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INTRODUCCIÓN.  

 ¿Qué son los 5 puntos del calvinismo?  

 En los últimos años, en América Latina se ha 
vivido un despertar dentro del mundo evangélico 
de las llamadas doctrinas de la gracia. Dichas 
verdades están ligadas a la figura del reformador 
francés Juan Calvino (1509-1564), no porque haya 
elaborado dichas doctrinas, sino más bien, 
porque presentó las bases para rescatarlas de la 
lectura de la Palabra de Dios. Estas doctrinas no 
deben confundirse con el calvinismo, que es una 
cosmovisión y un sentido de la vida, aunque 
forman parte de él, específicamente en el área de 
la doctrina de la salvación.  

 De manera posterior a la muerte de Calvino, 
un teólogo holandés que estudió con Teodoro 
Beza, lo que le hacía un discípulo de la primera 
generación del pensamiento reformado, que  
desarrolló una crítica a la posición de Calvino 
respecto de la doctrina de la gracia de Dios, 
enfatizando en el libre albedrío del ser humano. 
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Se llamaba Jacobo Arminio (1560-1609) y fue 
profesor de la Universidad de Leyden. Luego de 
la muerte de Arminio en 1610, algunos de sus 
discípulos presentaron una declaración doctrinal 
respecto de la salvación, que tenía cinco artículos, 
ante las autoridades de Holanda. Dicha 
declaración se llamó “Remonstrantes”, que 
significa “memorial” o “pliego de protesta”, y fue 
firmada por 46 ministros, que afirmaban: a) el 
libre albedrío o capacidad humana de decidir 
acercarse a Dios; b) la elección condicional; c) la 
redención universal o expiación general; d) la 
obra del Espíritu Santo en la regeneración está 
limitada por la voluntad humana; y e) la caída de 
la gracia, es decir, la posibilidad que la salvación 
pueda perderse. Esta doctrina arminiana es 
sostenida por metodistas wesleyanos, nazarenos, 
pentecostales e independientes. 

 Como gran parte de la teología cristiana, estas 
doctrinas de la gracia comenzaron a ser 
aprendidas y confesadas a modo de reacción y 
propuesta, en este caso con la intención de 
contravenir las ideas del arminianismo. Para ello, 
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se llevó a cabo el Sínodo de la Iglesia Reformada 
en Dordrecht, entre el 13 de noviembre de 1618 
al 9 de mayo de 1619, instancia en la que 
participaron 84 miembros y 18 comisionados 
seculares. Ellos elaboraron una respuesta en un 
documento conocido como los “Cánones de 
Dort”. En algún momento de la historia, más 
reciente por lo demás, pero que no se puede 
señalar con toda claridad, las doctrinas de la 
gracia llegan a recibir el nombre de TULIP, por las 
siglas conformadas por cada uno de los cinco 
puntos a modo de acróstico en inglés: 
 Total depravity. 
 Unconditional election. 
 Limited atonement. 
 Irresistible grace. 
 Perseverance of the saints. 

 Estos puntos, traducidos al castellano, son: a) 
depravación total, b) elección incondicional, c) 
expiación limitada, d) gracia irresistible, y e) 
perseverancia de los santos. Estas doctrinas son 
aceptadas en iglesias presbiterianas y reformadas,  
congregacionalistas y bautistas particulares. 
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 Cada doctrina nos permite entender la gracia 
que Dios nos ha tenido: en la depravación total 
reconocemos la condición de miseria en la que 
vivíamos sin Cristo, en la elección incondicional 
vemos el amor eterno con el que Dios decidió 
predestinarnos para salvación, con la expiación 
limitada es que podemos cantar con certeza en la 
vida: “Cristo me ama, bien lo sé, su Palabra me 
hace ver”; con la gracia irresistible podemos notar 
que Dios nos llamó como el pastor a sus ovejas y, 
la perseverancia de los santos, en la que 
podemos notar cómo Dios nos hace mantenernos 
en fidelidad a su alto llamado. Estas doctrinas no 
son para andar discutiéndolas ni banalizándolas 
en Facebook u otra red social, sino que son 
descubiertas y proclamadas para que sean 
amadas por el pueblo de Dios, para volver 
nuestros ojos hacia Él, celebrando su amor y para 
inclinar nuestros corazones a la humildad. En 
ellas, podemos ver el amor soberano de un Dios 
que nos transforma y cuida con fidelidad.  
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 ¿En qué consiste este material?  

 Este material se preparó originalmente para 
ser trabajado, a modo de talleres, para 
profundizar en el diálogo las temáticas expuestas 
en el Retiro Congregacional de la Iglesia Puente 
de Vida, realizado en La Granja Presbiteriana de El 
Tabo, durante los días 27 al 29 de septiembre de 
2019. Este material estará disponible, también, en 
formato digital en nuestra página de internet, con 
la posibilidad de ser descargado y utilizado en 
instancias s imilares, o en reuniones de 
departamentos de iglesia o en grupos pequeños 
en hogares.  

 En términos concretos, se trata de un estudio 
inductivo en cinco sesiones. Cada una de ellas 
tiene tres partes: 

•Para iniciar la conversación: este ítem es para 
resumir y presentar las dudas que pudieron 
quedar en la exposición realizada con 
antelación al taller (quienes lo ocupen en 
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reuniones grupales, tendrán que diseñar una 
pregunta que abra la conversación). 

•Para profundizar la temática: aquí se busca 
dialogar en torno a preguntas que le hacemos 
a los textos bíblicos o a algunos teólogos y 
pastores que han abordado esta temática. La 
idea, es que el moderador no monopolice la 
palabra, sino que abra-permita-y-sostenga la 
conversación. Puede modificar las preguntas, 
ampliándolas o por la vía de la explicación. 

•Para aterrizar lo aprendido: esta sección busca 
motivarnos a comprender la enorme riqueza 
espiritual que estas doctrinas tienen para 
nuestras vidas y para nuestras familias y 
c o m u n i d a d . P o r e s o n o s i n v i t a n , 
principalmente, a orar. Necesitamos orar, y la 
Palabra de Dios pone la agenda para esta 
disciplina espiritual que también necesita ser 
practicada con quienes comparten nuestra fe 
en Cristo Jesús.  
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 Que el Señor nos ayude con la riqueza de su 
Palabra a poner nuestros ojos en Cristo, y no en 
nosotros mismos. Si hay algo que los cinco puntos 
del calvinismo buscan, sin lugar a dudas, es que 
adoremos a Dios y cantemos a su eterna gloria.  

En Cristo, Luis Pino Moyano. 
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TALLER #1: DEPRAVACIÓN TOTAL. 

I. Para iniciar la conversación. 

1. Realicen un resumen colectivo de las cosas que 
aprendieron en la exposición y presenten las 
dudas con las que quedaron (el líder de grupo 
debe entregar un consolidado de las dudas del 
grupo).   

II. Para profundizar en la temática. 

2. John Piper presenta una síntesis de los alcances 
del significado doctrinal de la Depravación Total, 
al decir que: “Nuestra corrupción pecaminosa es 
tan profunda y tan fuerte que nos convierte en 
esclavos del pecado y nos hace moralmente 
incapaces de vencer nuestra propia rebelión y 
ceguera. Esta incapacidad para salvarnos a 
nosotros mismos es tota l . Dependemos 
totalmente de la gracia de Dios para vencer 
nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y 
para que nos atraiga al Salvador de manera 
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eficaz” . A partir de esto, respondan las siguientes 1

preguntas: 
 a. ¿Cuáles son las consecuencias de la 
depravación total en nuestra vida? 
 b. ¿Qué cosas necesitamos que Dios haga con 
su gracia por nosotros? 

3. A partir de la lectura de Ezequiel 18:2-4,19,20 y 
Romanos 5:12, ¿cómo se re lac ionan la 
responsabilidad de Adán como representante de 
la especie humana (“cabeza federal” es el 
concepto teológico) y la responsabilidad 
individual de cada uno de nosotros? 

4. Según Romanos 5:17-19, ¿qué hace diferente a 
Jesús de Adán? 

III. Para aterrizar lo aprendido (considerar para 
esto, los 10 minutos finales).  

5. ¿Puedes notar la gracia de Dios por ti, al 
salvarte cuando estabas “muerto en delitos y 

 John Piper. Cinco puntos. Hacia una experiencia más 1

profunda de la gracia de Dios. Medellín, Poiema 
Publicaciones, 2015, p. 16.
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pecados”, y hasta el día de hoy, cuando te 
perdona por los muchos pecados que cometes? 
¿Entiendes que dichos pecados costaron la 
sangre de Jesucristo? Te invitamos a que tengas 
un momento de oración, agradeciendo a Dios por 
la salvación y pidiendo perdón por los pecados 
que sigues cometiendo. 

6. Ed Dobson, pastor y consejero cristiano, señaló 
en una ocasión que: “Las decisiones que tomamos 
tienen consecuencias. El perdón y el perdonar a la 
gente no invalida esas consecuencias, pero aún 
así es lo correcto” . ¿Has tomado decisiones que 2

han afectado a personas de esta comunidad? 
¿Estás dispuesto a pedir perdón? ¿Te han dañado 
las decisiones de otros? ¿Estás dispuesto a 
perdonar como el Señor te perdonó? 

 “ED' S STORY 5 Ask Forgiveness”. En: http://2

www.youtube.com/watch?v=DwVQch0g0qY (Consulta: 
septiembre de 2019). 
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TALLER #2: ELECCIÓN INCONDICIONAL. 

I. Para iniciar la conversación. 

1. Realicen un resumen colectivo de las cosas que 
aprendieron en la exposición y presenten las 
dudas con las que quedaron (el líder de grupo 
debe entregar un consolidado de las dudas del 
grupo).   

II. Para profundizar en la temática. 

2. Louis Berkhof señala que la elección “Puede 
definirse como aquel acto eterno de Dios por el 
cual, en su soberano beneplácito, y sin tomar en 
cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, 
elige cierto número de hombres para hacerlos 
recipientes de gracia especial y de eterna 
salvación. Con más brevedad puede decirse que 
elección es el eterno propósito de Dios de salvar a 
algunos de la raza humana, en y por medio de 
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Jesucristo” . Según esta definición, ¿qué hace que 3

la elección sea incondicional? 

3. Siguiendo la lectura de Oseas 11:1, Romanos 
9:14-16 y Efesios 1:4-6, ¿por qué Dios nos eligió? 
¿Qué beneficios te trae saber y creer esto? 

4. Leamos rápidamente Efesios 1:3-14. ¿Para qué 
nos eligió Dios? Luego de responder eso, tengan 
en cuenta las siguientes palabras de Juan Calvino: 
“Si el fin y la meta de la elección es la santidad de 
vida, ella debe más bien despertarnos y 
estimularnos a emplearnos alegremente en la 
santidad, que no a buscar pretextos con que 
encubrir nuestra pereza y descuido. Porque es 
muy grande la diferencia entre estas dos cosas: 
dejar de obrar bien y no preocuparse de ello 
porque la elección basta para salvarnos, y que el 
hombre es elegido para que se ejercite en obrar 
bien. No tengamos, pues, nada que ver con tales 
blasfemias, que trastornan de arriba abajo el 

 Louis Berkhof. Teología sistemática. Grand Rapids, 3

Libros Desafío, 1999, p. 134. 
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orden de la elección” . Según lo dicho por la 4

Escritura y lo reafirmado por el teólogo francés, 
¿es posible pensar que el hecho de creer en esta 
doctrina otorga la libertad para pecar? 

III. Para aterrizar lo aprendido. 

5. J. I. Packer dice que: “La doctrina de la elección, 
como todas las verdades acerca de Dios, contiene 
misterio, y algunas veces provoca controversias. 
Sin embargo, en las Escrituras es una doctrina 
pastoral, presentada para ayudar a los cristianos a 
ver lo grande que es la gracia que los salva, y 
moverlos como respuesta a la humildad, la 
confianza, el gozo, la alabanza, la fidelidad y la 
santidad. Es el secreto de familia de los hijos de 
Dios” . A partir de esta cita, y de lo aprendido en 5

la exposición y el taller: 

 Juan Calvino. Institución de la Religión Cristiana. Libro 4

III, Capítulo 13, Punto 12. Rijswik, Fundación Editorial 
de Literatura Reformada, 2006, p. 759 (Tomo II). 
 J. I. Packer. Teología concisa. Una guía a las creencias 5

del cristianismo histórico. Miami, Editorial Unilit, 1999, 
p. 157. 
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 a. ¿Qué debiese producir el conocimiento de 
esta doctrina en nosotros? 
 b. ¿Qué debiese producir respecto de nuestra 
relación en la comunidad? 
 c. ¿Qué debiese producir respecto de nuestra 
relación con otros creyentes que no sostienen 
esta doctrina?  
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TALLER #3: EXPIACIÓN LIMITADA. 

I. Para iniciar la conversación. 

1. Realicen un resumen colectivo de las cosas que 
aprendieron en la exposición y presenten las 
dudas con las que quedaron (el líder de grupo 
debe entregar un consolidado de las dudas del 
grupo).   

II. Para profundizar en la temática. 

Sin lugar a dudas, esta es la doctrina de la gracia 
más difícil de entender y asimilar, por lo tanto 
recurriremos a más versículos que en los talleres 
anteriores, para que no quede ninguna duda de 
lo que estamos afirmando por la fe en Cristo y su 
Palabra.  

2. Según Isaías 53:12; Mateo 26:28; Marcos 
10:45; Juan 6:37,44; 10:7-18; 17:6,9,19;  Hebreos 
9:28; Apocalipsis 5:9 ¿por quiénes dio su vida 
Jesús? 
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3. Siguiendo la lectura de Juan 11:50-52 y Efesios 
5:25-27, ¿para qué murió Cristo por nosotros? 

4. ¿Cuál de las preguntas anteriores tiene que ver 
con lo limitado de la expiación y cuál no? ¿Por 
qué? 

5. John Piper al hablar de esta doctrina, dice: 
“Cuando el evangelio es predicado, Cristo se 
ofrece a todos sin discriminación. Y la oferta es 
absolutamente auténtica para todos. Lo que se 
ofrece es a Cristo, y cualquiera -absolutamente 
cualquiera- que recibe a Cristo, recibe todo lo que 
Él compró para Sus ovejas, para Su novia. El 
evangelio no ofrece una posibilidad de salvación. 
El evangelio es la posibilidad de salvación. Pero lo 
que se ofrece es a Cristo y, con Él, el beneficio 
infinito que Él logró para Su pueblo por medio de 
Su muerte y resurrección” . Si la doctrina de la 6

expiación limitada no elimina la oferta de perdón 
para todos, y si quienes creyeron esta doctrina a 
lo largo de la historia del protestantismo fueron 
protagonistas del movimiento misionero, ¿por 

 Piper. Op. Cit., p. 45. 6
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qué muchos de nosotros no compartimos nuestra 
fe con otras personas? 

III. Para aterrizar lo aprendido.  

6. El teólogo reformado R. C. Sproul planteó que 
“La cruz siempre ha sido parte del plan eterno de 
redención de Dios, y su diseño está dirigido a los 
elegidos. Es reconfortante saber que Cristo no 
murió en vano, y que la redención que logró 
ciertamente será aplicada a quienes Dios se 
propuso salvar” . Cristo no murió en vano: murió 7

por ti. Tú eres uno de los que Dios se propuso 
salvar. No es necesario que hagas nada para tu 
salvación, pues Cristo ya lo hizo por ti. Más aún, 
aunque lo hicieras todo no lograrías nada 
respecto de tu relación con Dios, sólo Cristo. Lo 
que hace difícil creer en esta doctrina no tiene 
que ver con la enseñanza de la Escritura, sino con 
lo que enseña el humanismo secular que te dice 
que “tú lo puedes lograr”. Ése es un camino que 
conduce a la perdición. Aférrate a Cristo.  

 R. C. Sproul. Todos somos teólogos. Una introducción 7

a la teología sistemática. El Paso, Editorial Mundo 
Hispano, 2015, p. 181.
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7. Por todo lo anterior, toma un tiempo a solas 
para agradecer que Cristo muriera por ti. Puedes 
comenzar así: “-Querido Dios, gracias por enviar a 
tu Hijo a morir por mi…”. 
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TALLER #4: GRACIA IRRESISTIBLE. 

I. Para iniciar la conversación. 

1. Realicen un resumen colectivo de las cosas que 
aprendieron en la exposición y presenten las 
dudas con las que quedaron (el líder de grupo 
debe entregar un consolidado de las dudas del 
grupo).   

II. Para profundizar en la temática. 

2. Según Job 42:2, Salmo 115:3, Daniel 4:35 y 
Romanos 9:14-18, ¿qué hace que la gracia sea 
irresistible? 

3. Si la gracia irresistible hace que sólo sean 
llamados eficazmente a la salvación a quienes han 
sido elegidos por la eternidad, ¿qué pasa con ese 
texto que dice “al que a mí viene, no le echo 
fuera” (Juan 6:37b)? Leamos Juan 6:37-39, para 
responder otra pregunta: ¿quiénes son los que 
vienen a Cristo y qué pasa con ellos? 
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4. Nuestra Confesión de Fe señala: “Todos 
aquellos a quienes Dios ha predestinado a la vida, 
y a ellos solamente, tiene Él a bien a su tiempo 
señalado y aceptado llamar eficazmente, por Su 
Palabra y Espíritu, de ese estado de pecado y 
muerte, en el que están por naturaleza, a la gracia 
y la salvación por Jesucristo; iluminando espiritual 
y salvíficamente su entendimiento, a fin de que 
comprendan las cosas de Dios; quitándoles su 
corazón de piedra y dándoles un corazón de 
carne; renovando sus voluntades y por Su 
omnipotente poder predisponiéndolos a lo que es 
bueno, y trayéndolos eficazmente a Jesucristo; de 
manera que ellos vienen muy libremente, 
habiendo sido hechos dispuestos por Su gracia” . 8

Según esta declaración doctrinal, ¿qué cosas hace 
la gracia irresistible en nosotros? 

III. Para aterrizar lo aprendido. 

5. Ocupen este tiempo final para testimoniar 
cómo experimentó cada uno de ustedes la gracia 
irresistible de Dios. Luego de eso, dos 

 Confesión de Fe de Westminster. Capítulo X:1.8
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participantes del grupo, oren dando gracias a 
Dios por esas experiencias.  
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TALLER #5: PERSEVERANCIA DE LOS 
SANTOS.  

I. Para iniciar la conversación. 

1. Realicen un resumen colectivo de las cosas que 
aprendieron en la exposición y presenten las 
dudas con las que quedaron (el líder de grupo 
debe entregar un consolidado de las dudas del 
grupo).   

II. Para profundizar en la temática. 

2. Según la explicación de la parábola del 
sembrador realizada por Jesús y registrada en 
Marcos 4:13-20 y, considerando el texto de 1ª 
Juan 2:19, ¿qué pasa con quienes tienen una fe 
aparente o que desertan de la vida de la iglesia 
alejándose de Dios en relación a esta doctrina de 
la perseverancia de los santos? 

3. A partir de los textos de Lucas 22:31,32 y 
Filipenses 1:6, ¿quién es el que persevera? 
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4. Según Marcos 13:13, 1ª Corintios 15:1,2 y 2ª 
Timoteo 2:11, ¿quién persevera? 

5. Teniendo en cuenta 2ª Timoteo 2:10 y Hebreos 
3:12,13, ¿quién persevera? 

6. ¿Qué aprendiste de las preguntas 3, 4 y 5? 

7. Leamos Juan 10:27-30. ¿Qué piensas y sientes 
al saber que eres una oveja de un rebaño que le 
pertenece al Señor? ¿Qué piensas y sientes al 
saber que nadie podrá arrebatarte de la mano del 
que murió por ti en la cruz? 

III. Para aterrizar lo aprendido. 

8. Berkhof plantea que: “La perseverancia puede 
definirse como aquella continua operación del 
Espíritu Santo en el creyente, mediante la cual la 
obra de la gracia divina que ha empezado en el 
corazón se continúa hasta llegar a ser completa. 
Los creyentes continúan firmes hasta el fin, debido 
a que Dios nunca abandona su obra” . Esto no se 9

 Berkhof. Op. Cit., p. 654. 9
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trata de ti ni de mi, se trata de Dios. Esto no se 
trata de lo que la iglesia puede hacer, se trata de 
lo que el Espíritu Santo sigue haciendo. Oremos 
unos minutos en silencio dando gracias a Dios 
por la obra que él hizo, hace y seguirá haciendo 
por nosotros, y luego, dos integrantes del grupo 
(no los mismos que oraron en el taller anterior), 
oren para que la iglesia pueda perseverar fiel a la 
fe sustentada en la Palabra de Dios.  
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