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¿Quién es Vincent Cheung? Una de las preguntas más 

frecuentes que recibo!  
Curiosidad acerca de un autor que apreciamos es normal. 

Queremos saber dónde nació, cómo llegó a la fe en Cristo, 

sus influencias teológicas, etc.  

Tenemos las mismas curiosidades incluso de aquellos con 

quienes no estamos de acuerdo. Luego, me preguntas 

como algo perfectamente normal y esperado, tanto de 

apreciadores como de críticos de Cheung.  

Extraña es la reacción de ambos ante la escasez de 

información sobre el autor. La presuposición de estas 

personas parece ser la siguiente: un autor tiene que 

exponer su vida privada. Es una deuda que debe ser 

pagada al lector. Se trata de una demanda tonta e 

irracional que no merece mayor consideración.  

Sin embargo, hay una actitud aún más extraña. Los críticos 

tratan de "probar" que la teología de Cheung es anti-bíblica 

presentando las siguiente evidencia: él no es conocido, y 

mucho menos reconocido en el ambiente reformado. como 

no es citado por ningún erudito, no puede existir. Como 

una cosa implica la otra está fuera de mi capacidad 

cognitiva de entender. Tal vez yo no exista también pues 

Calvino nunca citó los textos de mi autoría que están en 

“Monergismo”. Ni Beeke Joel, Michael Sinclair Morton y 

Ferguson. ¿Debo comenzar una crisis existencial?  



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 3 
 

Otros proponen que Cheung es un seudónimo, y luego todo 

lo que el escribe está cargado de error. Una premisa 

diferente, pero con la misma "lógica" y una conclusión 

similar.  

Lo irónico es que las críticas provienen en su mayoría de 

calvinistas. Digo irónico porque estas personas utilizan sin 

darse cuenta, la misma táctica y la "lógica" de los 

arminianos. Después de todo, en vez de tratar de refutar la 

predestinación enseñada por Calvin exegéticamente, 

muchos arminianos tratan de refutar la enseñanza bíblica 

de que Calvino mando a quemar a Servet.  

El silogismo parece ser la siguiente:  

Calvino enseñó la predestinación;  

Calvino mando a quemar a Servet;  

Por lo tanto, la predestinación enseñada por Calvin es falsa.  

La conclusión no tiene nada que ver con las premisas. Y los 

defensores de la ortodoxia utilizan la misma falacia de 

dispersión:  

Vicente Cheung enseña la teología;  

Vicente Cheung es un seudónimo;  

Luego, la teología enseñada por Vincent Cheung es falsa.  
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Puedo garantizar que Vincent Cheung no es un seudónimo. 

Es el nombre de un cristiano que nació en Hong Kong y 

vive ya años en Boston (MA), con su esposa Denise. Más 

eso no importa! Yo amaría y apreciaría a los Institutos de la 

Religión Cristiana, incluso que Juan Calvino fuese 

seudónimo de un cura enojado y cobarde que no se atrevió 

a hablar en contra de Roma.  

No estoy escribiendo este artículo para mostrar que la 

teología es bíblica Vicente Cheung. Lejos de ello! Antes, mi 

deseo es invitar a usted para que deje de recurrir a 

las mentiras y falacias. Evalúe el contenido de lo que el 

escribió, en lugar de levantar calumnias sobre la vida 

privada de su prójimo. ¿Quiere hacer caso omiso de lo que 

escribió Cheung? ¡Hágalo! Es su derecho!  

Más si usted desea analizar sus escritos, compárelos con la 

Escritura. ¡Ella es nuestro patrón! 
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