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Introducción: 
 

 La doctrina bajo consideración es una de las tantas falsas enseñanzas promovida por 
Juan Calvino.  Por lo que, los defensores de dicha doctrina alegan que, Dios a través del 
Espíritu Santo actúa de manera directa en la conversión de la persona.  
Independientemente de su condición.  Dicha doctrina, como en otra lección se ha 
mencionado, también es conocida como la Gracia Eficaz. 

 
 Mediante esta lección nos proponemos a responder rápidamente a los argumentos de 

dicha doctrina y, analizar el texto bajo consideración. 

 
1.  ¿Cómo abre Dios el Corazón de un individuo? 

 
1.1 Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”  Al escuchar el 

mensaje de Dios, ella trabaja en nuestro corazón lo que produce fe para salvación.  Es la 
palabra de Dios el que abre el corazón de la persona.  Sin embargo, también podemos 
decir que es Dios quien nos abre nuestro corazón, dado que, se trata de su palabra.  Sus 
palabras nos persuade de lo incorrecto a lo correcto.   

1.2  Santiago 1:21 “[…], recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar 
vuestras almas.”  Este texto dice claramente que, al recibir la palabra de Dios en nuestra 
vida, obtenemos la salvación.  De esa forma abre Dios el corazón de la persona.  Lidia es 
ejemplo de esta verdad. 

1.3 1 Pedro 1:23 “siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.”   

1.4 1 Corintios 1:21 “[…], agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
 
Hemos podido ver rápidamente como abre Dios el corazón de la persona para que sea salva.  
Recuerde que la Biblia no se contradice.  Es nuestra explicación, fuera del contexto, que 
contradice las enseñanzas de Dios.  En la Gran Comisión el Señor dijo cómo alcanzar la 
salvación, qué medio utilizar para ser salvo.  La Biblia enseña en Hechos 2:37-41, 46 que los que  
se añadían a la iglesia para ser salvo, escucharon el mensaje del Evangelio, creyeron, se 
arrepintieron, confesaron, se bautizaron. El etíope eunuco a quien le predicara Felipe también 
fue salvo.  Pero ¿cómo? Pues escuchó, al igual que Lidia, el mensaje del Evangelio. Esta es la 
forma como abre Dios el corazón de la persona. 
 
Como en todas las cosas de Dios, el Espíritu Santo siempre ha estado presenta en dichas 
acciones.  Como en la creación (Gén.1:1-2), en el establecimiento de la Iglesia (Hechos 2:1-47), 
y así en muchos otros casos registrados en la Biblia.  Pero en el caso específico del Evangelio, 
el Espíritu Santo ayuda a las personas a proclamar el Evangelio (Hchs.2:3-4; 4:8, 13),  no abrir el 
corazón de forma directa.  En otros ejemplos registrados en la Biblia como en Hechos 8:29; 2:38;  
10:44-47; 11:12, 15, en donde se menciona al Espíritu santo guiando y ayudando a los hombres 
de Dios para difundir el Evangelio de Cristo, y no en la recepción en sí de la palabra de Dios.  El 
Espíritu Santo trabajó de manera directa en los apóstoles para llevar a cabo la obra de la Gran 

LECCIÓN # 24 
OPERACIÓN DIRECTA DEL ESPÍRITU SANTO 

Un análisis de Hechos 16:14 
 

 



Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 
 

Andrés Miranda P. / andresmiranda@o2.pl  Página 2 
 

Comisión, puesto que, a ellos les fueron dadas la promesa del Espíritu Santo.  El Espíritu Santo 
no operó, en ninguno de los ejemplos mencionado en la Biblia, de manera directa en la 
conversión de los hombres como enseña Juan Calvino y otros.   
 
Hechos 8:6 es un pasaje paralelo al texto que estamos estudiando cuando declara: “Y la gente, 
unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que 
hacía.  Estas gentes de Samaria, escucharon atentamente, oyeron, pero ¿a quién?  ¿La voz del 
Espíritu Santo? No, el Evangelio, el mensaje de Dios que predicó Felipe.  Luego el versículo 12 
añade lo siguiente: “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios 
y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.” No dice que el Espíritu Santo 
haya obrado de manera directa en la recepción de la palabra y conversión del individuo, sino 
más bien, dichas conversiones fueron producto de escuchar el mensaje de Dios por medio de 
Felipe.  Así sucesivamente, en otros ejemplos de la Biblia de conversiones fueron producto de la 
predicación de la palabra de Dios.  Véase Hechos 16:31-34; 18:8; 19:5.  

  
2.  Lo que enseñan Los Calvinistas respecto a Hechos 16:14 
 

2.1 Argumentan lo siguiente: “[…] aun los más piadosos y aquellos que temen a Dios 
necesitan la ayuda directa del Espíritu Santo. Lidia, la vendedora de púrpura, temía a Dios, 
sin embargo, el corazón de ella debía de ser abierto para recibir la enseñanza de Pablo 
(Hch. 16:14) y para que ella se beneficiara. Esto no se dijo solo de una mujer, sino más 
bien, es una enseñanza que nos muestra el progreso del hombre hacia la piedad por 

medio de la obra secreta del Espíritu Santo. ¹  
2.2 La Confesión de Westminster presenta la doctrina de la gracia eficaz de la siguiente 

manera: "A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente, 
tiene a bien llamar eficazmente en su tiempo señalado y oportuno, por su Palabra y 
Espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en que se encuentran por naturaleza, a la 
gracia y salvación en Jesucristo; alumbrando sus mentes de una manera espiritual y 
salvadora, para que enriendan las cosas de Dios; quitando de ellos el corazón de piedra, y 
dándoles uno de carne; renovando sus voluntades, e inclinándoles al bien por su infinito 
poder; y atrayéndoles eficazmente a Jesucristo de modo que acudan a él libremente, 
siendo hechos voluntarios por su gracia. "Este llamamiento eficaz se debe únicamente a la 
gracia libre y especial de Dios, y no a ninguna cosa prevista en el hombre, quien se 
encuentra completamente pasivo, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu 
Santo, es hecho capaz de responder a este llamamiento y de abrazar la gracia ofrecida e 

impartida por dicho llamamiento". ² 
 

2.3 Y el Catecismo Menor, en respuesta a la pregunta, "¿Qué es el llamamiento eficaz?" 
responde, "El llamamiento eficaz es la  obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, 
convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, alumbrando nuestras mentes con el 
conocimiento de Cristo, y renovando nuestras voluntades, nos persuade y capacita a 
abrazar a Jesucristo […] 

 
--------------------------------------------------- 

¹ (J. K. S. Reid, ed., Calvin: Tratado Teológico).   

² Loraine Boettner, La Predestinación, pág.97 
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[…],  quien nos es ofrecido gratuitamente en el evangelio”  Añade: El efecto inmediato e 
importante de este cambio interno y purificador de nuestra naturaleza es que la persona ama la 
justicia y confía en Cristo para la salvación. En tanto que el elemento natural de la persona era 
el pecado, ahora lo es la santidad; el individuo ahora aborrece el pecado, y ama el bien. Esta 
gracia eficaz e irresistible convierte la voluntad misma y produce en el individuo, mediante un 
acto creador, un carácter santo. Además, quita de la persona el apetito por cosas pecaminosas 
de modo que se abstiene de pecar, no como el dispéptico que rehúsa comer las golosinas que 
apetece ansiosamente, no sea que al satisfacer su apetito sea castigado con los dolores de la 
enfermedad, sino más bien porque aborrece el pecado en sí. Ahora ama y aprueba y se 
somete voluntariamente a la santa y plena voluntad de Dios, la que antes aborrecía y resistía.  

(Loraine Boettner, La Predestinación. pág. 97, 102). 

 
3.  Explicando el texto de Hechos 16:14 
 

3.1 Lo que los promotores de la Gracia Irresistible ignoran de este texto y su contexto. 
 

3.1.1 Lucas menciona tres palabras importante en este contexto “[…], hablamos a las 
mujeres que se habían (ver.13),  […], estaba oyendo; […] atenta a lo que Pablo 
decía. (ver.14).   

3.1.2 El Espíritu Santo no se menciona en el contexto. 
 
Estas mujeres acostumbraban juntarse a la orilla del río el sábado para la oración. Dios había 
oído sus plegarias, como en el caso de Cornelio, y escogió tan misterioso modo de traerles a 
estos predicadores a que pudiesen por su palabra creer en Cristo y saber el camino de 
salvación. Había dirigido el viaje de Pablo por tierra y mar, y dado tiempo al movimiento del barro 
en referencia a aquella reunión de oración, así como en otro tiempo dirigió el vuelo del ángel 
desde el cielo a coordinar los pasos de Felipe con referencia el movimiento del carro del eunuco. 
Como en aquellas instancias, contesta ahora las oraciones del inconverso, no por las 
operaciones directas de su Espíritu interiormente, sino trayéndole el evangelio de labios de un 
mensajero vivo, y es circunstancia muy singular, como otros lo anotan, que aunque a Pablo se le 
había prohibido predicar en Asia, sus primeros convertidos en Filipos eran asiáticos.  Lidia era un 
prosélito gentil que, según el texto, adoraba a Dios.  El etíope eunuco también adoraba a Dios, 
sin embargo, le faltaba conocer el Evangelio de Cristo. Pablo era un hombre celoso del 
judaísmo, pero tuvo que obedecer, por medio del bautismo, el Evangelio de Cristo (Hechos 
22:16).   
 

3.2 La frase “el Señor abrió el corazón de Lidia presupone que en antes, de algún modo su 
corazón estaba cerrado. No lo fue por cierto por la dureza de una vida pecaminosa, o por 
pravedad hereditaria; tal suposición queda anulada por la firmeza con que antes se adhería 
al culto de Dios a pesar de grande tentación. Estaba cerrado como podía estarlo el de un 
serio adorador judío. Todo judío y prosélito judaico en aquel tiempo se hallaba tan ligado a 
la creencia de que el Mesías vendría a establecer un reino terreno, que llevaba el corazón 
herméticamente cerrado al concepto de un Cristo crucificado cuyo reino era puramente 
espiritual.  La expresión "el corazón de la cual abrió el Señor" significa que le quitó el 
concepto erróneo que le hubiera sido obstáculo para recibir el Cristo. El efecto de este abrir 
fue precisamente lo que se deseaba; la llevó a estar "atenta a lo que Pablo decía".  Luego,  
el verbo griego que aquí se traduce "estar atenta", en algunas conexiones denota fijar la 
mente en algo y en otras llevar algo a la práctica. Como no puede denotar lo primero, pues 
Lidia ya había fijado la mente en la predicación, como se declara en las palabras, "una 
mujer llamada Lidia estaba oyendo". Primero oyó, luego el Señor le abrió el corazón, y por 
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fin estuvo atenta a lo que Pablo hablaba. El significado es que llevó a la práctica lo que 
Pablo decía.  […] "y cuando fue bautizada", denota que esto fue una de las cosas a las 
que ella estuvo atenta. Sabemos que, al predicar Pablo a tales personas, las dirigía 
siempre a creer al evangelio, arrepentirse de sus errores y a bautizarse, y si Lidia estuvo 
atenta a las cosas que él habló, estas tres cosas fueron las que ella puso por obra. Aun 
tenemos que fijarnos en que, desde otro punto de vista, en ningún otro caso de conversión 
se dice en ninguna otra parte lo que aquí: que el Señor le abrió el corazón.  Es común en 
demasía entender tales expresiones como ésta en el sentido de una acción inmediata de 
Dios o su Espíritu Santo, y desentenderse de agencias o instrumentos secundarios que él 
emplee. En esta instancia es fácil brincar a la conclusión de que el Señor abrió el corazón a 
Lidia por una operación directa de su Espíritu, y así pasar por alto un método muy diferente 

que en el contexto claro se indica. 1   

 
3.3  La frase de Lucas cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo 

decía (ver también Luc. 24:45) es una forma agradable de dar el mérito al Señor por la 
predicación exitosa. Pablo no era un “orador irresistible” como tampoco Pedro era un 
“sanador espiritual”. El hecho de que el Señor fuera responsable de los éxitos no disminuye 
la responsabilidad de los oyentes de arrepentirse y volverse al verdadero Dios. 2  

 
3.4 Estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella. --  Según Mateo 13:15 los que no 

están dispuestos a oír la Palabra tienen su corazón cerrado con pasador fuerte. Dios le 
abrió el corazón de Lidia de la misma manera que lo hace con todos: a través de la 
predicación de la Palabra (Rom. 10:17). Dios le abrió el corazón por medio de corregir 
cualquier concepto erróneo que ella tuviera acerca del Mesías y su reino; es decir, le abrió 
el entendimiento explicando las profecías que hablaban de Cristo (compárese Luc. 24:26, 
27, 44, 45). 3  

 
Con solo mencionar el plan de salvación, según la Biblia, podemos decir, categóricamente, 
que la doctrina calvinista de la Gracia Irresistible o Gracia Eficaz, automáticamente cae de 
peso.  El apóstol Pablo enseña en 1 Timoteo 2:4 lo siguiente: “el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”  A decir verdad,  la Gracia 
Eficaz está al alcance de todo el mundo, no solo para aquellos que han sido predestinados.  
Dios no hace acepción de persona como lo hemos visto en otra lección sobre la 
predestinación.   
 
Para finalizar, esta lección, hay que tener en cuenta siempre que la palabra de Dios no se 
contradice, absolutamente, en nada.  Hechos 16:14 no promueve la doctrina de la Gracia 
Eficaz, más bien, vindica y reafirma la manera correcta de entrar en la vida eterna, 
destruyendo así la idea de la operación directa del Espíritu Santo. No hay justificación ni 
evidencia bíblica alguna para enseñar esta falsa doctrina que lo único que hace es 
confundir más a la humanidad. 

 
        ------------------------------------------- 

1 J. W. Mc Garvey – Comentario Sobre Hechos de Los Apóstoles 

2 
Comentario Siglo Veintiuno 

3
 Partain, Wayne – Nota Sobre Hechos de los Apóstoles 

 


