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Prólogo
El Canon calvinista de Dort, redactado en 1619, y enseñado por las llamadas
"iglesias reformadas" o “evangélicas” del sistema iglesiero apostata, el SIA,
dice lo siguiente:
“Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer
como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e
inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado; y no quieren
ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos
mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien
regenera” (Canon de Dort, Capítulo 3-4, IIL).
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Observe lo que enseña esa doctrina del reformador protestante del siglo 16
Juan Calvino, y que es creída por millones de llamados “evangélicos”, ellos
dicen que el ser humano es incapaz de hacer nada bueno para ser
salvo, y que el ser humano no quiere ni puede volverse a Dios.
Vamos analizar en este sencillo librito esas dos doctrinas a la luz de la Biblia,
para que usted vea cuan falsa y satánica es esa doctrina calvinista enseñada
por esas iglesias falsas y apostatas que forman parte del sistema iglesiero
apostata, el SIA.
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LA PRIMERA MENTIRA CALVINISTA
La primera mentira satánica de Calvino enseñada por muchas sectas
apostatas llamadas “evangélicas” es que el ser humano es incapaz de hacer
el bien para alcanzar la salvación eterna. Veamos en los siguientes pasajes
bíblicos como mienten los que enseñan esa doctrina de demonios. Veamos
en primer lugar lo que enseñó el Señor Jesucristo:
Jua 5:28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz;
Jua 5:29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida;
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
En ese pasaje Jesús enseñó que todos los muertos, tanto los justos, como
los injustos, resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para vida
eterna, pero los que hicieron el mal, resucitarán para condenación. Observe
que Jesús en ese pasaje está hablando de BUENAS OBRAS y de malas
obras, de HACER el bien o de hacer el mal. Los que hicieron el bien se
salvarán, y los que hicieron el mal se condenarán, así de sencillo, esta fue la
doctrina de Jesucristo, la cual el apostata y asesino santurrón Juan Calvino
rechazó totalmente, y engañó a millones de personas ignorantes de la
verdadera doctrina de Cristo, hasta el día de hoy, donde millones de
llamados “protestantes” o “evangélicos” siguen enseñando esa espantosa
mentira del diablo que está en contra de la enseñanza de Jesús.
Veamos otro importante pasaje de Jesús:
Mat 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
Mat 25:32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Mat 25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
Mat 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo.
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Mat 25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;
Mat 25:36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y vinisteis a mí.
Mat 25:37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
Mat 25:38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos?
Mat 25:39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
Mat 25:40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Mat 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Mat 25:42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber;
Mat 25:43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
Mat 25:44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y
no te servimos?
Mat 25:45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo
hicisteis.
Mat 25:46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Como puede ver, Jesús dijo que cuando él venga del cielo a la tierra con
todos sus ángeles, para gobernar a las naciones de la tierra, va a dividir a los
seres humanos que hayan quedado vivos en la tierra en dos grupos: las
llamadas “ovejas”, y las “cabras”. Los primeros, las ovejas, serán los seres
humanos que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús,
ellos serán colocados a la derecha de Cristo.
Los hermanos pequeños de Jesús serán los verdaderos cristianos de la
Iglesia de Cristo que pasaron por la gran tribulación durante el reinado de la
bestia que duró 42 meses (Ap.13:5, 7). Esas personas misericordiosas, las
ovejas, les dieron de comer a los verdaderos cristianos, les dieron de beber,
les visitaron en las cárceles, etc.
Las cabras serán individuos malvados y sin misericordia que pasaron
totalmente de los sufrimientos de los verdaderos cristianos durante el periodo
de la gran tribulación o persecución contra la Iglesia de Cristo, ellos no
quisieron tener misericordia con los santos de Dios, no les quisieron dar de
comer ni de beber, en definitiva, no mostraron ni un ápice de misericordia por
los santos de Dios que forman la Iglesia de Cristo.
Observe atentamente cual será la respuesta de Jesús a estos dos grupos de
personas. Jesús llamará a las personas misericordiosas de su derecha, y les
dirá: “venid, benditos de mi Padre”. Estas personas misericordiosas ayudaron
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a los verdaderos cristianos, y entonces Jesús les otorgará la entrada en el
Reino de Dios en la tierra y la vida eterna en dicho Reino de Dios, ¿y cual
será la razón por la cual serán salvos estas personas misericordiosas?,
Jesús lo dijo bien claro: PORQUE tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, etc. Es decir, Jesús dijo que ¡¡ESAS
PERSONAS MISERICORDIOSAS SERÁN SALVOS POR EL BIEN QUE
HICIERON A LOS VERDADEROS CRISTIANOS!!. Ellos fueron
misericordiosos con los verdaderos discípulos de Jesús durante el período
de la gran tribulación, y por tanto, cuando Jesús venga en gloria a reinar
sobre la tierra también recibirán misericordia de Dios y como premio tendrán
el regalo de la vida eterna en el Reino de Dios. Estos, los justos, irán a la
vida eterna, mientras que las “cabras”, los que se negaron a tener
misericordia con los santos de Dios, irán al castigo eterno, que será la
destrucción total y eterna en el fuego, donde serán quemados y reducidos a
cenizas (Mt.25:46, 10:28).
Por consiguiente, observe atentamente como Jesús dijo bien claro que
esas personas misericordiosas que hicieron el bien a los verdaderos
cristianos serán SALVOS POR SUS BUENAS OBRAS, ellos recibirán la
vida eterna por el bien que hicieron a los verdaderos cristianos, mientras
que los otros, las cabras, serán condenados y destruidos en el fuego por el
mal que hicieron, por su falta total de misericordia hacia los verdaderos
cristianos perseguidos durante la gran tribulación. Por lo tanto, ¡¡por
supuesto que habrá personas que serán salvos por sus buenas obras!!,
Jesús lo enseñó bien claro en esos pasajes. Él dijo que los que HICIERON
LO BUENO, saldrán a resurrección de vida, pero los que HICIERON LO
MALO saldrán a resurrección de condenación (Jn.5:28-29). El pasaje habla
de hacer el bien, y de hacer el mal ¡¡Esto destroza totalmente la doctrina de
demonios enseñada por ese hereje y criminal fanático llamado Juan Calvino,
así como por las sectas apostatas evangelocas seguidoras de esa doctrina
satánica calvinista!!, ya que ellos enseñan que ningún ser humano podrá ser
salvo por sus buenas obras, sin embargo, ¡¡Jesús en esos pasajes enseñó
totalmente lo contrario!!, ya que dijo que esas personas misericordiosas sí
que serán salvos por el bien que hicieron a los santos de Dios. Por lo
tanto, eso que dice el Canon calvinista de Dort, de que los seres humanos
son incapaces de hacer algún bien saludable para poder ser salvos, es la
mayor mentira satánica enseñada por el calvinismo, y no solo por el
calvinismo, sino también por la inmensa mayoría de las sectas llamadas
“protestantes” o “evangélicas”, las cuales rechazan totalmente la enseñanza
de Jesús que aparece en esos pasajes bíblicos que ya hemos estudiado.
Los calvinistas y evangelocos apostatas seguro van a citar Efesios 2:8-9
donde se dice que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe,
no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, esos analfabetos
bíblicos no se dan cuenta que ese pasaje del apóstol Pablo no dice por
ninguna parte que nadie podrá salvarse por hacer el bien. Sencillamente
dice que nosotros, los cristianos verdaderos, somos salvos por la gracia de
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Dios, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es
que el texto dice “Porque por gracia SOIS salvos…”, es decir, se está
refiriendo a aquellos que hemos conocido el verdadero Evangelio, ¡¡no se
está refiriendo a todos los seres humanos del mundo!!.
Los santos de Dios QUE HEMOS CONOCIDO EL VERDADERO
EVANGELIO Y LA VERDADERA DOCTRINA, somos salvos por medio de la
fe, no por nuestras obras, sin embargo, otras muchas personas a lo largo de
la Historia que jamás conocieron el verdadero Evangelio sí que serán salvos
por sus buenas obras, por perseverar en hacer el bien, y otras personas,
como las ovejas misericordiosas de Mateo 25, serán salvos y tendrán la vida
eterna por las obras de misericordia que ellos hicieron con los verdaderos
cristianos. Por lo tanto, enseñar que ningún ser humano será salvo por hacer
el bien es una de las mayores mentiras de Satanás, es una doctrina de
demonios enseñadas por los apostatas de la fe.
El propio apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo que enseñó Jesús.
Leamos el pasaje:
Rom 2:6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
Rom 2:7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan
gloria y honra e inmortalidad,
Rom 2:8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la
verdad, sino que obedecen a la injusticia;
Rom 2:9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el
judío primeramente y también el griego,
Rom 2:10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío
primeramente y también al griego;
El texto es bien claro. Pablo dijo que en el día del juicio Jesús pagará a cada
uno conforme a sus obras, es decir, conforme a lo que hizo en la tierra. Él
dará la vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien buscando
gloria, honra e inmortalidad, es decir, a aquellas personas que hicieron lo
bueno, y perseveraron en hacer el bien, buscando la salvación y la
inmortalidad, Jesús les dará la vida eterna como premio, sin embargo, a
aquellos que hicieron lo malo Jesús los pagará con tribulación y angustia.
Observe que el pasaje está hablando de HACER el bien o de hacer el mal.
Por lo tanto, esa enseñanza del apóstol Pablo fue la misma que dio Jesús, y
es todo lo contrario de lo que enseñó ese psicópata asesino y apostata
llamado Juan Calvino, así como casi todas las sectas “evangélicas” o
“reformadas” salidas del calvinismo, las cuales enseñan la doctrina satánica
y perversa de que ningún ser humano se podrá salvar por hacer el bien.
Veamos en el siguiente apartado la segunda mentira espantosa enseñada
por el calvinismo, los cuales enseñan que el ser humano no quiere ni puede
volverse a Dios. Esta es una de las mentiras satánicas más antibíblicas y
perversas que los hijos del diablo puedan enseñar, como veremos
seguidamente.
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LA SEGUNDA MENTIRA CALVINISTA
Como ya vimos, en el Canon calvinista de Dort, redactado en 1619, y
enseñado por las llamadas "iglesias reformadas" o “evangélicas” del sistema
iglesiero apostata, el SIA, dice lo siguiente:
“Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer
como hijos de ira… y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su
naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia
del Espíritu Santo, que es quien regenera” (Canon de Dort, Capítulo 3-4, IIL).
¿Es cierto que el ser humano no puede volverse a Dios para ser salvo?.
Veamos como mienten esos hijos del diablo que escribieron semejante
mentira espantosa. Vamos a la Sagrada Escritura. Veamos primero lo que
enseñó Jesucristo:
Mat 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar.
Si los seres humanos no pudieran ir a Jesús, ¿entonces por qué Jesús dijo
esas palabras?. Jesús jamás habría dicho que fuéramos a él todos los
trabajados y cargados si el ser humano no pudiera ir a Jesús. Decir que el
ser humano no puede buscar a Dios y volverse o convertirse a Dios y a
Cristo es una de las mentiras más diabólicas que se puedan enseñar.
Veamos más pasajes:
Isa 55:6 Buscad a IEVE mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano.
Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a IEVE, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar.
Amó 5:4 Pero así dice IEVE a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis;
Si el ser humano no pudiera buscar a Dios ni volver a Dios, entonces Dios
habría mentido en esos pasajes, pues en ellos se dice bien claro que el ser
humano puede buscar a Dios y puede volverse a él, cuando obviamente
se arrepiente.
El ser humano ha de dar el primer paso, es decir, arrepentirse de sus
pecados, de su mala vida, y entonces puede buscar a Dios e ir a Cristo para
recibir el perdón de todos sus pecados. Sin embargo, el maldito y satánico
calvinismo enseña la mentira repugnante de que el ser humano no puede
hacer absolutamente nada para salvarse, y que no puede buscar a Dios para
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ser salvos. Estos herejes calvinistas y evangelocos suelen citar estas
palabras del apóstol Pablo para enseñar la monstruosidad de que nadie
puede buscar a Dios y de que no hay nadie justo en la tierra:
Rom 3:10 Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
Rom 3:11 No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios.
Rom 3:12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Observe que el apóstol Pablo estaba citando dos pasajes del Antiguo
Testamento, que son Salmos 14:1-4 y 53:1-4. Esos pasajes están hablando
de los malvados, de los que no buscan a Dios sino que practican el mal,
vamos a comprobarlo:
Sal 14:1 Dice el necio en su corazón:
No hay Dios.
Se han corrompido, hacen obras abominables;
No hay quien haga el bien.
Sal 14:2 IEVE miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres,
Para ver si había algún entendido, Que buscara a Dios.
Sal 14:3 Todos se desviaron, a una se han corrompido;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sal 14:4 ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad,
Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan,
Y a IEVE no invocan?
Sal 53:1 Dice el necio en su corazón: No hay Dios.
Se han corrompido, e hicieron abominable maldad;
No hay quien haga bien.
Sal 53:2 Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres,
Para ver si había algún entendido Que buscara a Dios.
Sal 53:3 Cada uno se había vuelto atrás; todos se habían corrompido;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.
Sal 53:4 ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad,
Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan?
Dicen esos pasajes que todos los seres humanos son malvados e injustos?.
¡¡de ninguna manera!!, esos pasajes están hablando de todos los necios
y malvados, los que practican abominaciones y maldades, todos ellos se
corrompieron, no hay ni un solo malvado que haga el bien, ¡¡pero el texto no
dice por ninguna parte que todos los seres humanos sean malvados e
injustos!!, y tampoco dice que el ser humano no pueda volverse a Dios. La
interpretación que el calvinismo y que casi todas las sectas falsas de
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evangelocos hacen de ese pasaje del apóstol Pablo es totalmente falsa,
diabólica y retorcida. Si todos los seres humanos fueran malvados e injustos,
entonces Jesús JAMÁS habría llamado a esas ovejas misericordiosas de
Mateo 25:31-46 LOS JUSTOS (v.46), y jamás les daría la vida eterna por
HACER EL BIEN a los hermanos pequeños de Jesús, es decir, a los
verdaderos cristianos. Por consiguiente, cuando Pablo dijo en ese pasaje de
Romanos que no hay justo ni aún uno, lo que estaba haciendo es citar esos
salmos para enseñar que entre los malvados, entre los impíos, no hay
justo ni aun uno, ¡¡pero eso de ninguna manera significa que no existan
seres humanos justos en la tierra!!. Los seres humanos justos que ayudaron
a los verdaderos cristianos precisamente son los que heredarán la tierra y
vivirán para siempre en ella cuando Cristo venga en gloria a gobernar el
mundo, tal como leemos en este salmo:
Sal 37:29 Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella.
Varones JUSTOS han existido siempre a los largo de la Historia, veamos
unos ejemplos:
Gén 6:9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto
en sus generaciones; con Dios caminó Noé.
Sal 11:5 IEVE prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia, su
alma los aborrece.
Sal 37:12 Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes;
Sal 37:37 Considera al íntegro, y mira al justo; porque hay un final dichoso
para el hombre de paz.
Hch 10:22 Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de
Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido
instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus
palabras.
1Pe 3:12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos
atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos que
hacen el mal.
Como puede ver, la Biblia enseña bien claro que en la tierra si que hay seres
humanos JUSTOS, por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo que no hay
justo ni aun uno, ¡¡no se estaba refiriendo a todos los seres humanos del
mundo!!, sino solamente a los MALVADOS, a los que practican
abominaciones y maldades, los cuales no hay ni un solo justo entre ellos,
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pero esto de ninguna manera significa que no existan personas justas en el
mundo.
Por lo tanto, esa doctrina calvinista y evangeloca de que no hay ni un solo
ser humano justo en la tierra es una de las mayores mentiras del diablo. Los
justos son los seres humanos que aman y practican la justicia y la
misericordia, SEAN CRISTIANOS O NO SEAN CRISTIANOS, y estos
mismos seres humanos justos y misericordiosos son los que ayudarán en el
futuro a los santos de la Iglesia de Cristo cuando estos estén pasando por la
gran tribulación o persecución, tal como enseñó Jesús en Mateo 25:31-46.
Dos pasajes que los herejes calvinistas siempre citan para enseñar la
mentira diabólica de que el ser humano no puede ir a Cristo son los
siguientes:
Jua 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
Jua 5:40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Esos dos pasajes no enseñan por ninguna parte que el ser humano no
pueda ir a Cristo para ser salvo.
En el primer pasaje Jesús dijo simplemente que ninguno puede ir a Jesús si
el Padre no le lleva. Observe que Jesús no dijo que los seres humanos no
puedan ir a él, ya que en otro pasaje Jesús dijo VENID A MI todos los que
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar (Mt.11:28). Por
supuesto que el ser humano puede ir a Jesús, pero cuando el pecador va a
Jesús es porque el Dios supremo, el Padre, le lleva a Jesús, ya que es Dios
quien le guía al arrepentimiento:
Rom 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Es Dios el Padre quien guía al pecador a un genuino arrepentimiento,
abandonando su mala vida y sus pecados, y es entonces cuando ese
pecador arrepentido va a Jesús para recibir el perdón de todos sus pecados
y la reconciliación con Dios. Por lo tanto, esa doctrina calvinista de que el ser
humano no puede ir a Jesús es una de las mayores burradas y mentiras
diabólicas que alguien pueda enseñar.
Y respecto al segundo pasaje, Juan 5:40, observe que Jesús estaba diciendo
esas palabras a los malvados líderes religiosos judíos, como eran los
fariseos y saduceos, los cuales rehusaban creer en él y no querían ir a él
para tener la vida eterna, ¡¡pero el pasaje no dice por ninguna parte que
todos los seres humanos no quieran ir a Jesús!!, eran esos malvados e
hipócritas santurrones judíos los que no querían ir a Jesús ni creer en él para
tener la vida eterna, pero citar esas palabras de Jesús para enseñar que
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ningún ser humano quiere ir a Jesús es una de las formas más perversas,
estúpidas y diabólicas de retorcer las palabras de Jesús, tal como hacen
todos los herejes calvinistas y evangelocos.
En el siguiente apartado vamos a refutar y pulverizar con las Sagradas
Escrituras la tercera gran mentira enseñada por el calvinismo.

3
LA TERCERA MENTIRA CALVINISTA: LA
PREDESTINACIÓN DE LOS CONDENADOS
Veamos lo que enseñó ese psicópata asesino, hipócrita y santurrón llamado
Juan Calvino, y que es la doctrina oficial de las llamadas “iglesias
Reformadas”:
"Llamamos predestinación el decreto eterno de Dios con el cual estableció lo
que ha de hacer cada uno de los hombres, puesto que no todos fueron
creados con las mismas condiciones, sino que algunos fueron destinados
a la vida eterna y otros a la eterna condenación". Calvino (Institución
Cristiana, Capítulo XIV, N°5).
Una definición clara y precisa del satánico calvinismo la encontramos en
estas palabras del teólogo Max Weber “La ética protestante y el espíritu del
capitalismo” (1905).:
En el siglo XVI el francés Juan Calvino (1483-1564) enuncia su doctrina de la
predestinación según la cual el ser humano está predestinado de antemano
a condenarse o salvarse. Esta idea de que Dios determina de antemano la
salvación o condenación de los hombres excluye la libertad de la
persona para hacer obras buenas o malas ante Dios.
Ahora bien, si uno está predestinado para salvarse o condenarse, ¿cómo
saber de antemano el final de cada persona? Calvino es claro: Si a uno le
“va bien” en la vida, si sus negocios son prósperos, es virtuoso y vive
con austeridad, es seguro que se salva. En cambio si uno solo tiene
desgracias en esta vida, seguro que está condenado.
Esta doctrina va a traer tres graves consecuencias:
1. Sólo la prosperidad en los negocios es garante de una vida plena de
sentido. El dinero y el poder se convierten en los indicadores de la
“calidad humana”.
2. Aquellos que sufren penurias, como enfermedades, pobreza, etc. están de
antemano condenados y no son “humanos dignos”. Pasan a ser ciudadanos
de “segunda clase”.
3. Se crea una clase superior, una élite que es la única capaz de gobernar y
dirigir los destinos de la humanidad por el “buen camino“ (el camino del
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poder y del dinero). http://02esclavismo.blogspot.com.es/2009/12/1-calvino-yla-doctrina-de-la.html
¿A qué le suena eso que acaba de leer usted?. ¡¡A la llamada “teología de la
prosperidad”!!, o mejor dicho, al falso evangelio de la avaricia. Esta es
exactamente la misma teología falsa y satánica que se enseña en la inmensa
mayoría de las llamadas iglesias evangélicas actualmente, aunque también
se enseña en la iglesia católica romana, la gran ramera. El origen de esa
falsa teología satánica y de la avaricia es el CALVINISMO. Según el satánico
calvinismo, si usted prospera en los negocios teniendo mucho dinero, y tiene
poder sobre otros eso es prueba de que usted está siendo bendecido por
Dios y que es un escogido para salvación, pero si usted es pobre, entonces
significa que usted no está bendecido por Dios. ¡¡Esta es exactamente la
misma enseñaza perversa y diabólica enseñada por miles de falsos pastores
y de falsos evangelistas que predican el falso evangelio de la avaricia!!, y el
origen se encuentra en la enseñanza de ese psicópata, avaro y asesino
llamado Juan Calvino.
Calvino y todos los apostatas y falsos cristianos que enseñan lo mismo que
él dicen que Dios ha destinado o predestinado a miles de millones de
personas para la condenación, donde según ellos, vivirán eternamente en el
fuego, sin que jamás sean destruidos por Dios. Sin embargo, como veremos
seguidamente, eso es diametralmente lo contrario de la doctrina de Cristo y
de sus apóstoles.
En primer lugar ha de saber usted que hay una predestinación bíblica, y
hay un predestinación falsa y satánica enseñada por el hereje Juan
Calvino y por las llamadas iglesias reformadas.
Hay varios pasajes donde el apóstol Pablo habló claramente de la
predestinación DE LOS VERDADEROS CRISTIANOS, vamos a leerlos:
Rom 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.
Rom 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó,
a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
1Co 2:7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
Efe 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él,
Efe 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su
voluntad,
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Como puede ver, el apóstol Pablo habló de la predestinación en esos
pasajes, ¿pero la predestinación de quien?, ¡¡de los verdaderos
cristianos!!, en esos pasajes no se dice por ninguna parte que Dios ha
predestinado a la inmensa mayoría de la humanidad para que se condenen y
ardan eternamente en el lago de fuego. En la Biblia jamás se habla de la
predestinación de los condenados, pero sí de la predestinación de los
salvos.
Dios el Padre conoció antes de la fundación del mundo a todos los seres
humanos que serán salvos, por la sencilla razón de que Dios no está sujeto
al tiempo como nosotros, sino que él ve el futuro, y él sabe perfectamente
quienes al final se salvarán. Dios predestinó a sus escogidos para la gloria
futura en su reino, sin embargo, ¡¡Dios no predestinó para la condenación a
miles de millones de personas!!.
La doctrina satánica de que Dios predestinó a miles de millones de humanos
para que se condenen está diametralmente en contra de estos pasajes
bíblicos:
Jua 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
Jua 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él.
Jua 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que rehúsa creer ya
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios.
1Ti 2:3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
1Ti 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
2Pe 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El calvinismo enseña que Dios quiere que se condenen millones de
personas, a los cuales predestinó para la condenación, sin embargo, esos
pasajes bíblicos enseñan todo lo contrario, que Dios quiere que TODOS los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, él no quiere
que ningún ser humano perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Los que se condenen será sencillamente porque REHUSARON CREER
en Cristo, tal como leemos en Juan 3:18. Ellos no se condenarán porque
Dios decidió que se condenaran, sino porque, repito, ellos rehusaron creer
en Jesucristo, o sencillamente porque practicaron el mal, entonces esos
malvados resucitarán para condenación (Jn.5:28-29). Pero enseñar que Dios
ha predestinado a miles de millones de personas para que se condenen es
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una de las doctrinas más satánicas y perversas que se puedan enseñar.
Pero no solo eso, si esta doctrina diabólica calvinista fuera cierta, entonces
los malvados que se condenen no tendrían ninguna culpa de su propia
condenación en el lago de fuego, ¡¡sino que la culpa sería solamente de Dios
mismo!!, ya que en el día del juicio todos esos millones de personas
condenadas le dirían a Dios que él ya los predestinó para la condenación,
y que por tanto, la culpa de su condenación sería de Dios, no de ellos.
¡¡Que diabólica y perversa es esa doctrina calvinista!!
Dos pasajes que los calvinistas evangelocos suelen citar mucho para
justificar esa doctrina satánica de la predestinación de los condenados son
los siguientes:
1Pe 2:7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que
no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la
cabeza del ángulo;
1Pe 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la
palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados.
Jud 1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
La interpretación que los calvinistas dan a esos dos pasajes es falsa y
retorcida. Veamos cual es la correcta interpretación:
Observe que en esos dos pasajes no se dice por ninguna parte que Dios
PREDESTINÓ a esos malvados para que se condenen. Cuando el Nuevo
Testamento habla de la predestinación siempre se refiere a la predestinación
de los verdaderos cristianos, pero nunca a los condenados. Lo que sí dice la
Escritura es que los condenados están DESTINADOS a la condenación, es
decir, que el fin o destino de ellos será la condenación en el fuego, ¡¡no que
fueron predestinados para ser condenados en el fuego!!. No es lo mismo
estar predestinado, que estar destinado. Por ejemplo, un tren que se va a
estrellar contra un muro está destinado a estrellarse, porque ese será el final
de ese tren, sin embargo, ese tren no está predestinado para estrellarse. Lo
mismo sucede con los condenados, ellos están destinados al lago de fuego,
donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, pero ellos no están
predestinados por Dios para ser destruidos en el fuego.
En 1 Pedro 2:7-8 el apóstol Pedro dijo sencillamente que esos judíos que
rehusaron creer en Jesús fueron DESTINADOS a tropezar en la Roca, que
es Jesucristo, ¡¡pero el texto no dice por ninguna parte que ellos fueron
predestinados para la condenación!!.
Y en el pasaje del apóstol Judas Tadeo se habla de los falsos cristianos y
apostatas que están destinados a la condenación, es decir, que el fin o
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destino de ellos será la condenación en el fuego, pero el texto no dice que
Dios ya los predestinó para que se condenaran en el fuego.
Por consiguiente, exhorto a todos los calvinistas que lean este librito a que
despierten, y salgan corriendo de esas iglesias falsas y apostatas donde se
enseña esa doctrina satánica del calvinismo, y acepten la verdadera doctrina
expuesta en este librito.
El calvinismo es el origen de la teología satánica de la “prosperidad”, o
más exactamente la falsa teología de la avaricia, la cual se ha extendido
como la gangrena por miles de iglesias apostatas evangelocas, donde sus
falsos pastores y falsos evangelistas millonarios, ladrones y estafadores
predican ese perverso mensaje de la ambición por el dinero, que es avaricia.
Ellos están practicando una forma espantosa de idolatría, que es la
avaricia, tal como dijo el apóstol Pablo:
Col 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
Y mire usted cual será el destino de todos esos idólatras disfrazados de
predicadores:
Apo 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Literatura complementaria recomendada:
http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm
Tito Martínez
email: las21tesis@gmail.com
Telf: +34619342549
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