Un Quiz para sus Amigos Arminianos
Por Jay Banks

Efe. 1:11... "habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace [Dios]
todas las cosas según el designio de su voluntad."
P. Si Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿Cuánto lleva a cabo
según la voluntad suya, la mía, la de Satanás, etc.?
A. Nada.
B. 20%
C. 50%
D. 85%

Isaías 14:24... "Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera
que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado."
P. ¿Cuánto de lo que Él quiere llega a pasar?
A. Todos Sus pensamientos llegarán a pasar.
B. Algunos de Sus pensamientos no llegarán a pasar.
C. Un puñado de Sus pensamientos no llegará a pasar.
D. Buena parte de Sus pensamientos no llegarán a pasar.

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. 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."
P. ¿Cuántos piensa usted que han sido llamados, justificados o glorificados y que Él no
haya predestinado o conocido de antemano?
A. Escriba su respuesta _________________
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Juan 10:14... "Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así
como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas
P. ¿Dónde dice esta escritura que Jesús puso su vida por las ovejas y los cabritos?
A. No lo dice.
B. No lo dice, pero sé que también quiso decir los cabritos.

Juan 6:65... "ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre."
P. ¿Cuántos vienen a Jesús y que primero no le hayan sido dados a Él por el Padre?
A. 0
B. 5,000
C. 5,000,000
D. 10,000,000

Juan 6:37... "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí."
P. ¿Cuántos de los que el Padre le ha dado no vendrán a Él?
A. Dos
B. Un par de miles.
C. Un par de millones.
D. Pregunta capciosa, dice que todos ellos vendrán a Él.

Juan 10:28... "y yo les doy vida eterna [a sus verdaderos seguidores, u 'ovejas']; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre."
P. ¿Cuántas ovejas piensa usted que han sido arrebatas ya sea de las manos de Dios o de
Jesús?
A. Ninguna.
B. 50,000
C. 500,000
D. 1,000,000
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Apoc. 13:8... "Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo." Apoc. 20:15... "Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego."
P. Considerando esto, y otras escrituras relacionadas, el hecho de que Dios borre un
nombre del libro de la vida es algo que significaría:
A. Que Dios comete errores.
B. ¿Que algunos han sido arrebatados de las manos de Jesús?
C. Dios no sabía que algunas de Sus ovejas en realidad eran cabritos.
D. Ninguna de las anteriores.

P. ¿Podría una persona cuyo nombre fue escrito en el libro de la vida desde la fundación
del mundo no llegar a hacerse cristiana (o tener fe salvadora en Dios si nació antes de
Jesús)?
A. No.
B. Sí.
C. Esto me confunde, pero voy a creer en la Biblia.
D. Esto me confunde, pero voy a hacer de cuenta que esto no está en la Biblia (ser
honesto).

Mat. 13.10... "Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas? El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del
reino de los cielos; mas a ellos no les es dado."
P. Jesús mismo declaró que una de las razones por las cuales hablaba en parábolas fue
para que la verdad quedara oculta de aquellos a quienes no estaba dirigida. ¿Es esto
justo?
A. No.
B. Sí.
C. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios?
D. Voy a fingir que no vi ese versículo.
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Rom. 8:28... "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados."
P. ¿Cuántas cosas no ayudan para bien de aquellos que aman a Dios?
A. 10% de todas las cosas.
B. 40% de todas las cosas.
C. 85% de todas las cosas.
D. Pregunta capciosa, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que
aman a Dios.

Marcos 14:30... "Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que
el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces."
Preguntas:
A. ¿Pudo Pedro no haber negado a Jesús tres veces antes que el gallo cantara dos?
Respuesta aquí: __________________________
B. ¿Hizo Jesús que Pedro le negara, o hizo que Pedro lo hiciera por su propio libre
albedrío?
Respuesta aquí: __________________________

Éxodo 4:11... [Dios mismo presenta estas preguntas retóricas]. "¿Quién dio la boca al
hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?"
P. ¿Es esto justo?
A. Sí.
B. No.
C. ¿Quiénes somos para cuestionar a Dios?
D. Voy a hacer de cuenta que esto no está en la Biblia.
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La versión original en Inglés puede verse en la siguiente dirección: http://goo.gl/ztBId

Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org
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