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DEPRAVACIÓN TOTAL 

    Históricamente,  las  Iglesias  que  han  heredado  la  teología  Calvinista  han  visto  al 

hombre  no  solo  como  nacido  con  el  pecado  de  Adán,  sino  también  con  una  naturaleza 

depravada.  Es  importante  entender  que  el  pensamiento  aquí  es  que  el  hombre  es  tan 

depravado en su naturaleza carnal que el Espíritu Santo debe intervenir en su corazón aparte 

de  la  Palabra  antes  de  que  esa  persona  pueda  ir  al  Señor.  Por  lo  tanto,  la  doctrina  de  la 

depravación total y la operación directa del Espíritu sobre el pecador son hermanas gemelas. 

Es importante enfatizar que ninguna de las dos doctrinas se enseña en las Escrituras. 

El hombre es un ser que tiene  libre albedrío. A  lo  largo de  la historia bíblica, Dios ordenó el 

cumplimiento  de  sus  leyes.  Esta  misma  demanda  exige  la  capacidad  del  hombre  para 

responder. Aunque  se  reconoce que  el hombre posee muchos deseos naturales que pueden 

salirse de su lugar, esto está muy lejos de la depravación total. 

En seguida una muestra de los argumentos que se usan para respaldar este concepto. 

ARGUMENTO 1. Génesis 8:21 dice: “Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su 

juventud.” 

RESPUESTA: I Samuel 17:33 describe a Goliat como un “hombre de guerra desde su juventud.” 

¿Nació siendo soldado? Tampoco nacemos con corazones depravados. 

ARGUMENTO  2. Efesios 2:1 describe a  los pecadores  como muertos  en delitos y pecados. El 

versículo 3 declara que son por naturaleza hijos de ira. 

RESPUESTA. Este argumento depende de la palabra “naturaleza.” Se supone que el término se 

refiere a una condición en la cual uno nace. Sin embargo, es posible que la palabra se use con 

referencia a los hábitos aprendidos de uno, en lugar del carácter que uno herede. 

Pero, hay otra forma de ver el versículo. El significado principal de la palabra griega 

phusis  traducida  como  ʺnaturalezaʺ parece  referirse a una  condición heredada. Aceptar  esta 

definición no nos  lleva a un  concepto de depravación  total. La verdad es que nacemos  con 

algo que nos convierte en hijos de ira. Tenemos deseos de la carne que deben controlarse. Esta 

es nuestra naturaleza al nacer. Pero, esto es diferente a la idea de que la depravación total en la 

que uno nace tan depravado le sea imposible optar por ir a Dios sin una ayuda sobrenatural. 

ARGUMENTO 3. Salmo 58:3 dice que “Se apartaron los impíos desde la matriz; se descarriaron 

hablando mentira desde que nacieron.” 

RESPUESTA.  Este  versículo  dice  que  se  apartaron.  No  dice  que  alguien  nace  depravado. 

Además,  si  este  versículo  se  tomara  literalmente,  en  lugar  de  como  hipérbole  que  es, 

significaría que los bebés comienzan a hablar inmediatamente después del nacimiento. 

OPERACIÓN DIRECTA DEL ESPÍRITU SANTO SOBRE LOS PECADORES 

Los predicadores denominacionales a menudo hablan de dejar que el Espíritu Santo 

declare culpable el corazón de uno. Con esto quieren decir que el Espíritu está actuando en 
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forma independiente de la predicación del evangelio para convencer a los corazones a venir a 

Cristo.  La  consecuencia  de  este  pensamiento  es  que  hace  que  las  personas  interpreten  los 

sentimientos personales como una actividad sobrenatural del Espíritu. El resultado de esto es 

que  tienen un  sentimiento  inusual  al hablar  el predicador denominacional  creyendo que  el 

Espíritu y el predicador son colaboradores, sin importar lo que se predique. 

La verdad es que las Escrituras muestran que el Espíritu convierte a los hombres por 

medio de su Palabra. No se enseña ninguna  intervención por separado del Espíritu sobre el 

corazón del pecador. En Hechos 2, cuando Pedro predicó el evangelio a esa audiencia, fue la 

Palabra  la  que  compungió  sus  corazones  (Hechos  2:37).  Se  hace mención  de  la  venida  del 

Espíritu sobre el predicador, pero no sobre los oyentes. En Hechos 10, el Espíritu no necesitó 

ablandar el corazón de Cornelio. Ya estaba abierto a las palabras de Pedro (Hechos 10:33). Por 

lo  tanto,  el  plan  bíblico  para  convertir  al  hombre  no  hace  ninguna  mención  de  una 

intervención u operación directa del Espíritu sobre los pecadores. 

Algunos de los argumentos utilizados para apoyar la idea de que el Espíritu actúa en 

forma independiente a la Palabra para convertir a los pecadores son los siguientes: 

ARGUMENTO 1. Juan 6:44 declara que el Padre atraer al pecador. 

RESPUESTA. Sí,  ¿pero  cómo? Se  asume que  la  atracción  se hace por medio del Espíritu que 

actúa directamente  sobre  el  corazón del pecador. Sin  embargo,  el versículo 45 muestra que 

esta atracción se hace a través de la enseñanza. Jesús cita a Isaías 54:13 donde el profeta dice: 

“Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová.” 

ARGUMENTO 2. Jesús dijo que el Espíritu Santo “dará testimonio de mí” (Juan 15:26). 

RESPUESTA.  Él  dio  testimonio  de  Cristo  al  permitir  que  los  apóstoles  hicieran milagros  y 

enseñaran  la verdad. Nehemías 9:30 muestra cómo el Espíritu puede dar testimonio a través 

de  los predicadores. Hebreos 10:15‐17 muestra que el Espíritu puede dar testimonio a través 

de la Palabra. 

ARGUMENTO 3. En Hechos 16:14 se dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. 

RESPUESTA. Esto  es  verdad.  Sin  embargo, nuevamente  solo  se  supone  que  esto  requería  la 

operación directa en  su  corazón para  convertirla a Dios. Sin embargo,  cuando Dios puso el 

evangelio a la disposición de ella en el momento correcto y de la manera correcta, él le abrió su 

corazón. 

ARGUMENTO 4. Romanos 8:5‐9 describe a los pecadores como los que “piensan en las cosas de 

la carne.” Su mente no puede sujetarse a la ley de Dios. 

RESPUESTA. Pablo  está describiendo a un hombre  con una disposición  carnal. Hasta que una 

persona así cambie su actitud, no puede estar sujeto a la ley de Dios. 

ARGUMENTO  5.  I Corintios  12:3  declara,  “Y  nadie  puede  llamar  a  Jesús  Señor,  sino  por  el 

Espíritu Santo.” 

RESPUESTA. El contexto de este pasaje trata directamente con los maestros de la Palabra, no con 

personas  inconversas. El ejercicio de  los diversos dones del Espíritu está bajo consideración. 
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Alguien que  confesaba a  Jesús  como Señor mientras ejercía un don, demostraba que estaba 

bajo la influencia del Espíritu, a diferencia de alguien que maldecía a Jesús mientras pretendía 

la guía divina. 

    Otros pasajes que se usan para defender la idea de la operación directa del Espíritu en 

la conversión de los pecadores son los siguientes: Colosenses 4:3; Jeremías 13:23; Hechos 14:27; 

Romanos  5:5;  I Corintios  6:11; Hechos  7:51;  10:44‐45;  I Tesalonicenses  1:5;  II Tesalonicenses 

2:13. 

Ya que la Biblia nunca dice una palabra sobre la operación directa del Espíritu sobre 

el corazón de un pecador para convertirlo,  la carga de  la prueba  recae sobre el hombre que 

afirma la doctrina. 

UNA VEZ SALVO – SIEMPRE SALVO 

   La posición de que para un cristiano es imposible pecar y perderse eternamente es 

de millones de estadounidenses. Algunos de los partidarios más fuertes se pueden encontrar 

entre los Bautistas del sur. Sin embargo, esta doctrina no se limita a este último grupo. 

Esta  idea  se  defiende  en  ocasiones  diciendo  que  es  literalmente  imposible  que  un 

verdadero  cristiano  peque  alguna  vez.  Otros  dirían  que  un  cristiano  puede  ciertamente 

cometer pecados, pero  estos pecados no  condenarán  su  alma. Por otro  lado,  lo peor que  le 

podría pasar a una persona así, es que reciba un castigo temporal, como perder su trabajo. 

Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, encontramos una imagen muy diferente. Las 

epístolas del Nuevo Testamento están saturadas de advertencias a  los cristianos para que se 

mantengan alejados del pecado (Romanos 8:13; I Corintios 10:12; I Juan 1:8‐10; 2:1). En cuanto 

al  efecto  del  pecado  sobre  un  cristiano  que  se  aparta, Hebreos  4:1  enseña  que  perderá  el 

descanso prometido. No obstante, muchos  son persuadidos de  lo  contrario. Algunos de  los 

muchos argumentos utilizados para apoyar esta doctrina son los siguientes: 

ARGUMENTO 1. Juan3:36; 5:11‐12, 24 declara que el cristiano ha entrado ahora a vida eterna. Si 

es eterna, no puede ser quitada. 

RESPUESTA: Marcos 10:30 dice que la vida eterna es en el mundo por venir. Tito 1:2 dice que 

tenemos esperanza de vida eterna. I Juan 2:25 dice que tenernos vida eterna como promesa. 

ARGUMENTO 2: I Juan 2:19 muestra que cuando las personas aparentemente abandonan la fe, en 

primer lugar, nunca fueron realmente ʺde nosotrosʺ (no verdaderos cristianos). 

RESPUESTA:  Este  texto  solo muestra  que  esas  personas  no  eran  “de  nosotros”  cuando  se 

fueron. No dice que nunca fueron salvos. 

ARGUMENTO 3. Juan 10:27‐30 dice que nadie puede arrancar a los cristianos de las manos de 

Jesús. 

RESPUESTA:  Esto  solo  cubre  ser  arrebatado. No  dice  nada  de  las  ovejas  descarriadas  que 

deciden abandonar el rebaño. 

ARGUMENTO 4. Las ovejas de Cristo no seguirán a un extraño (Juan 10:5). Por lo tanto, no es 

posible que sigan a un maestro falso. 
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RESPUESTA: Juan 10:5 es válido solo mientras la oveja permanece oveja. ¿Qué pasa si se someten 

a una metamorfosis? 

ARGUMENTO 5. I Juan 3:9 dice: “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado.” I 

Juan 5:18 refuerza este pensamiento y agrega que Satanás no puede tocarlo. 

RESPUESTA: En I Juan 2: 11, Juan declara que su propósito al escribir la epístola es evitar que 

los destinatarios pequen. ¿Han sido salvas estas personas? Vea 2:12‐14. Por lo tanto, cualquier 

cosa que 3:9 y 5:18 enseñen, no pueden enseñar que es imposible para un cristiano pecar. 

Un  examen  de  los  versículos  en  cuestión  revela  que  el  verbo  traducido  como 

“cometer pecado” es una forma  indicativa activa presente en el texto griego y puede  indicar 

una  acción  continua  o  durativa.  Esto  significaría  que  se  contempla más  de  un  pecado.  En 

cambio,  un  patrón  de  pecado  está  bajo  consideración.  En  segundo  lugar,  el  término 

”engendrado”  (ambos  pasajes)  se  traduce  de  un  participio  perfecto,  lo  que  significa  que 

transmite  el  pensamiento  de  un  estado  en  el  que  se  produce  una  acción  en  el  pasado. 

Poniéndolo todo en forma simple, Juan no quiere decir que una persona que está clasificada 

como “engendrada de Dios” sea simplemente alguien que se salvó en algún momento en el 

pasado. En cambio, está describiendo un “estado de haber  sido engendrado.” Mientras una 

persona  continúe en este estado, no practicará  el pecado. Sin embargo,  si  se vuelve  infiel y 

comienza a pecar, deja de ser clasificado como un ʺengendrado de Dios.ʺ 

El  tiempo  perfecto  griego  también  ayuda  a  comprender  el  versículo  6  del mismo 

capítulo. Las expresiones  ʺno ha vistoʺ y  ʺconocidoʺ están traducidas del tiempo perfecto. Se 

refieren a un estado de ver y conocer al Señor, en  lugar de a un solo momento en el pasado 

cuando uno se convirtió. 

ARGUMENTO 6.  II Corintios 1:22 y Efesios 1:13, 14 dice que  los cristianos son sellados por el 

Espíritu. De esta manera, no pueden perderse. 

RESPUESTA. El  término  traducido  ʺselladoʺ puede  referirse a:  (a) asegurar  (Mateo 27:66),  (b) 

mantener  en  secreto  (Apocalipsis  10:4),  (e)  autenticar  o  certificar  (Juan  3:32).  Incluso  si  se 

adopta la primera definición para II Corintios 1:22 y Efesios 1:13, 14, esto no probaría que Dios 

proteja a su pueblo incondicionalmente. 

RÉPLICAS DENOMINACIONALES AL TEMA DE UNA VEZ SALVO – SIEMPRE SALVO  

ARGUMENTO 1. II Pedro 1:10 le advierte a los cristianos hacer seguro su vocación y elección. 

RÉPLICA:  Esto  no  significa  que  un  cristiano  no  pueda  caer  en  absoluto.  Significa  que  cada 

cristiano debe estar seguro de que fue  llamado y elegido. En otras palabras, debe asegurarse 

de tuvo una experiencia de salvación legítima. Debe preguntarse a sí mismo: “¿Fui realmente 

salvado?” 

RESPUESTA: Esta  interpretación del versículo anula  la  introducción de Pedro a  la epístola. Él  

está  escribiendo  “a  los  que  habéis  alcanzado,  por  la  justicia  de  nuestro  Dios  y  Salvador 

Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra” (II Pedro 1:1). El versículo 9 muestra que 

los destinatarios de Pedro habían sido  limpiados de sus pecados. El versículo 12 afirma que 
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están “confirmados en la verdad presente.” Si tal lenguaje no indica que estas personas eran, 

de hecho, cristianos, ¿qué se necesita para ello? 

ARGUMENTO 2. Hebreos 6:4‐6 muestra que  las personas que “una vez  fueron  iluminadas” y 

“gustaron del don celestial” podían fallar. 

RÉPLICA: Las personas aquí descritas nunca  fueron  salvas en absoluto. Aunque habían  sido 

iluminados  (escucharon el evangelio predicado), nunca  fueron verdaderamente convertidos. 

Sabían del don celestial solo en el sentido de que escucharon del cielo y de las bendiciones de 

ser cristianos. Se les había hecho partícipes del Espíritu Santo, ya que habían estado dispuestos 

a dejar que el Espíritu les hablara (a través de una operación directa). Sin embargo, solo fueron 

conducidos a una profesión de fe, no a una verdadera conversión. La recaída del versículo 6 es 

solo una forma de no considerar el arrepentimiento. 

RESPUESTA: Obviamente, el escritor hebreo no dice que estas personas podrían apostatar y no 

considerar  el  arrepentimiento  (o  casi  el  arrepentimiento,  como  dicen  algunos),  sino  del 

arrepentimiento mismo. 

ARGUMENTO  3.  II Pedro  2:20‐22  compara  la  apostasía  con un perro que  se  come  su propio 

vómito  y  con  una  puerca  que  se  revuelca  en  el  barro.  Claramente,  esto muestra  que  una 

persona puede alejarse de la fe. 

RÉPLICA: Esto se refiere a las personas que nunca se convirtieron en realidad. Nunca dejaron 

de ser perros o puercas. 

RESPUESTA: Esta consideración pierde el punto de las figuras de Pedro. Él no está comparando 

ser  un  perro  o  una  puerca  con  ser  un  pecador.  Sino  que  está  comparando  cierto 

comportamiento de los perros y las puercas con el acto de pecar. Los versículos 20 y 21 indican 

que las personas en cuestión se habían convertido. Pedro dice que ellos ʺhabían escapado de 

las contaminaciones del mundo a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo.ʺ 
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________ 1.  Jesús dijo que el Padre atraería a  los hombres hacia Él enviando al Espíritu a 

hablar en voz audible a cada uno. 

__________  2.  Algunas  personas  creen  que  Dios  solo  castiga  a  creyente  con  un  castigo 

temporal si él continúa pecando. 

__________ 3. El salmista dijo que los bebés están separados de Dios por el pecado de Adán. 

__________ 4. Pedro  les dijo a  sus  lectores que  se aseguraran de que  realmente habían  sido 

salvados. 

__________ 5. Uno que nace de Dios no comete pecado. 

 

RESPONDA BREVEMENTE 

1.   Explique la doctrina de la operación directa del Espíritu sobre los pecadores.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.   De 3 diferentes formas en que la palabra “sellado” se usa en las Escrituras.   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué quiso decir Pablo con la afirmación de que “los que son de la carne piensan en las cosas 

de la carne?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Tenemos vida eterna ahora o en el futuro? Use las Escrituras para defender su respuesta.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué mucha gente cree que Hebreos 6:4‐6 no prueba que un hijo de Dios pueda caer de la 

gracia?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Muchas personas sostienen que si un hijo de Dios se equivoca,  lo peor que puede pasar es 

que recibirá algún tipo de castigo temporal. Explique exactamente lo que ellos quieren decir. 

Cite algunos pasajes que mostrarían que un hijo de Dios que se niega a arrepentirse de sus 

pecados puede perderse eternamente: 

2. Hable sobre el significado de I Juan 3:9; 5:18. 

3. Hable  sobre  cómo  algunos  usarían  los  siguientes  pasajes  para  defender  la  doctrina  de  la 

operación directa del Espíritu sobre el pecador. Explique por qué cada pasaje no prueba esta 

doctrina. Colosenses 4:3; Jeremías 13:23; Hechos 14:27; Romanos 5:5; I Corintios 6:11; Hechos 

7:51; 10:44‐45; I Tesalonicenses 1:5; II Tesalonicenses 2:13. 

4. Hable  sobre  cómo  se usarían  los  siguientes pasajes para probar  la doctrina una vez  salvo 

siempre salvo: Hebreos 6:18; I Pedro 1:5; Hebreos 13:4; I Juan 3:3; Juan 10:5; Romanos 8:1, 39; 

11:26; Mateo 7:8. 

5. Se ha argumentado que cuando un cristiano peca solo su cuerpo peca. Se afirma que su alma 

regenerada permanece sin mancha y no se puede perder. Por decirlo de otra manera, algunos 

piensan que podemos servir a la ley del pecado con nuestros cuerpos mientras servimos a la 

ley de Dios con el hombre  interior. Hable sobre cómo Romanos 7:22‐25 podría usarse para 

apoyar tal idea. ¿Qué enseña realmente este texto? 

 


