos y los inconversos no solo difieren en grado, sino que 
su naturaleza esencial es diferente. 
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10. El llamamiento interno: Una obra de la gracia de Dios 
 
En quinto lugar, además, queremos declarar a modo de prefacio que el 
llamamiento eficaz es una obra de la gracia de Dios. Los arminianos también 
usan la palabra gracia para crear la ilusión de que hablan escrituralmente. Sin 
embargo, lo explican de tal manera que la gracia ya no es gracia. Reconocen que 
la gracia no es otra cosa que lo que permite al hombre actuar. Pero sostienen 
que la capacidad de «querer y hacer» se origina en el propio hombre. Razonan 
de la siguiente manera: Puedo dar gracias a Dios por haber sido capaz de 
arrepentirme, pero me agradezco a mí mismo por el hecho de haber estado 
dispuesto de arrepentirme. Hacen una distinción entre la gracia suficiente y la 
gracia eficaz. 

Los arminianos entienden por gracia suficiente que Dios ha dado suficiente 
capacidad a todos los hombres ―grandes y pequeños, jóvenes y viejos, judíos, 
turcos, paganos y cristianos― para arrepentirse y creer en Cristo. Ellos se 
refieren a esta como una gracia vivificadora, preveniente, operativa, instructiva 
y sugestiva. Esta gracia, sin embargo, por cualquier nombre que se le llame, está 
enteramente sujeta al libre albedrío del hombre que determina si debe ser 
aceptada o no. Además, proceden a referirse a la gracia como de ayuda, 
cooperación y apoyo. Entienden que esta gracia es de naturaleza colateral; es 
decir, que operan conjuntamente, cada uno funcionando independientemente y 
uno asistiendo al otro. Por consiguiente, cada parte opera independientemente, 
Dios de Su lado y el hombre de su lado.  

Por lo tanto, si el hombre recibe la Palabra de Dios y comienza a 
arrepentirse, Dios lo asistirá, lo suscitará y lo estimulará aún más por diversos 
motivos. No obstante, esta operación sigue siendo externa y el hombre siempre 
sigue siendo libre y en control para someterse o rechazar las operaciones divinas. 
Incluso después de haberse arrepentido y convertido en creyente, es igualmente 
independiente y es capaz de anular la obra de la conversión por el ejercicio de 
su libre albedrío, lo que ocurre ocasionalmente. 

Además, los arminianos entienden que la gracia eficaz se refiere al 
resultado. No es eficaz por el poder todopoderoso de Dios, quien en realidad 
convertiría al hombre, sino solo en referencia al resultado. Si el hombre se 
arrepiente y cree en Cristo, su llamamiento es eficaz por lo que el hombre ha 
hecho. Otros llaman a esta gracia eficaz debido a algún grado de idoneidad 
(congruitas), cuando Dios aprovecha las oportunidades ―ya sea el carácter o la 
condición del hombre en su momento más débil y flexible―, haciendo uso de 
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un momento determinado, mientras que al mismo tiempo mantiene ante él e 
imprime sobre él motivos adecuados que lo persuaden y convencen. No 
obstante, todo esto culmina en una cosa: el libre albedrío sigue siendo el amo y 
señor, teniendo el máximo poder para aceptar o rechazar. Dios es meramente un 
siervo o un amigo que le aconseja y le insta a actuar, mientras que el hombre 
mismo determina si se dejará persuadir o no. Todo esto lo rechazamos. 

Frente a esto mantenemos lo siguiente: 
(1) Debe haber una distinción entre el don de la gracia y la gracia dada. El 

don de la gracia es la bondad de Dios, la fuente de la que procede todo el bien 
que el hombre recibe. La gracia dada se refiere a los beneficios que el hombre 
recibe, tiene y posee. Con respecto al don de la gracia leemos: «Porque a 
vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también 
que padezcáis por él» (Fil. 1:29). Con respecto a la gracia dada leemos: «Porque 
esto merece aprobación,2 si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, 
sufre molestias padeciendo injustamente» (1 P. 2:19). 

(2) La gracia es común o especial. Dios otorga gracia común a todos los 
hombres concediéndoles beneficios temporales. «Si bien no se dejó a sí mismo 
sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo» (Hch. 14:17). A esta 
gracia pertenece también todo el bien que Dios otorga a todos los llamados 
dándoles la Palabra, que es el medio para el arrepentimiento y la salvación. 
«Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres» 
(Tit. 2:11). Además de esto, Dios generalmente da iluminación, fe histórica, 
convicciones y persuasión interior para casi llegar a ser cristiano (cf. Heb. 6:4-
6). 

La gracia especial es el llamamiento eficaz por el cual el hombre es 
iluminado con una maravillosa luz espiritual, cambiando efectivamente su 
voluntad y, por consiguiente, trasladándolo en verdad de las tinieblas a la luz, 
de la muerte a la vida, y del dominio del pecado y del diablo a Cristo y Su reino. 
«Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes 
de los tiempos de los siglos» (2 Ti. 1:9). «El cual nos ha librado de la potestad 
de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo» (Col. 1:13). 

A partir de estas cuatro proposiciones preliminares es evidente cuál es la 
naturaleza del llamamiento interno. Debemos ahora además observar 1) cómo 
el hombre está involucrado en su conversión, y 2) qué hace Dios a este respecto. 

 

 
2	La	Statenbijbel	dice:	«Porque	esto	es	gracia	...»	
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11. Una refutación del error arminiano de que el hombre 
tiene una inclinación natural a arrepentirse y creer 

 
Pregunta: ¿Tiene el hombre alguna disposición interna, propensión, 

capacidad o poder para creer en Cristo y arrepentirse verdaderamente tras la 
presentación externa del evangelio, por muy poderosamente que esto pueda ser 
declarado? 

Respuesta: Los arminianos y otros responden afirmativamente. Sin 
embargo, nosotros respondemos negativamente y probamos esto de la siguiente 
manera: 

En primer lugar, el hombre está totalmente ciego en lo que respecta a las 
cosas espirituales. «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida 
de Dios por la ignorancia que en ellos hay» (Ef. 4:18). «Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo no vio […]. Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente» (1 Co. 2:9, 14). El apóstol no está 
refiriéndose aquí a los hombres como compuestos de alma y cuerpo. Esto se 
aplicaría a todos los hombres; esto también que es cierto para Adán, de quien 
hay que decir que comprendía los asuntos espirituales.  

Sin embargo, el apóstol habla en este capítulo de los convertidos y los 
inconversos, afirmando que los convertidos sí disciernen las cosas espirituales 
(vv. 9-10). En cuanto a los inconversos, afirma (sin hacer distinción entre ellos 
como más o menos malvados) que no disciernen las cosas espirituales. Se refiere 
al hombre natural como ψυχικοὶ (psujikoí); es decir, como que tienen un alma 
y, por consiguiente, a los hombres que tienen un intelecto natural por el que 
pueden razonar, una voluntad natural por la que pueden amar y odiar, y una 
pasión natural por la que pueden desear.  

Por lo tanto, se encuentra en un estado natural sin el Espíritu, de quien Judas 
escribe: «Estos son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al 
Espíritu» (Jud. 1:19). De los tales, el apóstol dice que no pueden discernir las 
cosas espirituales, lo que no quiere decir que sea imposible para una persona 
imaginarlas sin revelaciones, pues habla de tales hombres naturales que vivieron 
bajo el ministerio del evangelio (v. 8). Esto es evidente por lo que añade: 
«Porque para él son locura». Nadie puede decir o considerar que es locura 
aquello de lo que nunca ha oído.  

El hombre es tan ciego que la capacidad de ver y entender debe serle 
otorgada. Esto es dado a algunos y no a otros. «Os es dado saber los misterios 
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del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado» (Mt. 13:11). Alguien que es 
ciego hasta tal punto, no puede querer, ni arrepentirse por sí mismo, ni creer en 
Cristo, aunque escuche el evangelio. 

En segundo lugar, el hombre, por naturaleza, tiene tal disposición perversa 
y malvada que no está dispuesto a arrepentirse, ni puede querer hacerlo, porque 
no puede responder con su voluntad a lo que no conoce. Aunque uno juzgue que 
un asunto determinado es deseable en su esencia misma, él no tendrá ningún 
interés en ello ahora, aquí y para sí mismo, ya que las cosas de este mundo le 
parecen mucho más deseables y beneficiosas ahora, aquí y para sí mismo. 
Puesto que lo espiritual y lo pecaminoso se oponen directamente entre sí, uno 
no puede deleitarse ni desear las cosas espirituales si se deleita en lo pecaminoso 
y en el mundo.  

Sin embargo, el hombre natural ama lo que es pecaminoso y [lo que es] del 
mundo y, por consiguiente, no puede ni está dispuesto a amar lo que es 
espiritual. «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida» (Jn. 5:40). «…  ¡y no 
quisiste!» (Mt. 23:37). Si el hombre natural percibe solo unos pocos rayos de 
luz y vida espiritual, lo odiará de inmediato. «… los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz […]. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz» 
(Jn. 3:19-20). «… aborrecedores de Dios» (Ro. 1:30). «Si el mundo os aborrece, 
sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros» (Jn. 15:18). Dondequiera 
que haya tal disposición, es imposible estar dispuesto y arrepentirse. 

En tercer lugar, dado que el hombre es ignorante y no está dispuesto, 
tampoco puede arrepentirse. «Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 
envió no le trajere» (Jn. 6:44). La frase «ninguno» incluye todo. Quienquiera 
que pueda ser la persona, es incapaz y no viene. Un poder y una atracción 
todopoderosos son necesarios para que alguien pueda venir. «Por cuanto los 
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley 
de Dios, ni tampoco pueden» (Ro. 8:7). 

En el versículo 5 el apóstol pone a los convertidos y a los inconversos en 
contraposición entre sí. De los inconversos dice que son según la carne; de los 
tales dice que su φρόνημα (frónema) mente, voluntad, pensamientos, deseos, 
contemplaciones y sabiduría solo se centran en lo que es visible y pecaminoso. 
Se oponen a Dios como enemigo; no se someten a Su ley ni pueden hacerlo. 
Consideren también 2 Corintios 3:5: «No que seamos competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios».  

Pablo aquí se refiere tanto a sí mismo como a la congregación, la cual es 
una «carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el 
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Espíritu del Dios vivo» (2 Co. 3:3). Él define lo que él considera que es él mismo 
y la congregación por naturaleza.  

Por consiguiente, no declara lo que ellos son por el Espíritu de Dios, sino lo 
que son capaces de ser por sí mismos, es decir, por naturaleza, declarando que 
no son competentes para pensar algo que no ha sido revelado. Sin embargo, solo 
pueden pensar, comprender, contemplar amorosamente y deleitarse en las cosas 
espirituales que el Espíritu de Dios ha escrito en el corazón de los creyentes. Él 
declara que el hombre es completamente insuficiente para esto y, por lo tanto, 
todo lo que tenían e hicieron fue dado por Dios que les permitió hacer esto. 
Mucho se ha dicho sobre la incapacidad del hombre. 

En cuarto lugar, en lo que respecta a la vida espiritual, el hombre está 
muerto: «Muerto en sus delitos y pecados» (Ef. 2:1). El apóstol no está 
refiriéndose solamente a los que nunca habían oído el evangelio, sino también a 
los que lo había oído, porque Pablo se incluye a sí mismo. Entre los efesios había 
muchos judíos (Hch. 19:8), y la expresión utilizada es de carácter general. No 
está refiriéndose a la muerte natural, sino a estar espiritualmente muerto en 
delitos y pecados.  

La muerte espiritual consiste en la ausencia de unión con Dios, ya que la 
vida espiritual consiste en la comunión con Dios (Gá. 2:20). Los que no tienen 
esa unión son ἄθεοι (atheoi), es decir, ateos o sin Dios (Ef. 2:12); los que «no 
tienen al Espíritu» (Jud. 1:19). No habla del castigo del pecado, cuya paga es la 
muerte, sino de esa muerte que es lo opuesto a la vida espiritual. Puesto que la 
vida espiritual es lo opuesto a la muerte espiritual, habla de la muerte espiritual. 
«Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo» 
(Ef. 2:5). Puesto que el hombre está muerto, por lo tanto, no puede hacerse vivir 
a sí mismo. Tanto la naturaleza como las Escrituras nos enseñan que una persona 
muerta no puede hacer esto, independientemente de la forma en que esté muerto. 

Tomemos estos cuatro argumentos juntos y lleguemos a una conclusión. El 
que es ciego e ignorante es tan malvado que no está dispuesto y, en cambio, 
odia; es tan impotente que es absolutamente incapaz; y está muerto, no tiene 
disposición interna, propensión, capacidad o poder para arrepentirse y creer en 
Cristo. 

La impotencia absoluta del hombre es también evidente en todos los textos 
que demuestran que la declaración de la Palabra, por poderosa que esta pueda 
ser hecha, no es suficiente para la conversión del hombre. Más bien, además de 
la Palabra de Dios debe haber también la obra eficaz de Dios en el corazón del 
hombre. En 2 Timoteo 2:25 leemos: «Con mansedumbre corrija a los que se 
oponen». Esto se refiere a la Palabra de Dios y a la forma viva en que se 
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proclama. Sin embargo, ¿es esto suficiente? ¿Resulta esto en un arrepentimiento 
después de algún tiempo? No, sino añade: «Por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad» Por consiguiente, la Palabra de Dios debe 
ser unida por el poder de conversión de Dios. «Ustedes han visto todo lo que el 
Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón […]. Pero hasta el día de hoy el Señor 
no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír» (Dt. 
29:2-4). «Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; 
mas a ellos no les es dado» (Mt. 13:11).  

Los judíos escucharon a Cristo predicar; tenían las Escrituras y, sin 
embargo, ¿por qué no creyeron? El Señor Jesús dice que [algo] más debe suceder 
al hombre depravado antes de que crea; tiene que haber una atracción divina. 
«Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere» (Jn. 6:44). 
Para que Lidia fuera convertida no fue suficiente que escuchara la predicación 
de Pablo; esta tenía que ir acompañada de la operación inmediata de Dios. «Lidia 
[…] cuyo corazón abrió el Señor, para que estuviese atenta a las cosas que decía 
Pablo» (Hch. 16:14). Por consiguiente, el hombre es incapaz de llevar a cabo su 
propia conversión.  

En sexto lugar, consideren también que la conversión es una obra de Dios, 
siendo de tal naturaleza que se produce sin la participación de la actividad 
humana. Es denominada como una creación (Sal. 51:10-11), engendramiento 
(Stg. 1:18), la eliminación del corazón de piedra y la entrega de un corazón de 
carne (Ez. 36:26), el alumbramiento de los ojos (Ef. 1:18), una obra tanto para 
querer como para hacer (Fil. 2:13), etc. En breve discutiremos esto más 
extensamente. 

 
Objeción #1: «¿Qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en 

ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?» (Is. 5:4). 
Si por Su parte Dios ha hecho todo lo necesario para la conversión del hombre, 
y si además espera del hombre arrepentimiento y santidad, debe estar dentro del 
poder del hombre el arrepentirse. 

Respuesta (1): La referencia es aquí a la iglesia vista en contraste con todas 
las otras naciones, con las que Él no ha tratado de tal manera (Sal. 147:20), 
habiéndoles permitido andar en sus propios caminos (Hch. 14:16). Por lo tanto, 
este texto no prueba que todos los hombres tengan tal capacidad, que es lo que 
habían querido probar. 

Respuesta (2): La referencia aquí es a los medios externos que conducen a 
la salvación, lo que puede deducirse de la presentación de los asuntos en los 
versículos 1-3 y, por consiguiente, no de la obra de conversión misma. Es la 
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parábola de un labrador que hace todo lo necesario para hacer fructificar la tierra 
y que, más allá de esto, no puede hacer nada más para que diera frutos excepto 
esperar esto de Dios. Dios también había hecho todo para con Israel en un 
sentido externo en cuanto a los medios, y esto les obligaba a arrepentirse y a dar 
frutos, dignos de arrepentimiento. Este es el objetivo de la parábola, y no 
debemos centrarnos en todas sus particularidades y buscar analogías. 

Respuesta (3): El hecho de que Dios esperara frutos no implica que Dios no 
pudiera habilitarlos para que dieran frutos, ni que Dios no supiera cuál sería el 
resultado. Tampoco implica que tal poder se encuentre en el hombre que no es 
más que tierra estéril que produce espinos y cardos, a pesar de que recibe lluvia 
y sol (Heb. 6:7). Más bien afirma que Israel estaba obligado a dar frutos. Si no 
lo hacían, debido a su maldad, debían ser culpados y serían dignos de ser 
erradicados. 

 
Objeción #2: «Arrepentíos, y creed en el evangelio» (Mr. 1:15). Puesto que 

Dios ordena al hombre que se arrepienta y crea, se deduce que el hombre es 
capaz de hacerlo, ya que Dios no puede obligar al hombre a lo que le es 
absolutamente imposible hacer. Esto sería un esfuerzo tan injusto como inútil. 

Respuesta (1): Dios creó al hombre tan perfectamente en Adán que fue 
capaz de obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Aunque no fue posible 
para Adán creer en Cristo, esto no se debió a la incapacidad de creer si Dios lo 
hubiera dado a conocer a Adán. Más bien, la fe en el Fiador para la satisfacción 
del pecado no podía ser requerida de él en el estado de rectitud. Por lo tanto, la 
naturaleza humana era capaz de creer. Dado que el hombre se puso en el estado 
de impotencia, esto no elimina el derecho de Dios a exigir y obligar al hombre 
a hacer lo que Él le había capacitado hacer. Un acreedor puede exigir el pago de 
un deudor incluso si no puede pagar por haber malgastado sus recursos. Por 
consiguiente, tales exhortaciones no implican lo que el hombre es capaz de 
hacer, sino más bien lo que está obligado a hacer. 

Respuesta (2): El hombre debe reconocer y aprobar el hecho de que está 
obligado a no pecar, pero más bien [está obligado] a obedecer a Dios. El hombre 
es tan malvado que no está dispuesto a hacer lo que sabe que es el mandato de 
Dios y su obligación. ¿No sabría Dios entonces cuál es el deber del hombre, 
cuando el hombre acepta el hecho de que está obligado a tal obediencia, aunque 
sea tan malo que no esté dispuesto a obedecer? 

Respuesta (3): Tales exhortaciones no son vanas a pesar de que el hombre, 
siendo tan malo, no puede hacerlo, pues convencen al hombre de su deber y de 
la justicia de Dios si le castigara por su pecado. Es un medio que Dios utiliza 
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para traer a Sus elegidos bajo convicción y llevarlos al arrepentimiento y a la fe. 
Cristo le dijo al muerto Lázaro: «Ven fuera» (Jn. 11:43). Este mandato no 
implicaba lo que Lázaro era capaz de hacer y, sin embargo, no fue emitido en 
vano, ya que era el medio para su resurrección. De la misma manera, el mandato 
de arrepentirse así como la Palabra de Dios son medios para la conversión en la 
mano de Dios, pero no en la mano del hombre. 

 
Objeción #3: Incluso los paganos, así como muchos inconversos, hacen 

buenas obras al igual que los conversos. Por consiguiente, es evidente que el 
hombre ha conservado la capacidad natural de hacer buenas obras. 

Respuesta (1): Algunos paganos se han excedido tanto en la práctica de la 
virtud que avergüenzan a muchos cristianos. Si tales virtudes hubieran sido 
verdaderas virtudes, ¿por qué habría necesidad de regeneración? Sin embargo, 
dado que la regeneración es necesaria, es evidente que sus virtudes no tenían la 
naturaleza de virtudes verdaderas.  

Respuesta (2): Hay cuatro tipos de buenas obras: naturales, civiles, 
religiosas externamente y espirituales. Las personas inconversas realizan los tres 
primeros tipos de buenas obras, pero no el cuarto. Sus buenas obras son buenas 
en materialiter, es decir, en un sentido substancial, pero no en lo que respecta la 
esencia. No son obras buenas formaliter (es decir, no verdaderamente). La luz, 
la vida y la virtud espirituales no se distinguen de los naturales en grado, sino en 
esencia, como hemos demostrado anteriormente. Por lo tanto, no podemos hacer 
tal inferencia. 

 
Objeción #4: «Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero 

al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado» (Mt. 13:12). Esto significa que 
aquellos que tienen gracia suficiente ―lo que es cierto para todos― y que la 
usan bien, recibirán más gracia. Por consiguiente, de ello se deduce que el 
hombre posee la gracia y la capacidad de arrepentirse. 

Respuesta (1): La palabra «porque» muestra suficientemente que la 
referencia es a los que son convertidos, es decir, a quienes se les había dado lo 
que no se les había dado a otros, como se dice en el versículo 11: «A vosotros 
os es dado saber». 

Respuesta (2): Es evidente que la referencia no se trata de lo que el hombre 
posee por naturaleza, sino de lo que ha recibido por medio de la Palabra de Dios. 
Esto se confirma por el hecho de que esto se dijo a los discípulos que ya habían 
sido llamados y convertidos y, por lo tanto, se les había dado la capacidad de 
comprender los misterios del reino de los cielos, aunque fueran presentados por 
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medio de parábolas. Por consiguiente, la referencia es al crecimiento y aumento 
de personas verdaderamente convertidas. 

Respuesta (3): Los que «no tienen» son los inconversos que no han recibido 
la gracia. Son de la opinión de que no son ciegos; creen que son capaces de 
entender estos misterios así como el más eminente cristiano. «¿Acaso nosotros 
somos también ciegos?» (Jn. 9:40). Los que han escuchado la predicación del 
evangelio, pero no la entienden, o no hacen lo que han entendido, se volverían 
más ciegos y más endurecidos; su corazón oscurecido se volvería aún más 
oscuro, y mientras pretenden ser sabios, se volverían necios (Ro. 1:21-22). Por 
consiguiente, se les quitaría incluso lo que parecían tener (Lc. 8:18). Los dones 
abusados de la naturaleza y los dones comunes por medio de las Escrituras serían 
quitados como un juicio justo. 

La misma respuesta debe darse en respuesta a Mateo 25:29, donde se 
registran las mismas palabras, y se aplican al buen y mal uso de los talentos. La 
referencia allí no se hace a los dones que todos los hombres tienen por 
naturaleza, ni al buen o mal uso de estos dones, sino que la referencia es a la 
iglesia, el reino de los cielos (vv. 1, 14). Dentro de la iglesia el Señor Jesús da 
varios dones, tanto salvíficos como comunes. Todos están obligados a usar estos 
dones para el beneficio de los demás, es decir, para la conversión de los demás. 
Aquel a quien el Señor obsequie con la gracia de ser fiel, y de ser un instrumento 
para la conversión de las almas, será de manera llena de gracia recompensado 
por el Señor con una medida especial de gloria. El siervo infiel, sin embargo, 
que también había recibido dones (no gracias), fue arrojado al infierno. Por 
consiguiente, no queda nada del argumento de que hay gracia todosuficiente en 
el estado de la naturaleza.  

 
Objeción #5: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 

abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo» (Ap. 3:20). He aquí 
que el acto de abrir o no abrir se atribuye al hombre. Por lo tanto, debe poseer la 
capacidad de hacerlo. 

Respuesta (1): Aquí se dirige a la iglesia, y en particular a la iglesia de 
Laodicea. Por lo tanto, esto no puede ser usado para probar qué capacidad 
poseen todos los hombres por naturaleza. 

Respuesta (2): Esto muestra, en el mejor de los casos, cuál es el deber del 
hombre, pero no lo que es capaz de hacer. Sin embargo, esto es realmente una 
promesa a los que abren la puerta, sin haber ninguna mención de si la abrirían 
en sus propias fuerzas, o si esto ocurriría por la gracia del Espíritu Santo. 
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Respuesta (3): La referencia es al llamamiento externo, que es un medio 
utilizado para la conversión de los elegidos; un medio por el cual los impíos son 
convencidos de su maldad y de la justicia de Dios. Por tanto, este llamamiento 
no se hace en vano. Al mismo tiempo, hemos respondido a la pregunta de por 
qué Cristo llama y toca si el hombre no es capaz, y por qué toca y llama si Él 
mismo abre la puerta (Hch. 16:14). Él usa esto como un medio. 

 
12. La pasividad del hombre en el momento de la 
regeneración 
 
Siendo tan impotente como se ha afirmado, es claro y evidente que el hombre 
en el primer momento de su conversión no es independientemente activo, ni 
coopera con la gracia preveniente y vivificadora de Dios, sino que es un objeto 
pasivo y el único receptor del poder iluminador y vivificador de Dios. No 
estamos hablando aquí de un hombre que ya ha sido regenerado, sino más bien 
de un hombre no regenerado siendo regenerado. Tal persona es más pasiva que 
activa.  

En primer lugar, esto es evidente a partir de lo que se ha dicho antes sobre 
la impotencia del hombre que es ciego y no sabe cómo deben ser las cosas; que 
es malvado, no está dispuesto y odia lo espiritual; que es impotente, haciéndolo 
así incapaz; que está muerto y, por lo tanto, en el momento inicial de la 
regeneración y la conversión no puede cooperar, sino que es meramente pasivo. 
Tal es el estado del hombre según la proposición anterior. Por consiguiente, se 
deduce que él no funciona ni independiente ni cooperativamente. 

En segundo lugar, dado que la diferencia entre la luz, la vida y la virtud 
naturales y espirituales no es una de grado, sino de esencia misma (como se ha 
dicho anteriormente), el hombre no es capaz de cambiar de un estado a otro, ni 
tampoco puede cooperar en el acto de traslado de un estado a otro. Más bien, un 
poder todopoderoso es necesario para esto. ¿Quién puede convertir una piedra 
en carne, o un animal irracional en un hombre? ¿Quién entonces también sería 
capaz de convertir una persona muerta en una persona viva? 

En tercer lugar, la regeneración es una obra que debe ser atribuida 
únicamente a Dios y es una obra omnipotente de Dios: 

(1) Es una obra de Dios: «Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
pueblo suyo somos, y ovejas de su prado» (Sal. 100:3). «Los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino 
de Dios» (Jn. 1:13). «El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 
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trasladado al reino de su amado Hijo» (Col. 1:13). «Porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad» (Fil. 2:13).  

(2) Es una obra omnipotente, una obra que tiene al hombre como único 
objeto. Es un acto de creación, y por medio de esta obra creativa se forma una 
nueva criatura. «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es» (2 Co. 
5:17). «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» 
(Ef. 2:10). Sabemos que en el acto de la creación una criatura es creada sin 
ninguna cooperación en absoluto. La regeneración es un acto de resurrección 
de los muertos y de dar vida. «Y a vosotros, estando muertos en pecados […] os 
dio vida juntamente con él» (Col. 2:13). Es un acto de ser engendrado, de 
renacer. «De su voluntad, nos hizo nacer» (Stg. 1:18). «… el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios» (Jn. 3:5). Todas estas 
expresiones se refieren a la obra del Creador, el Dador de la Vida y el Generador, 
en la que la criatura que es resucitada y generada queda totalmente excluida de 
cualquier cooperación.  

Por consiguiente, es cierto que el hombre no coopera en el momento inicial 
de la regeneración, sino que es pasivo y, como objeto, es el receptor de esta 
operación. Aunque, antes de esto, era humano y, por consiguiente, funcionaba 
como hombre, en referencia a la vida espiritual estaba muerto y, por lo tanto, no 
podía cooperar en la regeneración más de lo que podría hacerlo una persona 
muerta. 

En cuarto lugar, si el hombre cooperara en el momento inicial de la 
conversión ―si actuara independientemente en el aspecto más significativo y 
esencial de la conversión; es decir, si estuviera dispuesto por sí mismo a venir a 
Cristo tras la invitación del evangelio debido a la capacidad que tiene en común 
con todos los hombres y que es inherente a su naturaleza―, una persona 
espiritualmente muerta no solo podría ser activa, sino que sería ella misma la 
causa de su salvación y se distinguiría de los demás hombres. Esto es contrario 
a toda la Escritura que atribuye esto a Dios y no al hombre. «Porque ¿quién te 
distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido?» (1 Co. 4:7). «Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios» (Ef. 
2:8). Por lo tanto, el hombre no coopera, sino que es totalmente pasivo en este 
asunto.  

 
Objeción #1: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad» 

(Ro. 8:26). 
Respuesta: El apóstol no se refiere a los inconversos a los que pertenece el 

punto de contención. Más bien se refiere a los convertidos que han sido salvos 
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en esperanza (v. 24). El Espíritu Santo enseña a tales personas cómo orar cuando 
no saben por qué orar como deberían. 

 
Objeción #2: «Porque nosotros somos laboradores con Dios» (1 Co. 3:9). 

«Así, pues, nosotros, como trabajadores con Él …» (2 Co. 6:1).  
Respuesta: La referencia no es al trabajo del hombre en su propia 

conversión, que es el punto en cuestión, sino al trabajo del ministerio, es decir, 
la proclamación de la Palabra de Dios. En esa capacidad los ministros son los 
instrumentos de Dios y, por consiguiente, trabajan junto con Él como medios 
para la conversión de otros hombres. Sin embargo, nadie sostendrá que son 
capaces de convertir a los hombres con sus propias fuerzas. Cooperan como 
coopera un instrumento.  

 
Objeción #3: «… antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino 

la gracia de Dios conmigo» (1 Co. 15:10). 
Respuesta: Pablo no se refiere a sus labores antes y después de su 

conversión, sino a sus labores después de su conversión. Esta labor no se refería 
a sí mismo, sino a otros. Afirma aquí que su trabajo en el ministerio no había 
sido infructuoso en lo que respecta al beneficio de los demás, sino que había 
sido extraordinariamente abundante y fructífero. Sin embargo, no se exaltó a sí 
mismo por esto, sino que reconoció que la gracia de Dios había operado en él 
como la causa. Por consiguiente, este texto, en lugar de apoyar esta objeción, 
afirma lo contrario. 

 
Objeción #4: Si el hombre debe ser visto únicamente como pasivo en su 

conversión, y no es más que el objeto y, por consiguiente, el receptor de la 
operación divina, el hombre solo puede ser considerado como un palo y un 
bloque. 

Respuesta: El hombre no coopera más que lo que cooperó el cuerpo de Adán 
en la recepción del alma, y como Lázaro en su resurrección. Sin embargo, el 
hombre no es un bloque ni un palo que sea incapaz de ser el receptor del poder 
convertidor de Dios, no siendo un objeto adecuado para tal operación. En 
cambio, el hombre es racional, tiene intelecto, voluntad e inclinaciones y, por 
consiguiente, es un objeto adecuado para ser el receptor de las operaciones de 
Dios hacia la conversión. Por lo tanto, Dios ilumina el intelecto, inclina la 
voluntad y hace al hombre dispuesto sin violar la voluntad. De esta manera Dios 
vivifica al hombre. No obstante, es cierto que el hombre no puede cooperar más 
de lo que un palo o un bloque sería capaz de moverse de un lugar a otro. 
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Objeción #5: Entonces el hombre puede dejar que todo siga su curso y 

simplemente dejar que Dios obre cuando le plazca. 
Respuesta: Aunque una persona ciega y lisiada no pueda ayudarse a sí 

misma, ¿significa esto que no tiene que recurrir a las aguas de Betesda o a un 
médico? La impotencia del hombre debe motivarlo a usar los medios para su 
conversión y asistir a la iglesia con la esperanza de que agradare al Señor tratar 
con él. También es su deber arrepentirse y creer en Cristo. Si no lo hace, peca y 
actúa en contra de su deber y de su propio juicio. Por lo tanto, es cierto que el 
hombre no coopera. 

Habiendo observado lo que el hombre no puede ni quiere hacer para su 
regeneración, procederemos a considerar la obra de Dios en el llamamiento 
interno y la regeneración, demostrando que Dios obra poderosa e 
irresistiblemente. 

 
13. El llamamiento interno: La operación inmediata y 
eficaz de Dios  

 
Pregunta: ¿Es el llamamiento interno, aunque ocurre por medio de la 

Palabra, una operación inmediata y eficaz de Dios que se ejerce sobre y cambia 
el intelecto, la voluntad y las inclinaciones, haciendo así que el hombre viva de 
entre los muertos en un sentido espiritual? 

Los arminianos responden negativamente, mientras que nosotros 
respondemos afirmativamente. 

Aunque el hombre no puede comprender las operaciones sobrenaturales de 
Dios, con las que por medio de la Palabra el alma es inmediatamente moldeada, 
cambiada, iluminada, regenerada y dotada de vida espiritual, la Palabra de Dios 
nos enseña que Dios hace esto. Aquel que cambió el corazón de Saúl en un 
momento (1 S. 10:9) y forma el corazón de todos los hombres (Sal. 33:15), 
también transforma el corazón del hombre. El hombre no logra esto por sí 
mismo, sino que Dios es el origen y la única causa de esto. Dios dota al hombre 
de una propensión sobrenatural por la cual el hombre, después de haber sido 
dotado de esta propensión y regeneración ―debido a la cooperación divina― 
realiza obras espirituales. Dios actúa en armonía con el objeto, pero la operación 
en sí es sobrenatural. Ciertamente Dios usa la Palabra como medio, pero unido 
a este medio hay una operación inmediata y omnipotente que toca el alma, 
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cambiando así poderosamente el alma con respecto al intelecto, voluntad y 
disposición. 

En primer lugar, esto es evidente cuando se considera la mala disposición e 
impotencia del hombre antes de su conversión, como hemos demostrado 
ampliamente. Para que se convierta y cambie alguien que está totalmente ciego, 
para el que el Cristo crucificado es una ofensa y una necedad, que solo es 
malvado, que no quiere y odia lo espiritual, y alguien que no puede hacer nada 
y está muerto, se debe ejercer un poder todopoderoso que interactúe 
inmediatamente con él y lo cambie. Sin embargo, los hombres son convertidos 
en verdad, y esto requiere necesariamente el ejercicio del poder todopoderoso. 

En segundo lugar, la Escritura dice claramente que la Palabra por sí sola no 
puede tener ningún efecto en el corazón de tal persona, sino que la Palabra de 
Dios debe ir acompañada con una poderosa operación de Dios sobre el alma. 
Debe dar ojos para ver, oídos para oír, corazones para entender (Dt. 29:4), y el 
alumbramiento de los ojos del entendimiento (Ef. 1:18). Con la revelación de 
las Escrituras, Dios debe hacer que el corazón arda por dentro (Lc. 24:32). Su 
instrucción debe ir acompañada con el don del arrepentimiento (2 Ti. 2:25), y 
bajo la escucha de la Palabra de Dios debe abrir el corazón (Hch. 16:14).  

Esto también se confirma en 1 Corintios 3:6-7: «Yo planté, Apolos regó; 
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que 
riega, sino Dios, que da el crecimiento». Si el hombre no puede lograr esto, y si 
la Palabra de Dios por sí sola no puede ejercer tal poder sobre el corazón del 
hombre, la Palabra de Dios debe ir acompañada con el inmediato y todopoderoso 
poder de Dios para cambiar el corazón, lo cual es en efecto el caso como estos 
textos han mostrado. 

En tercer lugar, la forma en que la obra de Dios es denominada da expresión 
a tal obra inmediata y eficaz de Dios. Desde el lado de Dios, se hace referencia 
a la conversión como una creación (Ef. 2:10), como engendrar (Stg. 1:18) y 
como dar vida y resucitar de la muerte (Ef. 2:5). Para un tratamiento más 
completo de esto, por favor, consulte lo anterior. 

De los textos siguientes y similares es evidente que Dios ciertamente 
promete obrar de tal manera inmediata y eficaz, y también que Él realmente 
opera de esta manera. 

(1) Dios promete hacer esto: «Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón» (Jer. 31:33). «Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se 
aparten de mí» (Jer. 32:40). «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne» (Ez. 36:26). Ni el hombre ni la Palabra de Dios lo harían, sino 
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que Dios mismo vencería toda oposición. Dios mismo obraría tan eficazmente 
en el corazón para arrepentimiento.  

(2) Dios obra eficazmente en el corazón para arrepentimiento. «Porque Dios 
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por Su buena 
voluntad» (Fil. 2:13). Pablo escribe a los creyentes (cap. 1:1) exhortándolos 
(cap. 2:12) a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Además, les exhorta 
a no ser orgullosos ni engreídos, a hacer todo sin murmuraciones ni disputas, y 
a caminar por el camino de la piedad con reverencia y cuidado como de un niño. 
Enfatiza que su fe y actividad no procedían de ellos, sino que eran activos por 
el poder de Dios, «porque Dios es el que en vosotros produce, etc.» Tienen que 
hacer uso de y actuar por esta gracia y operación prevenientes, y estar dedicados 
por medio de este poder. Dios, que creó la voluntad, también recrea la voluntad 
en Sus elegidos. No necesita tratar con el hombre como un hombre trata con 
otro, que solo puede por diversos motivos tratar de persuadir a alguien para que 
esté dispuesto en relación con un determinado asunto. Más bien, Dios obra como 
Dios, iluminando el intelecto con una nueva luz y dando al hombre una voluntad 
para que quiera voluntariamente y con deseo. Dios hace que esta voluntad sea 
seguida por el obrar. 

El apóstol demuestra esta misma verdad en 2 Tesalonicenses 1:11: «… para 
que nuestro Dios […] cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 
poder». Tenían la Palabra de Dios y se les predicaba de una manera muy viva. 
El apóstol demuestra que esto no es suficiente para hacer nacer a los creyentes, 
que la fe es un don de Dios (Ef. 2:8), y que la Palabra de Dios debe ir 
acompañada con un poder todopoderoso de Dios para hacer creer así al hombre. 
«Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza» (Ef. 1:19). El apóstol dice 
igualmente: «(Dios) os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su 
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él» (Heb. 
13:21).  

Consideremos todo esto junto por un momento. El hombre es tan ciego, 
malvado, impotente y muerto como se ha dicho antes. Dios permite que se 
predique el evangelio a muchos, pero esto no tiene efecto sobre la mayoría de 
los que lo escuchan. Sin embargo, otros son convertidos porque Dios une Su 
Espíritu Santo a esa Palabra, obrando en ellos lo que no obra en otros. Él los 
ilumina con una luz maravillosa que no hace a los demás. Él les quita el corazón 
de piedra y les da un corazón de carne, no haciéndolo a los demás. Él obra en 
ellos el querer y hacer la obra de la fe con poder, no haciéndolo en los demás. 
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Por lo tanto, es un hecho irrefutable que Dios interactúa con el corazón del 
hombre en un sentido inmediato y, por consiguiente, lo cambia. 

 
Objeción #1: La Palabra de Dios es la simiente de la regeneración (1 P. 

1:23), alumbra los ojos, convierte las almas (Sal. 19:8-9), es una espada de doble 
filo, es viva y poderosa, que «penetra hasta partir el alma y el espíritu» (Heb. 
4:12). Por lo tanto, la Palabra de Dios es suficiente; no hay nada que añadirle, y 
no va acompañada con un poder inmediato, iluminador y transformador de Dios. 

Respuesta (1): Todos estos textos no indican nada más que el hecho de que 
Dios obra todo por medio de Su Palabra. 

Respuesta (2): Si la Palabra de Dios tuviera tal poder inherente, tendría 
igualmente un efecto sobre todos los que la escuchan, es decir, sobre aquellos 
que se encuentran en circunstancias similares, pero este no es el caso. 

Respuesta (3): La Escritura dice claramente que la Palabra de Dios no tiene 
tal poder inherente, sino que la Palabra de Dios debe ir acompañada con la 
operación inmediata y eficaz de Dios. «Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios» (1 Co. 3:6). 

 
Objeción #2: Si la Palabra de Dios necesita ser acompañada con la 

operación inmediata y eficaz de Dios, el hombre carece de un medio suficiente 
para la salvación. 

Respuesta: No es el medio que puede ser la causa móvil para producir el 
efecto. La Palabra de Dios no es una causa móvil, sino solo un medio en la mano 
de Dios. La operación inmediata no es el medio, sino la causa móvil. Dios no da 
este medio, es decir, la Palabra de Dios, a todos los hombres, y dondequiera que 
Dios da este medio, no interactúa con todos por medio de este medio, sino solo 
con aquellos a quienes Él le place. Sin embargo, si alguien sostiene que la 
Palabra de Dios debe todavía ir acompañada con la operación divina, y que la 
Palabra de Dios no es suficiente para la salvación del hombre, estamos de 
acuerdo en que el hombre no puede convertirse a sí mismo por medio de la 
Palabra de Dios. 

 
Objeción #3: Si la Palabra de Dios debe ir acompañada con una obra de 

Dios, el hombre debe ser excusado si no se arrepiente, porque no es capaz de 
hacerlo. 

Respuesta (1): Por medio de este razonamiento un pagano también podría 
ser excusado por no cumplir perfectamente la ley de la naturaleza, ya que no es 
capaz de hacerlo. Pero el apóstol afirma que no tienen excusa (Ro. 1:20). 
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Respuesta (2): No es que el hombre pueda progresar hasta un punto, es decir, 
hasta que encuentre el obstáculo de su incapacidad, sino que ya está obstruido 
por su falta de voluntad. Si, como algunos sostienen, el hombre tiene una 
voluntad neutra que le permite querer o no querer, no tiene por qué quejarse, 
pues está usando su libre albedrío para evitar a Dios y vivir en el pecado. 

Objeción adicional: Sin embargo, se sostiene que el hombre no puede 
querer hacerlo y, por lo tanto, debe ser excusado. 

Respuesta: No se ve obstaculizado ni restringido por Dios, ni por Su 
Palabra, ni por ninguna criatura. En cambio, el hombre es abandonado a sí 
mismo y es tan malvado y hostil hacia Dios, teniendo tales inclinaciones fuertes 
hacia el pecado, que no es capaz de querer. Por consiguiente, debe culparse a sí 
mismo.  

 
Objeción #4: Al sostener que hay tal operación eficaz e inmediata de Dios 

sobre el alma, la libertad de la voluntad del hombre es destruida y eliminada. 
Respuesta: Esto lo negamos. Dios obra en armonía con la naturaleza del 

hombre, pero no lo hace como un hombre interactuaría con otro hombre. Dios 
hace que el hombre haga su voluntad voluntariamente, como fue el caso cuando 
el hombre fue creado. Si Dios, quien creó la voluntad en el hombre, toca la 
voluntad y el alma sin quitar la libertad de la voluntad, ¿por qué no puede ser 
esto cierto en la recreación? En lo primero [la creación], el hombre y su voluntad 
no existían, sino que fueron creados. En lo segundo [la recreación], el hombre y 
su voluntad están espiritualmente muertos. 

Objeción adicional: En la regeneración el alma ya posee sus capacidades y 
estas se activan solo en la esfera de lo espiritual. Así como la voluntad se activa 
en la esfera natural por motivos naturales, también se activa en la esfera 
espiritual por motivos espirituales. Por lo tanto, no se puede mantener que hay 
una operación inmediata de Dios sobre la voluntad sin afectar a la libertad de la 
voluntad del hombre. 

Respuesta (1): Tal razonamiento presupone que la virtud natural y la 
espiritual no difieren en esencia sino en grado. En lo anterior hemos demostrado 
que no es así; por lo tanto, este argumento es inútil. 

Respuesta (2): En la esfera natural el hombre tiene algunos principios que 
le permiten querer por motivos naturales, pero en la esfera espiritual el hombre 
está completamente muerto, es completamente malvado y no es capaz de ser 
activado para querer y obrar espiritualmente por medio de la motivación. Por 
consiguiente, es necesario un poder todopoderoso y sobrenatural para hacer que 
las facultades estén activadas en un sentido espiritual. 
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Objeción #5: Mantener tal interacción inmediata de Dios con el alma y sus 

facultades no es más que fanatismo. 
Respuesta: No es así, porque el fanatismo se adhiere a revelaciones fuera de 

la Palabra de Dios y contrarias a ella. Cede a las pasiones y movimientos 
repentinos que anulan la mente y la voluntad, no siendo más que vanas ilusiones 
y fantasías. Sin embargo, la regeneración ocurre por medio de la Palabra de Dios 
y es activa según la Palabra de Dios. No obstante, si alguien entiende el 
fanatismo como «ser impulsado por el espíritu»;3 es decir, ser regenerado por el 
Espíritu y, por consiguiente, vivir y caminar por el Espíritu según la regla de la 
Palabra de Dios, no tenemos ninguna objeción, y la absurdidad propuesta no es 
absurdidad. 

Hemos demostrado de esta manera que el hombre por naturaleza es 
totalmente impotente e incapaz. En el momento inicial de su conversión no actúa 
ni coopera, sino que solo es pasivo. Dios, por un poder sobrenatural y 
todopoderoso, interactúa y cambia el intelecto y la voluntad en un sentido 
inmediato, cambiando al hombre de ser ciego a recibir su vista, y del mal al bien. 
Lo que se ha dicho confirma la validez de la pregunta. 

 
14. La naturaleza irresistible del llamamiento interno 

 
Pregunta: ¿Obra Dios irresistiblemente en aquellos que son convertidos, 

venciendo toda la oposición de su naturaleza malvada, y en efecto los traslada 
de un estado de muerte espiritual a la vida espiritual? 

Respuesta: Los arminianos niegan esto, pero nosotros lo confirmamos. El 
hombre por naturaleza odia a Dios y se opone a Dios, a Su Palabra y al 
evangelio. Tal es el estado de todos los hombres. Sin embargo, si una persona 
es convertida y no la otra, esto no debe ser atribuido al hombre ―como si fuera 
cierto que uno acepta esta gracia por su libre albedrío y el otro la rechaza―; más 
bien esto debe ser atribuido a la operación eficaz de Dios, quien obra una cosa 
en uno y no en el otro. Él no solo ilumina eficazmente el intelecto ―haciéndolo 
de manera irresistible― y activa irresistiblemente las inclinaciones del hombre, 
sino que también obra irresistiblemente en la voluntad reacia, de tal manera que 

 
3		La	dificultad	aquí	es	que	la	palabra	«geestdrijverij»,	traducida	en	el	diccionario	como	

«fanatismo»	o	«exceso	de	celo»,	puede	ser	traducida	literalmente	como	«ser	impulsado	por	
el	espíritu».	Cuando	à	Brakel	usa	esta	palabra	por	segunda	vez,	sin	duda	la	interpreta	en	tal	
sentido	literal.	



SOTERIOLOGÍA 50 
 

la voluntad quiere voluntariamente. Esta libertad no es una de neutralidad 
(siendo inmaterial el hacer o no hacer algo), sino una de consecuencia necesaria, 
una persona que está dispuesta por su propia elección e inclinación. Esto es 
evidente a partir de las tres proposiciones que hemos probado en el material 
precedente. 

En primer lugar, si el hombre es ciego e ignorante de cómo deben ser las 
cosas; si el hombre, que es malo y hostil hacia Dios, odia y se opone a todo lo 
que encuentra de Dios en Su Palabra y en los convertidos; si es completamente 
impotente e incapaz; si está completamente muerto en lo que se refiere a la vida 
espiritual; si es completamente como lo hemos demostrado que es; cuando tal 
persona es convertida, entonces con toda su oposición no podrá resistir la 
operación eficaz de Dios. No podrá impedir que sea cambiado, ni impedir que 
su corazón y su voluntad se trasladen a otro estado; como sucede con los muertos 
que, después de haber resucitado, no pueden resistirse a vivir. Por consiguiente, 
la fuerza convertidora y todopoderosa de Dios funciona de manera irresistible. 

En segundo lugar, si el hombre solo es pasivo en su conversión y es el 
receptor de las operaciones divinas solo como objeto y, por lo tanto, no coopera 
en absoluto (como se ha demostrado); si tal hombre es convertido, es cambiado 
por una operación todopoderosa, todo-conquistadora, todo-penetrante e 
irresistible de Dios. Cualquier objeto que sea el receptor pasivo de la acción no 
puede oponerse ni cooperar. 

En tercer lugar, si Dios, en la conversión, no solo ilumina el intelecto con 
un poder omnipotente e inclina las inclinaciones, sino que también en un sentido 
inmediato interactúa y cambia la voluntad, haciéndola de reacia a estar 
dispuesta, entonces la operación de Dios en la conversión del hombre es 
irresistible. Es un poder que opera de manera omnipotente, un acto creativo, un 
engendramiento, una resurrección de la muerte, un cambio de corazón, la 
eliminación del corazón de piedra y la entrega de un corazón de carne, etc., como 
se ha demostrado anteriormente. Por lo tanto, la operación de Dios en la 
conversión de los hombres es irresistible, todopoderosa, [una] que lo conquista 
y penetra todo. 

En cuarto lugar, el llamamiento es según el propósito de Dios; es decir, Él 
da vida eterna a individuos específicos. En el camino del arrepentimiento y la fe 
Él hace partícipes de esta vida a todos aquellos, y únicamente a aquellos, que Él 
ha elegido para ese fin (cf. cap. 6: Elección). «Y a los que predestinó, a estos 
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, 
a estos también glorificó» (Ro. 8:30). He aquí, pues, una cadena inquebrantable: 
Dios guía a Sus elegidos por el camino del llamamiento a la felicidad eterna. 


