
 

 

LOS PURITANOS Y EL EVANGELIO. 
 

 

Estamos estudiando lo que fueron y creyeron los puritanos; y este interés surge principalmente, 

porque creemos que su vida estaba dirigida por el Evangelio. 

 

Nuestro interés en ellos, por lo tanto, no es meramente de valor histórico; sino principalmente,  

de valor espiritual, por la esperanza que ellos tenían en el Evangelio. 

 

Como bien ha dicho el Dr. Victor Cruz: 

 

«El pensamiento puritano, podríamos decir, que es una reflexión en la salvación que Cristo ha 

dado a sus elegidos y la experiencia de esa salvación en todos los ámbitos de la vida». 

 

En esto reside principalmente nuestro interés: ver y experimentar el poder transformador del 

Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. 

 

De eso se trata la presente clase: LOS PURITANOS Y EL EVANGELIO. 

 

 Los puritanos reposaban en la verdad gloriosa del Evangelio. Se alegraban en celebrar que la 

Salvación es solamente del Señor. Vivían su vida a la luz de esta preciosa realidad que estaba 

transformando sus vidas.  

 

En su soteriología, es decir, en su doctrina de la salvación, los puritanos eran calvinistas. De 

hecho, podemos decir que el movimiento puritano fue un movimiento de avivamiento en el 

calvinismo. Quizá, ha sido la más brillante expresión del calvinismo que jamás haya existido. 

 

Ellos sabían bien que el hombre estaba depravado totalmente, desde su intelecto hasta su 

voluntad. Por lo tanto, creían que la salvación no era gracias a su buen comportamiento o a 

cualquier otro mérito, sino solo a la Gracia infinita de Dios. Sabían que Dios escogió a los elegidos 

no en base a sus cualidades, sino a pesar de sus pecados; tenían la certeza de que Cristo murió 

por sus escogidos, y a que a su tiempo los llamaría eficazmente a salvación, y que por lo tanto, 

Él los habría de guardar hasta el fin de los tiempos, para ser glorificados.  



 

 

El párrafo anterior nos resume lo que ellos creían respecto al Evangelio. Y a continuación los 

estudiaremos en base a los cinco puntos del calvinismo (usualemente se usa el acrónimo TULIP 

para resumir dichos artículos) que fueron creados por el Sínodo de Dort (Holanda) en respuesta 

al arminianismo, desde el 13 de Noviembre de 1618 hasta el 9 de Mayo de 1619.  

 

Estos 5 artículos fueron creídos, abrazados y defendidos por los puritanos.  

 

DEPRAVACIÓN TOTAL. 
Esta doctrina, arraigada en las Escrituras, dicta que el hombre después de su caída en el Huerto 
del Edén fue corrompido total o radicalmente. Cuando decimos esto, no queremos dar a entender 
que el hombre es tan malvado como pudiera ser, la gracia común de Dios lo controla.  
 
Lo que se expresa con depravación total, según los puritanos, es el hecho de que todas las 
facultades del hombre se hallan infectadas con el mal. 
 
Al respecto el puritano Thomas Goodwin escribió:  
 
«El hombre no perdió sus facultades, sino la rectitud de las mismas».  
 
Entonces, cuando nos referimos a que el hombre se encuentra en total depravación, queremos 
decir con esto, que sus emociones, intelecto y voluntad quedaron tan devastadas por la 
corrupción del pecado que en su condición actual se encuentra completamente inhabilitado de 
buscar a Dios, incapaz espiritualmente. Cada una de sus facultades quedaron viciadas al pecado 
(Romanos 8:7-8; Mateo 7:17-18; Juan 3:3; Ezequiel 11:19; Efesios 2:1-5).  
 
Como bien escribió el puritano Thomas Watson:  
 
"Como hay sal en cada gota de agua de mar y amargor en cada rama de ajenjo, así existe pecado 
en cada una de nuestras facultades». 
 
 
Pablo hace eco de esto cuando escribió:  
 
«NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; NO HAY QUIEN ENTIENDA, NO HAY QUIEN BUSQUE A 
DIOS; TODOS SE HAN DESVIADO, A UNA SE HICIERON INUTILES; NO HAY QUIEN HAGA 
LO BUENO, NO HAY NI SIQUIERA UNO». 

 
Romanos 3:10-12 LBLA 
 
Por lo tanto, los puritanos creían que el hombre por naturaleza es antagónico a Dios, a sus leyes 
y obras. 
 
Como el puritano William Ames escribe en su obra magna (La médula de la divina teología): 
«El pecado original es la desviación habitual de la naturaleza completa del hombre al dejar a un 
lado la ley de Dios».  
 



 

 

Puede ser que el hombre viva moralmente lúcido, camine con pasos de honra o que posea una 
mano llena de generosidad, pero el combustible que lo mueve a hacerlo no es gloria de Dios, 
sino su orgullo y su propia gloria, pues el pecado nos ha afectado completamente. 
 
Cada ser humano que ha nacido después de Adan ha portado este virus mortal para el alma; sin 
importar su condición económica, clase, color de piel, tiempo o lugar en el que viva. Por eso 
David en lamento declara: "...en pecado me concibió mi madre" (Salmos 51:5).   
 
La confesión de Westminster, escrita mayormente por puritanos, nos ayudará a entender el grado 
de desgracia que el pecado ocasionó en Adan y que arrastró a toda la raza humana: 
 
Preg. 19: ¿En qué consiste la desgracia del pecado en que cayó el hombre? 
 
Resp.: "Toda la humanidad perdió, por su caída, la comunión con Dios, está bajo su ira y 
maldición, y expuesta a todas las desdichas de esta vida, a la muerte misma, y a los sufrimientos 
del Infierno para siempre".  
 
«No hay ningún miembro del cuerpo—«escribe Thomas Watson»— «que no esté al servicio de 
Satanás: la cabeza, para maquinar el pecado; las manos, para ejecutarlo; los pies, para hacer 
con diligencia los recados del diablo».  
  
 
Algo que los puritanos estaban habituados a hacer, eres recordar su estado de pecado antes de 
que Cristo alumbrara en la oscuridad de sus almas, ¿Por qué lo hacían? Porque sabían que 
pronto sus corazones podían confiar en su propia “justicia”, y así restarle méritos a la obra del 
Evangelio. 
 
Tú, estimado lector, ¿traes a tu mente continuamente lo horrible que eras antes de que la 
antorcha triunfante de la gracia alumbrara tu oscuro camino? 
 
¿Sientes en tu corazón agradecimiento a Dios por haberte salvado de ti mismo, sabiendo que 
todas nuestras facultades estaban contaminadas con el mal? 
 
¿Haces guerra contra tu propio corazón que tiende a pensar que gracias a sus méritos Dios te 
ha mostrado su favor?  
 
Medita en esta doctrina, y deja que cale en tu alma hasta que no haya otra cosa o alguien más 
a quien pudieras agradecer por tu salvación, excepto a Dios. 
 
 
 
 

ELECCIÓN INCONDICIONAL. 

 

La segunda doctrina que analizaremos va unida a la anterior; dicho de otra manera, para 
comprender mejor la elección incondicional debemos tener un entendimiento claro de la 
depravación total. 

 

Los puritanos se referían a la elección incondicional como el acto soberano de Dios que 
determina a quién a de salvar y a quienes dejará en su estado de pecaminosidad.  



 

 

 
Con el término «incondicional" se desea expresar que la elección de los redimidos no fue por un 
acto meritorio en ellos, es decir, no hubo nada en su naturaleza que moviera la Voluntad de Dios 
a su favor, porque en el hombre no hay más que un abismo de pecados, como lo hemos 
demostrado. Por lo tanto, los redimidos fueron escogidos simplemente por la libre gracia de Dios. 
Es en este sentido que el puritano Thomas Goodwin expresó «Dios no respeta las condiciones 
bajo las cuales nos da la salvación». 
 

También el puritano John Owen escribe al respecto: 

 

«La elección es un acto eterno de la voluntad de Dios y por lo tanto, no puede estar basada en 

ninguna cosa ajena a Él mismo. No había nada en los elegidos que motivara a Dios a amarlos. 

Nosotros no hicimos nada para persuadir a Dios a escogernos. Cualquier bondad en la criatura 

es el efecto del amor de Dios (Ver Efesios l:4). El amor divino es la fuente eterna de la cual la 

Iglesia recibe su vida mediante Cristo. Gál.2:20; 1 Jn.3:16; Apo. 1:5». 

 

No hay nada en que gloriarnos, ni nada que moviera a Cristo a amarnos.  

 

Así lo expresa John Owen: 

 

«¿Merecíamos el amor de Cristo? No; merecíamos su ira, pero "en esto consiste el amor: No en 

que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó a nosotros y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados" (1 Jn.4:10). El amor de Cristo no se disminuyó por el hecho 

de que nosotros no fuéramos dignos de ser amados». 

 

También Thomas Manton escribe: 

 

«Si te preguntas ¿por qué le dio Él tanta importancia a una criatura despreciable, primeramente 

siendo levantada del polvo, y que ahora se ha arruinado a sí mismo, y que no le podría ser de 

utilidad? Tenemos una respuesta a la mano: porque Él nos amó. Si te sigues preguntando, ¿pero 

por qué nos amó? No nos queda otra respuesta más que, porque Él nos amó; porque no 

podemos ir más allá que el inicio de las cosas.” (Complete Works, Vol.2, p.341). 

 

La confesión de Westminster dice lo siguiente respecto a la elección incondicional:  
 

"Por el decreto de Dios y para manifestar su gloria, algunos seres humanos y algunos 
ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. 
 



 

 

Estos ángeles y seres humanos así predestinados y preordenados están designados 
particular e inalterablemente. El número de ellos es tan cierto y definitivo que no puede 
ni aumentarse ni disminuirse. 
 
Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, desde antes de la 
fundación del mundo, de acuerdo a su eterno e inmutable propósito, y del consejo 
secreto y beneplácito de su voluntad, los escogió en Cristo para gloria eterna. Mas esto, 
solamente por su libre gracia y puro amor, sin anticipar la fe o las buenas obras, ni la 
perseverancia en ninguno de los escogidos y cualquiera otra cosa en la criatura que le 
sirviera como causa o condición que le moviera a hacerlo y todo para la alabanza de su 
gloriosa gracia". 
 
 
Por lo tanto, según la doctrina de la elección incondicional nadie es digno de ser salvado, y nadie 
es víctima en no serlo. Tanto unos como otros son pecadores delante de Dios. 
 
Por ello,  el puritano Thomas Watson escribe: “adscribamos toda la obra de gracia al placer de 
la Voluntad de Dios. Dios no nos eligió porque éramos dignos, sino que al elegirnos nos hace 
dignos ”. 

 

Romanos 9:18; Romanos 9:11,12; Romanos 8:29-30; Dt. 7:7-8; Juan 6:37-44; 64-65; Juan 15:16; 
Juan 1:12;Dt. 7:6-8; Dt. 10:15. 
 
 
Por ello, para comprender adecuadamente esta doctrina, debemos comprender que nosotros 
estábamos incapacitados para creer en Dios, estábamos muertos, ¿qué puede hacer un muerto 
por él mismo? ¡Nada, absolutamente nada! 
 
Saber esto, debería humillarnos hasta el polvo, pero también llenarnos de agradecimiento, 
porque sin nada que yo pudiera presentar a Dios a excepción de mi pecado, Él desde su 
soberana voluntad decidió escogerme para salvación. No por ser el mejor, sino por ser “el primero 
de todos los pecadores”. 
 
 
¿Piensas continuamente en esta asombrosa gracia de Dios al salvarte?  
 
En vistas de este amor incondicional, ¿aún queda algo en ti del que tu corazón pudiera jactarse 
en su propia justicia? Si tu respuesta es sí, ¿Cómo esta doctrina confronta este terrible mal? 
  
 
¿Le recuerdas a tu corazón constantemente que su salvación no vino por sus méritos, sino por 
la gracia soberana? 
 
 
¿Cómo debería lucir mi vida a la luz de esta realidad bíblica?  
 
 



 

 

EXPIACIÓN LIMITADA. 
 

Esta es quizá la doctrina mas espinosa en el TULIP, sin embargo, los puritanos no dudaron en 

adscribirse a ella, pues la hallaron arraigada fuertemente en las Escrituras.  

 

La expiación limitada es central en la teología reformada y puritana, ya que de esta depende los 

demás puntos del calvinismo o del TULIP.  

 

Ya que, como hemos visto, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ya que no estamos 

enfermos, sino muertos espiritualmente, a esto le llamamos depravación total; Y también 

estudiamos lo que los puritanos creían respecto a la elección incondicional, como el decreto de 

Dios de escoger a algunos para salvación, pero como el principie de los predicadores, Charles 

Spurgeon afirma: «la elección sólo marco la casa a la que la salvación debe viajar». Por ello es 

importante conocer lo que la expiación limitada o llamamiento eficaz es. 

 

Los puritanos nos lo han dejado claramente escrito en la Confesión de Westminster: 

 

«Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán son redimidos por Cristo, y en debido 

tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo; son justificados, adoptados, 

santificados, y guardados por su poder, por medio de la fe, para salvación. Nadie más será 

redimido por Cristo eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino 

solamente los elegidos». (Cap. 3, Secc. 6). 

 

 

Por lo tanto, cuando ocupamos la frase expiación limitada, no estamos restándole poder a 

laSalvación o la capacidad de Dios para salvar, sino que se desea expresar la extensión de la 

misma, es en este sentido que es limitada. Es decir, la expiación ha de ser eficaz solamente en 

aquellos que Dios escoge (por ello también se le llama a esta doctrina llamamiento eficaz), y no 

en todos los hombres. Se dice que no es limitada en poder porque ella se efectuara eficazmente 

o de manera segura en los escogidos por gracia, pero si en extensión, ya que no todos los 

hombres fueron escogidos y por lo tanto, salvados.  

 

Por eso el puritano William Ames ha escrito:  

 

«Cristo hizo satisfacción solo para aquellos a quienes salvó». 



 

 

 

Esto ha sido expresado también de manera profunda por el puritano Thomas Manton: 

 

“La elección se atribuye a Dios Padre, la santificación al Espíritu y la reconciliación a Jesucristo. 

Esta es la cadena de la salvación y nunca se debe romper un eslabón de ella. El Hijo no puede 

morir por aquellos que el Padre nunca eligió, y el Espíritu nunca los santificará a quienes el 

Padre no ha elegido ni el Hijo redimió”. 

 

En su famosa obra «La muerte de la muerte, en la muerte de Cristo», John Owen escribe: 

 

«Las Escrituras dejan en claro que Cristo murió sólo por los escogidos. Nos dicen que murió por: 

Por su pueblo (Mateo 1:21) 

Por Sus ovejas (Juan 10:11,14) 

Por Su Iglesia (Hechos 20:28) 

Por Sus elegidos (Romanos 8:32-34) 

Por Sus hijos (Hebreos 2:13). 

 

De esto podemos concluir que Cristo no murió por aquellos que no son su pueblo, sus ovejas o su 

Iglesia. Por lo tanto no pudo haber muerto por todos los hombres». 

 

Ahora, se puede objetar a los puritanos que al sostener dicha doctrina están limitando el poder 

de la salvación de Dios, y por lo tanto, limitando al Todopoderoso. 

 

Pero no es así, por el contrario, al creer que Cristo murió por todos, no sólo por sus elegidos, es 

que nos hallamos verdaderamente limitado al Todopoderoso, pues si afirmamos esto, entonces 

Dios no sería tan poderoso como lo es. Veamos porque decimos esto: 

 

John Owen escribe: 

 

«Si todavía se insiste en que Cristo murió como un sustituto de todos los hombres, entonces 

tenemos que concluir que su muerte no fue un sacrificio lo suficientemente eficaz, porque no todos 

los hombres son salvos del pecado y del juicio». 

 

Si Cristo murió por todos los hombres, la perdición de millones exclama, entonces, la falta de 

eficacia de dicho sacrificio. Por el contrario, si Cristo murió solo por los elegidos, estos al ser 

salvados proclaman el Poder eficaz del Calvario.  

 

En todo esto, podemos unirnos al puritano William Ames cuando escribe: 



 

 

 

«Nuestra liberación del pecado y de la muerte no sólo fue decretada por Dios, sino también 

concedida y comunicada a CRISTO y a nosotros en Él antes de que nosotros supiéramos». Efesios 

1:2-3; Romanos 5:10-11 

 

¿No debería esto llevarnos a la adoración?, ¿Acaso tu corazón no se llena de amor agradecido 

por ser parte del Pueblo de Dios, cuando muchos mejores moralmente que tú, van camino a la 

perdición eterna? 

 

Si esta verdad bíblica no te guía a la adoración, tienes que preguntarte si realmente has 

entendido dicha verdad. 

 

El apóstol Pablo después de hablar acerca de la elección soberana de Dios para salvación, 

exclama en un tono encendido por la adoración: 

 

“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables 

sus juicios e impenetrables sus caminos! «¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido 

su consejero?» «¿Quién le ha dado primero a Dios, para que luego Dios le pague?» Porque todas 

las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! Amén.” 

Romanos 11:33-36 NVI 

 

Y si no sientes en tu corazón un profundo agradecimiento expresado en una vida que continúa 

siendo transformada por esta realidad, necesitas preguntarte si realmente eres un cristiano. 

 

Qué el Señor nos conceda el sentir de los puritanos al entender esta preciosa doctrina, la cual la 

veían como un gran diamante que brillaba en la oscuridad de sus almas.  

 

Quizá no hallemos mayor expresión de su sentir que la siguiente oración puritana: 

 

«Ninguna mente humana puede concebir o inventar el Evangelio. Actuando en eterna gracia, Tú 

eres tanto, Tu mensajero y Tu mensaje, viniste a la tierra por compasión infinita, viviste para ser 

insultado, herido, muerto, a fin de que yo pueda ser redimido, rescatado, liberado.  

 

¡Bendito seas Tú, oh Padre!, por providenciar este camino, Gracias a Ti por siempre, ¡Oh Cordero 

de Dios!, por abrir este camino, ¡Alabanza perpetúa a Ti, Santo Espíritu!, por aplicar este camino 

a mí corazón, Gloriosa Trinidad, imprime el Evangelio en mi alma, hasta que su virtud alcance 

todas mis facultades; que él sea oído, reconocido, sentido y profesado. 

 



 

 

Enséñame a dar cobijo a esta poderosa bendición; Ayúdame a abandonar los pecados que más 

atesoro, a presentar mi corazón y vida a Su mando, a tener en Él mi voluntad, controlando mis 

afectos, moldeando mi entendimiento; siguiendo de cerca las reglas de la verdadera religión, a 

no separarme de ellos, en ningún caso. Llévame a la cruz para buscar la gloria de su infamia; 

Líbrame de congratularme por la supuesta justicia de mis propias acciones. ¡Oh misericordioso!» 

(El Valle de la Visión: oraciones puritanas).  

 

¿Puedes unirte en mente y corazón a esta oración? ¿Ves confrontada tu vida al pensar en esto? 

 

GRACIA IRRESISTIBLE. 

 

La gracia irresistible de Dios es aquella que actúa en el corazón del hombre pecador cuando el 

Espíritu Santo es enviado a mudar o cambiar su corazón (Juan 3:3) sin que el hombre pueda 

resistirse a tal divina gracia (Juan 6:37).  

 

La gracia irresistible o también llamado llamamiento eficaz de Dios, se refiere a la obra del 

Espíritu Santo al dotarnos de la fe necesaria para creer en Cristo. Esta fe, escribió Tomas 

Watson: «es una joya que solo se cuelga al cuello de los elegidos». 

 

Con mayor precisión, la Confesión de Westminster nos dice que la gracia irresistible o el 

llamamiento eficaz es: 

 

«A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente, le agrada en 

su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente por su palabra y Espíritu, fuera del estado de 

pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo; iluminando 

espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios; 

quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne; renovando sus voluntades y por su 

potencia todopoderoso, induciéndoles hacia aquello que es bueno, y trayéndoles eficazmente a 

Jesucristo; (7) de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la 

gracia de Dios la voluntad de hacerlo». 

 

Esta sucede cuando el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al corazón a través de las 

Escrituras. Con esto, no se quiere decir que el Santo Espíritu violenta la voluntad del hombre, 

sino que abre sus ojos espirituales para ver la hermosura de Cristo, y así no tener otra alternativa 

que desear rendirse en amor a Él.  



 

 

 

«Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro 

corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo» 2 

Corintios 4:6. 

 

Como escribió Jonathan Edwards: «esta es una luz espiritual y divina impartida inmediatamente 

al alma por Dios, de una naturaleza diferente de la que se obtiene por medios naturales». 

 

Es esta luz impartida en la oscuridad de nuestras almas las que nos lleva a unirnos al apóstol 

Pablo cuando escribió: 

 

«Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de 

Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo 

Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo  y 

encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene 

mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a 

fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en 

sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte» Filipenses 3:7-10. 

 

Cómo dijo Jonathan Edwards:  

«La mente del hombre está naturalmente llena de prejuicios contra la verdad de las cosas divinas: 

está llena de enemistad contra las doctrinas del Evangelio; lo cual es una desventaja para 

aquellos argumentos que prueban su verdad y les hace perder su fuerza sobre la mente. Pero 

cuando una persona descubre la excelencia divina de las doctrinas Cristianas, esto destruye la 

enemistad, elimina los prejuicios, santifica la razón y hace que quede abierta a la fuerza de los 

argumentos en favor de su verdad». 

 

Y esto, claro, jamás sería posible sin la obra del Espíritu Santo en el corazón: 

 

«El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. 

No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente» 1 Cor. 2:14. 

 



 

 

Sin el trabajo del Espíritu Santo al cambiar nuestros corazones y abrir nuestro ojos, nada podrá 

cambiarnos y mucho menos presentarnos justos delante de Dios. Sin la obra de Cristo aplicada 

a nuestros corazones por Él, nuestras almas quedarían en oscuridad eterna. 

 

Cómo escribió el puritano George Swinnock: 

 

“Puede haber varias cosas que pueden ayudar a hacer la vida justa a los ojos de los hombres; 

pero nada lo hará amable ante los ojos de Dios, a menos que el corazón sea cambiado y 

renovado. Todos los medicamentos que se pueden aplicar, sin la obra santificadora del Espíritu, 

aunque puedan cubrirlos, nunca pueden curar la corrupción y las enfermedades del alma». 

 

Esto, lo reiteran los puritanos una y otra vez,  es obra del Espíritu de Dios. Pues como escribe 

Tomas Watson: «Los ministros llaman a las puertas de los corazones de los hombres, y el 

Espíritu viene con una llave y abre esas puertas, así como el Señor abrió el corazón de Lidia 

(Hechos 16:14).  

 

El llamamiento a salvación es una verdadera proeza. No sería posible sin el poder de Dios 

actuando en nuestros corazones: 

 

«Dios monta victorioso el carruaje de su Evangelio, vence el orgullo del corazón humano y hace 

que la voluntad, que le resistía como una verdadera fortaleza, ceda y se incline ante su gracia, 

consiguiendo que el corazón de piedra sangre. ¡Qué poderoso llamamiento!» (Thomas Watson, 

Tratado de Teología). 

 

Por último, si reconoces el poder el Evangelio obrando en tu vida, y te sabes elegido, escogido y 

llamado por Dios, esto en vez de llenarte de orgullo, debería llevarte a rendirte humillado y 

agradecido delante Dios, reconociendo que siendo un vil pecador Él te salvó por pura y simple 

Gracia. 

 

¿Ha hecho esto el Evangelio en tu corazón?, ¿Después de entender esto, tu corazón a ha sido 

confrontado realmente? 

 

Medita en esto que Thomas Watson admirablemente escribió: 



 

 

 

«Para ayudarte a ser agradecido, considera que, cuando habías ofendido a Dios, Él te llamó; 

cuando no te necesitaba, sino que tenia millones de santo glorificados y ángeles para alabarle, 

te llamó a ti. Piensa en lo que eras antes de que Dios te llamara: estabas en tus pecados.  

Cuando Dios llamó a Pablo, lo encontró persiguiendo a los cristianos; cuando llamó a Mateo, 

este se hallaba sentado al banco de los tributos públicos; cuando llamó a Zaqueo, éste vivía 

como un extorsionador… Cuando Dios por su gracia, llama a un hombre, lo encuentra siguiendo 

sus concupiscencias, como Saúl, que fue llamado al trono mientras iba tras las asnas. Admira el 

amor de Dios y exalta su alabanza por haberte llamado cuando perseguías con ardor el pecado».  

 

¡Qué precioso llamamiento de Dios! ¡Gloriosa gracia, que cuando no le buscábamos, nos 

alumbró con su brillo irresistible! 

 

¿Acaso no hemos de estar agradecidos de que nuestro Señor nos haya “estorbado” 

cuando nos dirigíamos al camino de perdición? 

 

¿Somos conscientes de que Aquel que nos llamó lo hizo por beneplácito de su Voluntad, 

y no porque nosotros le buscáramos? 

 

Honestamente, ¿quién de ustedes deseaba ser cristiano? ¿No fue el Señor que te venció 

cuando luchabas contra él? ¿Acaso no fue el Señor quien te convirtió de un pecador 

obstinado a un hombre justificado?  

 

¡Cómo no adorar a un Dios tan misericordioso y lleno de gracia! 

 

PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS. 

«¿Terminó Cristo su obra por nosotros? Entonces no puede haber ninguna duda, de que Él 

también terminará su obra en nosotros».  

 

— John Flavel. 

 

La perseverancia de los santos no debe confundirse con la frase sacada de contexto: «santo 

siempre santo» como una licencia que permite que el cristiano peque sin consecuencias. 

 



 

 

Como podemos ver, es perseverancia de los SANTOS, no de los pecadores. Por lo tanto, todos 

aquellos que excusan su pecado amparándose en dicha doctrina, realmente no han entendido 

ni experimentado la realidad de la misma.  

 

Una vez aclarado esto, definamos, según la perspectiva puritana que es realmente la 

perseverancia de los santos:  

 

«A quienes Dios ha aceptado en su Amado, y que han sido llamados eficazmente y santificados 

por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que 

ciertamente han de perseverar en él hasta el fin, y serán salvados eternamente» 

Filipenses 1:6; 2 Pedro 1:10; Juan 10:28,29; 1 Juan 3:9; 1 Pedro 1:5,9 

 (Confesión de Westminster Cap. 17:1). 

 

Esto sin embargo, sucede sólo en los verdaderos creyentes, aquellos que perseveran en la 

gracia. 

Pues como dice el puritano Thomas Watson: 

 

«Los cristianos no logran perseverar quedándose sentados sin hacer nada. No pasa con nosotros 

lo mismo que con los pasajeros de un barco, que son llevados hasta el final de su viaje mientras 

permanecen sentados en la cubierta». 

Entonces, ¿Por qué medios habremos de perseverar? 

 

A través de los medios de gracia, como es la oración, las Escrituras y los sacramentos. 

 

«Los medios de Gracia»—escribe Thomas Watson—«hacen crecer la gracia. Al igual que la 

engendran, también son la leche materna que la alimenta y la preserva para la eternidad».  

 

No, la perseverancia de los santos, según los puritanos, no es una licencia para pecar o un 

pretexto para holgazanear; sino el fuego que encendía su devoción y adoración a Dios hasta 

llegar a la eternidad. 

 



 

 

Algunos acusan a los puritanos de religiosos, y otros de libertinos por esta doctrina, pero veamos 

si los puritanos realmente tomaban la perseverancia de los santos como un buen pretexto para 

permanecer en pecado: 

 

«La perseverancia solo crece sobre la raíz de la integridad»  

~ Thomas Watson.  

 

«Aquellos ordenados a salvación también fueron ordenados para ser santos». 

 

~ John Owen. 

 

«La sangre de Cristo es para purificarnos, no para consolarnos en una vida de pecado». 

~  John Owen. 

 

«Aquellos que esperan su salvación [final] sin ninguna conciencia de preocupación por 

la fe y el arrepentimiento esperan por suposición y perecen por esperar».  

 

~ William Ames, 

 

«No digas que tienes sangre real en tus venas, y que has nacido de Dios, si no puedes probar tu 

linaje a través de una vida santa». 

~ William Gurnall. 

 

«Deberías desdeñar las cosas de este mundo: tú, qué posees una garantía del Cielo». 

 

~ Thomas Watson.  

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN: 

 

¿Y TODO ESTO QUÉ TIENE QUE VER CON NOSOTROS? 

 

¿Al estudiar esta doctrina tu corazón es confortado? 

 



 

 

 

Si no es así, medita una y otra vez en textos como éste: 

 

“Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos; y a los que 
predestinó, a esos también llamó; y a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, 
a esos también glorificó.” 
 
Romanos 8:29-30 LBLA 
 

 

¿Tu corazón halla deleite y gozo en esta doctrina? ¿Cómo deberíamos reaccionar antes las 

pruebas y tribulaciones que atravesamos a la luz de estas verdades?  

 

Si tienes esta esperanza, piensa en ella,  medita en ella, y llénate de consuelo ante semejante 

seguridad de nuestra salvación. 

 

“Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero 
sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. 
Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro.” 
1 Juan 3:2-3 LBLA 
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