
 

EL EXTREMO DEL PÉNDULO 

Peligros y características del hiper-calvinismo 
Por el pastor Alejandro David Riff – Dic 2014. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El astrónomo y matemático Galileo Galilei fue uno de los autores de las leyes de movimiento 

del péndulo. Por medio de fórmulas matemáticas pudo predecir la oscilación y ubicación del 

péndulo, en un momento de tiempo, bajo los factores de la gravedad e impulso inicial. 

 

Así como las leyes físicas nos ayudan a predecir ciertos sucesos, una teología sana nos ayuda 

a predecir los desvíos doctrinales, y las “oscilaciones” de aquellos que empiezan a enseñar 

“otra cosa”, no conformándose a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. 

 

A manera de parábola, podemos traer a colación este ejemplo, para determinar qué es el hiper-

calvinisno y diferenciarlo del calvinismo o teología reformada histórica. El calvinismo histórico 

descansa sobre su eje en las doctrinas bíblicas interpretadas en un contexto justo, y que calla 

cuando la Biblia lo hace, sin intentar de ir más allá de lo escritural bajo pretextos especulativos. 

 

Es decir, el péndulo quieto y alineado a su propio eje, es el calvinismo moderado. Pero el hiper-

calvinismo es una oscilación marcada que se sale del eje central. Mientras que el arminianismo 

pivota en el extremo opuesto, dando un énfasis desmedido a la “responsabilidad humana”, por 

el otro lado el hiper-calvinismo lleva la “soberanía de Dios” a sus últimas consecuencias, a tal 

punto de deformar la visión bíblica de la persona de Dios tanto como de su plan salvador. 

 

La definición de hiper-calvinismo es más allá de decir simplemente que es “gente fatalista de la 

doctrina de la predestinación y que no predica del evangelio”. De hecho hay hiper-calvinistas 

muy “activos” en lo que parece ser evangelización. Pero el tiempo será el juez de su extravío 

doctrinal, que no viene sino con graves consecuencias en lo personal y en lo eclesial.  Es una 

raíz amarga en donde tarde o temprano “muchos serán contaminados” (Hebreo 12:15). 



 

Este escrito está dirigido a pastores y líderes que creen en las “doctrinas de la gracia”(1), y que 

tienen una perspectiva reformada de la soteriología. Por tal motivo, se dan muchas cosas por 

sobreentendidas. No obstante, se tratará de ser lo más claro posible sobre este asunto. 

 

¿Cuál es la razón de este escrito? No es como dice Eclesiastés 12:12 agregar “más libros, para 

que haya más aflicción de la carne”. 

 

La idea es advertir, prevenir y mantener lejos de nuestras fronteras eclesiales la doctrina nociva 

del hiper-calvinismo, tanto como de los frutos amargos que engendra. Este mal es más común 

de lo que imaginamos. Basta con echar un vistazo a las redes sociales, blog y sitios de debate, 

para ver cómo un sector minoritario de esta “nueva reforma” (aunque firmemente militante), se 

ha pasado parcial o totalmente a los postulados hiper-calvinistas. Postulados que como 

siempre, conducen a la impiedad. Por lo tanto es preciso identificarlos a tiempo, para que no 

perjudiquen a sanos hermanos en la fe y congregaciones. 

 

Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena… 2 Timoteo 2:17  

 

 

OSCILANDO MÁS ALLÁ DE LA DOCTRINA 

 

Como dijimos, el hiper-calvinismo es una oscilación extrema del calvinismo clásico. Y lo que 

ellos llevan a extremos no bíblicos, es la “soberanía de Dios”. Por supuesto un hiper-calvinista 

nunca se va a identificar como tal, ¿a quién le gustaría que lo llamen extremista, verdad? Sino 

que por el contrario, se va a mostrar como todo calvinista clásico, defendiendo la doctrina de la 

soberanía de Dios y la elección incondicional de los salvados. El hiper-calvinista no genera 

mayor problema con la elección de Dios para salvación (los elegidos), sino que su problema es 

con los “réprobos” y con el carácter y acción de Dios en cuanto a su condenación.  

 

Sabemos, por la soteriología clásica calvinista, que Dios a los que predestinó, también llamó 

(Romanos 8:30). Un doble llamamiento. Por un lado externo, a través de la predicación de la 

Palabra (Romanos 10:17), y por otro lado interno, de una manera eficaz a través de su Espíritu 

Santo. Como dice el los “Cánones de Dort”, cap. III inciso XII. 

 

 “Este nuevo nacimiento no es obrado en nosotros por medio de la predicación externa 

solamente, ni por indicación, o por alguna forma tal de acción por la que, una vez Dios hubiese 

terminado Su obra, entonces estaría en el poder del hombre el nacer de nuevo o no, el 

convertirse o no. Si no que es una operación totalmente sobrenatural, poderosísima y, al mismo 

tiempo, suavísima, milagrosa, oculta e inexpresable, la cual, según el testimonio de la Escritura 

(inspirada por el autor de esta operación), no es menor ni inferior en su poder que la creación o 

la resurrección de los muertos; de modo que todos aquellos en cuyo corazón obra Dios de esta 

milagrosa manera, renacen cierta, infalible y eficazmente, y de hecho creen.” 

 

Podemos decir también en cuanto al llamamiento eficaz para salvación que: 



 

..Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 

(Filipenses2:13). 

 

 El problema del hiper-calvinismo es que equipara, en cierta forma real o dialéctica (2), el 

“llamamiento eficaz para salvación” con la “predestinación para condenación”.  

 

Al abordar este tema desde un punto de vista humano-lógico, ellos sacan por conclusión algo 

así como:  

 

A) Si... Dios obra positivamente en la acción salvífica de sus escogidos.  

B) Entonces... Dios debe obrar positivamente en la acción condenatoria de los réprobos de la 

misma forma que A, solo que en un sentido totalmente opuesto a A. 

 

Dicho de manera más simple: Así como Dios pone el querer/hacer en los escogidos para ir a 

Cristo para salvación, pone el querer/hacer en los réprobos para su propia condenación. 

¡Este es el principal error del hiper-calvinismo! Pensar la doctrina de la salvación vs. 

reprobación en términos de simetría. Es decir, piensan en un positivo-positivo, Dios salva y 

condena de manera positiva. Pero la postura clásica reformada es un positivo-negativo. Es 

decir, Dios pone un querer y un hacer por su buena voluntad en los escogidos, pero no pone, ni 

induce, a los réprobos a querer y hacer el mal. Este mal no procede de Dios en ninguna forma, 

sino de la criatura. Y Dios no es autor del pecado. 

 

He aquí, solamente he hallado esto: que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas 

cuentas. (Eclesiastés 7:29) 

 

 

HACIENDO A DIOS AUTOR DEL PECADO 

 

Alguno podrá decir con buen juicio, ¿cómo es posible que alguien con la Biblia en la mano 

razone así? ¡La respuesta es que los hiper-calvinistas lo hacen y lo afirman tácitamente! 

Hay artículos de hiper-calvinistas explicando a “Dios como autor del pecado”. Por supuesto, 

como Dios es santo, no pueden atribuirle pecado, pero sí una “autoría intelectual del pecado”. 

Uno de esto “teólogos” es Vincent Cheung el cual dice al respecto de manera sarcástica: 

 

“Además, aunque algunos afirman que mi punto de vista de la  soberanía divina hace a Dios el 

autor del pecado, mi primera  reacción suele ser: "¿Y qué?". Los cristianos que no están de 

acuerdo  conmigo estúpidamente dirán ", pero él hace a Dios el autor del  pecado, él hace a 

Dios el autor del pecado...". Sin embargo, la  descripción no equivale a un argumento u 

objeción, y nunca me he encontrado con una explicación o incluso medio decente de que está  

mal en que Dios sea el autor del pecado en cualquier trabajo teológico o  filosófico escrito por 

cualquier persona, desde cualquier perspectiva. La verdad es que Dios sea el autor del pecado 

o no, no hay ningún problema bíblico o racional en Él ser el autor del pecado. Para que esto 



sea un problema, debería tomarse algún punto de la cristiandad falso o contradecir cualquier 

pasaje de la Escritura”. 

 

Después de una declaración de este calibre, es muy difícil para Cheung o cualquier hiper-

calvinista dar un paso atrás, o reconocer algún tipo de error en su presupuesto, por más que 

uno pueda mostrar versículos claros que contradigan su pensamiento. 

 

Cheung, se pone sobre su espalda todo peso de las confesiones de fe históricas, y el 

testimonio de todos los tiempos de la iglesia cristiana diciendo: ¡Que me importa, mi punto es el 

correcto! 

 

¡No intentes debatir con un hiper-calvinista! Este es su terreno de juego. Para ellos la 

apologética es su fuente de poder antes que el evangelio eterno. Dejando la sencillez de las 

Escrituras la tuercen para ruina de sí mismos y de otros (1 Pedro 3:16). En otra sección vamos 

a hablar del “carácter de los hiper-calvinistas”, pero recordemos que este no es un escrito para 

refutarlos, sino para advertir a hermanos, a fin de evitar ser permeado por esta corriente. 

 

¿Por qué ellos dicen que Dios es autor intelectual del pecado? Porque en su hambre de lógica 

absoluta (más que de exégesis bíblica), piensan que no hacer eso, sería debilitar la doctrina de 

la soberanía de Dios. Por ejemplo se fundamentan en este pasaje: 

 

 Romanos 9:20  Mas antes,  oh hombre,  ¿quién eres tú,  para que alterques con Dios?  ¿Dirá 

el vaso de barro al que lo formó: Por qué me has hecho así? 21  ¿O no tiene potestad el 

alfarero sobre el barro,  para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para 

deshonra?22  ¿Y qué,  si Dios,  queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,  soportó con 

mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? 

 

Ellos razonan que si Dios “crea vasos para condenación” necesariamente implica que el 

pecado que está en ellos, es en cierta forma autoría de Dios. 

 

Mientras que las confesiones de fe  confirman claramente lo contrario: 

 

 

 

Westminster 

6.020 7. En cuanto al resto de la humanidad, Dios tuvo a bien pasarla por alto y 

destinarla a deshonra e ira a causa de su pecado, para la gloria de su poder soberano sobre 

sus criaturas, de acuerdo al consejo inescrutable de su propia voluntad por el cual tiene o 

no misericordia según quiere, y destinarla a deshonra e ira a causa de su pecado para 

alabanza de su gloriosa justicia. 

 

 

 

Confesión Bautista de 1689 



3-1. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia 

voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que 

sucede; sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión 

con nadie en el mismo; ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o 

contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece; en lo cual se 

manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad 

en llevar a cabo sus decretos. 

 

 

Confesión Belga 

Cap. XVI. Creemos, que estando todo el linaje de Adán en perdición y ruina por el pecado del 

primer hombre, Dios se mostró a sí mismo tal cual es, a saber: Misericordioso y justo. 

Misericordioso: porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él, en su Eterno e 

inmutable consejo, de pura misericordia, ha elegido en Jesucristo, nuestro Señor, sin 

consideración alguna a las obras de ellos, justo: Porque a los otros deja en su caída y perdición 

en que ellos mismos se han arrojado. 

 

Confesión Helvética 

Estamos completamente de acuerdo con el santo Agustín, cuya opinión, por él defendida, se 

basa en las Sagradas Escrituras. 

 

Dios no es el causante del pecado y qué debe entenderse por «endurecimiento». 

 

Además, condenamos el parecer de Florino y Blasto (contra los cuales ya escribió Ireneo), y el 

parecer de todos aquellos que pretenden poner a Dios como causante del pecado. Porque está 

escrito  expresamente: «No eres un Dios que se complace en la impiedad... y aborreces a 

todos los malhechores...» (Salmo 5:5-7). Y en el Evangelio leemos: «Cuando el diablo habla 

mentiras, lo hace sacándolo de lo suyo propio; porque es un mentiroso y padre de la mentira»  

(Juan 8:44). 

Ya existe en nuestro interior bastante malandanza y bastante perversión para que Dios tenga 

que infundirnos todavía mayores imperfecciones. Pero si en las Escrituras se nos dice que Dios 

endurece el sentir del hombre, lo ciega y lo hace rebelde, hemos de entender que Dios obra 

justamente como juez y dueño de la ira. Finalmente, si en la Escritura se menciona que Dios 

realiza algo malo, aunque sólo aparentemente es así, esto no significa que el hombre no hace 

lo malo, sino que Dios lo consiente y, conforme a su juicio siempre recto, no lo impide..., 

aunque podría haberlo impedido si lo hubiese querido. Todo esto significa que Dios habría 

vuelto en bien lo que los hombres hicieron con maldad. Por ejemplo: Los pecados de los 

hermanos de José. Por otra parte se ve que Dios permite los pecados hasta el punto que le 

parece conveniente y no consiente que progresen. San Agustín dice en su «Manual»: De 

manera misteriosa e inexplicable nada acontece sin la voluntad de Dios, incluso lo que va en 

contra de su voluntad. Y es que no acontecería, si él no lo consintiese. Y, por lo tanto, al no 

oponerse a ello es que se realiza su voluntad. Y Dios, en su bondad, no asentiría a lo malo si 

no pudiera hacer de ello algo bueno. 

*** 



Cuando le muestras a un hiper-calvinista las declaraciones de fe históricas pueden llegar a 

decir que están equivocadas, pero otras veces dicen descaradamente: -Es exactamente lo que 

yo pienso. Pero cuando le dices: -¿Pero acaso no afirmas que Dios es autor intelectual de 

pecado? Es allí cuando ellos empiezan con sus interminables argumentos retóricos para torcer 

todo lo escrito o hablado y concluir en su propio razonamiento. 

 

Un ejercicio simple, vayamos al diccionario y veamos qué quiere decir “autor”, y nos 

encontramos con esto: 

 

Autor, ra. 

(Del lat. auctor, -ōris). 

1. m. y f. Persona que es causa de algo. 

2. m. y f. Persona que inventa algo. 

 

Si decimos que Dios es autor del pecado en forma intelectual o de cualquier otra forma, 

estaríamos afirmando que: 1) Dios causa el pecado 2) Dios inventó/creó el pecado. 

 

Pero la Biblia dice: 

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual 

no hay mudanza, ni sombra de variación. (Santiago 1:17) 

 

 

Nos ponemos a pensar, ¿qué hace que un hiper-calvinista se meta en el ojo del huracán 

haciendo a Dios autor del pecado? La respuesta de ellos sería: -Es porque defendemos la 

soberanía de Dios. Pero no nos engañemos con esa cortina de humo. Hay en los hiper-

calvinistas un afán de originalidad, un hambre por ser tenidos en la cúspide de los defensores 

de la soberanía de Dios, para menospreciar a otros, ¡cuando en realidad se transforman en 

enemigos del verdadero evangelio! 

 

 

 

LA RAIZ DE ESTE PENSAMIENTO EXTREMO 

 

El problema del hiper-calvinista es que abordan muchos temas bíblicos desde el  punto de la 

lógica y no de la exégesis, pero por sobre todas las cosas, lo abordan sin la guía del Espíritu 

Santo. El creyente humilde, consciente de su propia limitación ora: “Abre mis ojos, y miraré las 

maravillas de tu ley” (Salmos 119:18). Pero los ojos irreverentes del hiper-calvinista son 

movidos por la curiosidad carnal, y terminan dando una imagen de Dios y el evangelio 

distorsionada y distinta a la doctrina reformada clásica.  

 

 

 ¿Qué entienden mal los hiper-calvinistas en cuanto a la soberanía de Dios? 

 

1) El decreto de Dios 



 

Las confesiones reformadas coinciden  en que “Dios ha decretado en sí mismo, libre e 

inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede” (Dn. 4:34,35; Ro. 8:28; 11:36; Ef. 1:11.). 

Ahora el razonamiento lógico del hiper-calvinista concluye que si Dios ha “decretado la caída” 

necesariamente obró activamente para que esto sucediera. No pueden admitir que el pecado 

es de autoría externa a Dios. Ellos piensan que si la criatura es autora del pecado, esto escapa 

al poder de Dios que todo lo controla. Algo así como “si Dios permite” entonces “Dios no 

controla”, y si Dios no controla entonces “no es soberano”. Por eso, en su “idea de soberanía”, 

los hiper-calvinistas endosan a Dios la autoría del pecado. 

 

Es verdad que Dios puso el “árbol de la ciencia del bien y el mal” en el huerto del Edén, y 

prohibió comer de él. ¿Pero acaso no fue Satanás el que instó a comer de él? Dios pone a 

prueba a sus criaturas, pero no induce a sus criaturas al mal. Y mucho más ahora, en el estado 

caído “totalmente depravado del hombre”,  ¿qué necesidad habría de infundir pecado en el 

hombre para que se pierda? 

 

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios; porque Dios no puede ser tentado 

de los malos, ni él tienta a alguno; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 

concupiscencia es atraído, y cebado. (Santiago 1:13-14). 

 

A este texto los hiper-calvinista dicen que Santiago está tratando aspectos prácticos de la vida 

del creyente y no cuestiones metafísicas. Por el contrario, al hablar de Dios, nos parece muy 

apropiado que este texto inspirado por el Espíritu Santo, está revelando la naturaleza misma de 

Dios en cuanto su relación con el pecado. 

 

2) Distinguiendo los aspectos de la voluntad de Dios 

 

El tratado de Teología Sistemática de Luis Berkhof se encarga de  explicar este punto en 

cuanto a la distinción de la voluntad de Dios en dos aspectos. 

 Aclaramos: no es que Dios tenga “dos voluntades distintas”, (esto sería una incoherencia y una 

contradicción respecto a la persona de Dios),  sino que lo que se trata de decir, es que su 

voluntad tiene dos aspectos a considerar por medio de nosotros, criaturas finitas. 

 Esta es la voluntad preceptiva y decretativa, que tiene relación con lo que se conoce como la 

“voluntad secreta y revelada” de Dios. 

 

Citamos ambas definiciones del libro mencionado en el capítulo: “Distinciones aplicadas a la 

voluntad de Dios” de Berkhof: 

 

La voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios.  

La primera es aquella por medio de la cual Dios se propone o decreta todo lo que tiene que 

suceder, sea que quiera cumplirlo efectivamente (causativamente) o permitir que ocurra por 

medio de la agencia irrestricta de sus criaturas racional. La segunda es la regla de vida que 

Dios ha trazado para sus criaturas morales, indicando los deberes que les impone. La primera 

siempre se cumple, en tanto que la segunda es desobedecida con frecuencia. 



 

 

La voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios.  

Esta es la distinción más común. La primera es la voluntad de Dios decretada que en su mayor 

parte está escondida en Dios, en tanto que la segunda es la voluntad de precepto revelada en 

la ley y el evangelio. Esta distinción tiene su base en Deut. 29: 29. La voluntad secreta de Dios 

se menciona en el Sal 115: 3 ; Dan 4: 17, 25, 32 Y 35; Ro. 9: 18 y 19; 11: 33 y 34; Ef. 1: 5, 9 Y 

11; Y su voluntad revelada en Mat. 7:21; 12:50; Juan 4:34; 7: 17; Ro. 12:2. Esta última está 

al alcance de todos; pues no está lejos de nosotros, Deut. 30: 14; Ro. 10: 8. A la voluntad 

secreta de Dios le pertenecen todas las cosas que Él quiere, o efectuar o permitir, y las cuales, 

por tanto, son absolutamente fijas. La voluntad revelada prescribe los deberes del hombre y 

representa para éste el sendero en el cual puede gozar de las bendiciones de Dios. 

 

*** 

El mejor texto para ilustrar estos aspectos de la voluntad de Dios es Deuteronomio 29:29  

 

Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios: mas las reveladas son para nosotros 

y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 

 

La voluntad decretiva de Dios actúa de dos maneras, una de forma causativa, procediendo 

de su accionar, y la otra permisiva dejando actuar a la criatura de forma irrestricta sin que por 

ello las cosas escapen a su control. ¿Cómo se balancean ambas cosas? Están determinadas 

en la voluntad secreta de Dios.  

 

Por otro lado tenemos la voluntad preceptiva de Dios, y esta es una regla moral que parte de 

su naturaleza santa ¿Cómo la conocemos? A través de la ley de su Santa Palabra. Esta sería 

la voluntad revelada de Dios. 

 

El hiper-calvinista hace entrar en colisión la voluntad decretiva con la preceptiva. Por una lado 

Dios le dice al hombre “no peques” de forma preceptiva, ¿cómo es que Dios en su voluntad 

decretiva se va a transformar en autor intelectual del pecado impulsando al hombre de alguna 

manera a pecar? El planteo hiper-calvinista, al querer avanzar más allá de la voluntad revelada, 

entra en especulaciones heréticas. Por supuesto que la caída del hombre está dentro de los 

decretos de Dios. Dios al crear seres libres, sean ángeles o humanos, contempló el hecho de 

que estas criaturas racionales pudieran desobedecer su voluntad. Ahora de ninguna forma él 

las creó para que lo desobedezcan. El no inclinó el corazón de sus criaturas a la 

desobediencia, esto fue hecho por la libre acción de la criatura. ¿Por qué las creó si sabía que 

iban a revelarse en contra de su voluntad? Podríamos contestarlo de dos formas:  A) Dios no 

creaba nada, y quedaba él solo por la eternidad B) Dios creaba seres libres, no autómatas, y de 

esta forma iba a existir criaturas que un día se revelarían contra él. Esto segundo fue lo que 

sucedió. La caída en Adán no sólo fue pre-conocida por Dios, sino además aprobada en su 

decreto, pero este debe ser entendido como permisivo y no como causativo. Decir que fue 

causativo, como hacen los hiper-calvinista con su “autoría intelectual del pecado”, es decir que 

Dios se deleita en crear seres para su destrucción.  



En este punto los hiper-calvinistas sacan a relucir este texto: 

 

 Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aun al impío para el día malo.  

(Proverbios 16:4) 

 

 Un Dios que todo lo sabe, por supuesto sabe desde ante de la creación del mundo el destino 

de los impíos tanto como el de los salvados (Romanos 8:29). 

De hecho como no hay nadie que busque a Dios y haga lo bueno (Romanos 3:11-13), Dios 

tuvo que elegir desde antes de la fundación del mundo un pueblo para redimir en Cristo según 

el puro afecto de su voluntad (Efesios 1:5). ¿Y qué del resto de los hombres? Como dicen las 

confesiones de fe, “simplemente los pasó por alto”. Si son condenados, son perfectamente 

culpables, ya que son responsables de haber quebrantado la ley de Dios. Podemos decir que 

desde este punto de vista: “fueron creados para el día malo”. El hecho de que Dios los haya 

traído a la existencia, sabiendo que se iban a perder, no hace a Dios autor intelectual del 

pecado. Estos son “vasos” de ira preparados para muerte según Romanos 9:22. El punto aquí 

es entender “el por qué son vasos de ira”.  Dios es justo y castiga el pecado, el hombre 

culpable está expuesto a la ira de Dios. Pero Dios no puso el pecado en el corazón del hombre 

en el Edén, sino que el hombre de su propia voluntad escogió el pecado. Dios lo puso a 

prueba, sí, pero Dios no lo condicionó a comer del fruto prohibido.  

 

Porque Dios ponga a prueba a su creación no quiere decir que esto es “autoría intelectual del 

pecado”, es una frase desacertada y que trae confusión. ¿Por qué la utilizan entonces? Como 

dijimos el hiper-calvinismo no es sólo una posición doctrinal, sino la arrogancia de ser 

“originales”, ser tenidos por dignos de admiración teológica. Frecuentemente vamos a ver a 

este tipo de personas utilizando la doctrina bíblica para la controversia y el debate. Se van a 

poner los guantes de boxeo y van a desafiar desde el ring “de su teología” a cuantos puedan 

para pelear con ellos. No procuran el bien de las almas a través de la verdad, sino que buscan 

un knock-out para levantar los brazos y ser aplaudidos. 

 

El fin de ellos es hacer un espectáculo del evangelio antes que predicarlo en humildad. Los 

siervos del Señor saben bien que esto no es lo correcto: 

 

Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, 

sufrido; (2Timoteo 2:24). 

 

Los siervos temerosos del Señor siempre han marcado históricamente que Dios no es autor del 

pecado de ningún modo, ya que esto no hace justicia  al carácter santo de Dios ni a su Palabra. 

 

Pero los hiper-calvinistas no son temerosos de Dios, sino más bien “temerarios”. 

 

 

 

 



¿DIOS AMA AL PECADOR? 

 

Otras de las posturas hiper-calvinistas es decir que Dios no ama en ninguna manera a los 

pecadores. Pero cuidado aquí con un típico juego de palabras, donde ellos afirman que los 

pecadores amados por Dios son los que luego se arrepienten (es decir los elegidos). El 

problema es que ellos niegan que por los réprobos pueda haber alguna especie de amor o 

misericordia de Dios. Por un lado pueden argumentar: 

 

 Dios es el que juzga al justo: y Dios está airado todos los días contra el impío. (Sal 7:11) 

 

Es correcto que un Dios justo que odia el pecado esté airado contra el pecado y el pecador.  

En su carácter de Juez esto es una realidad. ¿Pero qué otra faceta nos revela la Biblia acerca 

de Dios? 

 

 Diles: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el 

impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos: ¿y por qué 

moriréis, oh casa de Israel? (Ezequiel 33:11). 

 

 Decir que esto es aplicable a Israel, pero que no encierra un principio universal, no es parte de 

la soteriología calvinista. Los hiper-calvinistas minimizan esta clase de textos, aludiendo que es 

un dicho de Dios sólo al pueblo de Israel, pero que no encierra ningún principio válido para 

todos los tiempos ni habla de ninguna manera del carácter de Dios. Si el tratamiento de Dios 

con Israel es una “cuestión aparte”, ¡entonces nos quedaríamos sin un Antiguo Testamento con 

principios y enseñanza aplicables! Sabemos que si bien Israel era el pueblo escogido de Dios, 

no todos los Israelitas eran salvos. De hecho, muchos eran impíos que se acercaban con su 

boca a Dios, pero su corazón estaba lejos de él (Mateo 15:8).  

 

Este y otros textos nos muestran a Dios con un profundo dolor por su amada creación que se 

pierde. Dios no disfruta que parte de su creación sea echada al lago de fuego para ser 

atormentados por la eternidad. Por otro lado su condenación es justa y la ira de Dios está sobre 

ellos. El hiper-calvinista dice: ¿No es esto una contradicción? (Queriéndolo entender 

nuevamente de la perspectiva lógica, si es blanco no es negro y si es negro no es blanco). 

 

Sabemos por las Escrituras, que se nos revela parte del carácter de Dios,  y que él es tan 

grande e incomprensible que ningún ser humano puede abarcarlo. Como en la mayoría de las 

cosas que tienen que ver con Dios, hay paradojas para la mente humana. Por ejemplo, ¿cómo 

puede ser un solo Dios en tres personas? Para la mente humana son tres o son uno, pero 

nunca 1 + 1 +1 = 1. Por eso muchos niegan la Santa Trinidad porque lo encaran desde la 

lógica puramente humana. Otro ejemplo: ¿Cómo puede Jesucristo ser perfectamente Dios y a 

la vez perfectamente hombre? Sabemos que en la Biblia hay versículos que nos hablan de la 

humanidad tanto como de la divinidad de Cristo. Ahora, la secta de los Testigos de Jehová, 

para negar la divinidad de Cristo, utilizan todos aquellos versículos que se refieren a la 

humanidad para decir: ¡Ves que no es Dios! Los hiper-calvinistas de la misma forma, toman 

todos aquellos versículos que hablan de la justicia de Dios y de su castigo al pecador para 



demostrar y decir: ¡Ves que Dios no ama de ninguna forma al impío! Pero esta perspectiva 

hiper-calvinista no puede explicar cómo es que: 

 

● El joven rico fue amado por Cristo a sabiendas que lo iba a rechazar (Mateo 19:22). 

● Dios pide que amemos a nuestros enemigos, que al fin y al cabo son Sus enemigos 

(Lucas 6:27). 

● Que hagamos bien a todos, pero también a los de la familia de la fe (Gálatas 6:10) 

 

Ahora, no quiere decir que el amor de Dios por sus escogidos sea igual que por los que se 

pierden. 

 

No he encontrado mejor explicación de esta distinción, que la que hace el teólogo R.C Sproul, 

al decir que Dios ama a los escogidos con un amor de complacencia, a diferencia de los que 

se pierden donde su amor es de benevolencia y beneficencia. Citamos de manera resumida 

la explicación de amor benevolente: 

 

“El Nuevo Testamento está lleno de referencias de buena voluntad de Dios hacia todos los 

hombres, incluso en nuestra condición caída. Aunque Satanás es un ser malévolo (que 

fomenta la mala voluntad para con nosotros y para con Dios), nunca se puede decir 

correctamente de Dios que Él es malévolo. No tiene malicia en su pureza, o malignidad en sus 

acciones. Dios no se "deleita" en la muerte del malvado, a pesar de su decreto. Sus juicios 

sobre mal están fijados en su justicia, y no en alguna malicia distorsionada de su carácter. 

Como un juez terrenal lamenta enviar al culpable al castigo, Dios se regocija en la justicia de 

este acto, pero no tiene ningún placer en el dolor de aquellos que son castigados 

merecidamente. 

Este amor de benevolencia o buena voluntad, se extiende a todas las personas sin distinción. 

En este sentido, Dios es amar a los condenados al infierno.” 

Para finalizar este punto, citaré a Luis Berkhof que habla, en sus Teología Sistemática, la forma 

en que Dios trata a los réprobos, distinto de los elegidos. 

 

 

Debemos estar en guardia, no obstante, en contra de la idea de que la elección y la 

reprobación, determinan con absoluta certidumbre el fin al que el hombre está predestinado, y 

los medios por los cuales ese fin tiene que realizarse, que la elección y la reprobación implican 

que en el caso de reprobación tanto como en el de elección, Dios hará que acontezca lo que ha 

decretado, valiéndose de su propia y directa eficiencia. Esto significa que en tanto que puede 

decirse que Dios es el autor de la regeneración, vocación, fe, justificación y santificación de los 

elegidos, y por eso, mediante su acción divina directa, hace que la elección de ellos se realice, 

no puede decirse que también Él es el autor responsable de la caída, de las condiciones 

injustas y de los actos pecaminosos de los reprobados por actuar directamente sobre ellos y de 

esa manera lograr la realización de su reprobación. Indudablemente que el decreto de Dios 

hizo que la entrada del pecado al mundo fuera segura; pero Él no predestinó a algunos para el 

pecado, como sí, predestinó a otros a la santidad. 

 



 

 

LA OFERTA SINCERA DEL EVANGELIO 
 

Si bien hay muchos puntos que hacen al hiper-calvinismo, vamos a tratar este último punto, 

donde ellos niegan en cierta manera que la oferta del evangelio sea en todo sentido genuina. 

Ellos dicen en este punto, que el evangelio no es un ofrecimiento, sino que debe ser predicado 

como una orden solamente. La dicotomía que plantean es: ¿Cómo puede Dios amar a los no 

elegidos si en ninguna manera quiso salvarlos? Concluyen: entonces la predicación es solo 

para condenación en este caso. 

 

Si bien hay una realidad que el evangelio salva o endurece más, por ej: 2da Corintios 2:16  

“a estos ciertamente olor de muerte para muerte; y a aquéllos olor de vida para vida”, lo que 

tratamos aquí no es efecto del evangelio, sino la forma de presentarlo. 

 

Nosotros no sabemos quiénes son elegidos y quiénes los réprobos. Por un lado presentamos la 

ley para mostrar a pecador su estado perdido, y por otro lado mostramos la gracia en Cristo 

para salvación. Si bien la oferta de gracia incluye la orden: “Arrepentíos, y bautícese cada uno 

de vosotros”, como la predicación de Pedro en Hechos 2:38, por otro lado Cristo presenta una 

libre oferta en el pasaje de Juan 7:37 

 

“Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: Si alguno 

tiene sed, venga a mí y beba”. 

 

Sabemos por la soteriología calvinista que “esa sed” es despertada por el llamamiento eficaz 

del Espíritu Santo, no obstante aquellos que no acudieron a Cristo no tienen excusa para decir 

que se les ofreció sinceramente el agua de vida. 

 

Es comparable al pasaje de Apocalipsis 22:17 

  

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 

que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. 

 

Vemos en la predicación del evangelio tanto exhortación como ruego, orden de ir a Cristo como 

también la oferta de venir a él libremente. 

 

2 Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por 

medio nuestro; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 

 

La “palabra de la reconciliación” puesta en nosotros, es muchas veces un ruego. Este no es un 

ruego del tipo arminiano(3), que trata de “enternecer” al pecador para llevar a una “decisión por 

Cristo”, sino que es un ruego sincero que parte de la misericordia de Dios. 

 



Mateo 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que son 

enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo 

de las alas, y no quisiste! 

 

¿Acaso Dios no sabía del rechazo de Israel? ¿Por qué esta imagen amorosa de la gallina y los 

polluelos entonces? Por un lado vemos una sincera oferta de salvación de parte de Dios y por 

otro lado una condenación inminente en el versículo siguiente: 

 

Mateo 23:38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 

 

¿Quién en el infierno podrá quejarse de que su condenación no fue justa? Los hombres son 

culpables no solamente de quebrantar la ley de un Dios justo y airado, sino también de 

rechazar la gracia de un Dios amoroso. 

 

Dios es justo y santo, pero a la vez es amor y misericordia. Si la deficiente predicación moderna 

evangélica presenta solo el aspecto del “amor de Dios” sin las demandas de su ley y su 

condenación, el hiper-calvinismo en este caso se va “al otro extremo del péndulo” presentando 

la justicia de Dios sin equilibrio con su misericordia. Los heraldos del evangelio representan a 

su Rey, y su carácter deber ser acuerdo al carácter del Rey tanto como al mensaje de este.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

El hiper-calvinismo es una distorsión de la persona de Dios y de la esencia del evangelio a 

partir de principios racionalistas antes que bíblicos. 

 

Una teología extremista es tan peligrosa como una teología liberal. Ninguna de ellas dos hacen 

justicia a Dios y a su evangelio, ambas no son centradas en la Biblia y oscilan en los extremos 

de su pensamiento carnal. 

 

La iglesia debe cuidarse de no ser infiltrada de mundanalidad tanto como de fariseísmo, de 

ideas relativistas tanto como de absolutos meramente humanos. Es muy fácil irse a los 

extremos, pues está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa salir del centro de las Escrituras 

y de Cristo. Orar y velar, es tarea necesaria para no caer en los extremos de nuestro 

cristianismo. 

 

Cierta vez los discípulos del Señor, ante el rechazo de una ciudad para recibir a Cristo, dijeron: 

Lucas 9:54 Y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que 

mandemos que descienda fuego del cielo, y los consuma, como hizo Elías? 

 

La respuesta de Cristo fue: 

Lucas 9:56 porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino 

para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 



 

Si esta fuera una frase nuestra, un hiper-calvinista diría: ¿Si ha venido a salvar las almas de los 

hombres, por qué no salvó a todos? Sin embargo estas palabras son de Jesucristo, quien al ser 

rechazado, humildemente se fue a otra ciudad a predicar. Sin duda el juicio de Dios llegaría a 

muchas personas impenitentes de esa ciudad, pero no era el momento que cayera fuego del 

cielo. 

 

Podría decirse que el hiper-calvinismo en su forma de presentar a Dios y el evangelio le cabría 

el dicho de Jesús: 

 

Vosotros no sabéis de qué espíritu sois (Lucas 9:55). 

 

******* 

Notas: 

 

(1) Conocido también como los 5 puntos del calvinismo. 

(2) Dialéctica: Arte de dialogar, argumentar y discutir. Muchas veces, una forma de esconder un 

pensamiento en una multitud de palabras. 

(3) Arminianismo: Doctrina opuesta al calvinismo refutada en los “Cánones de Dort”. 


