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PIPER Y LA JUSTIFICACIÓN 
Ayer, John Robbins, envió un mensaje a su lista de e-
mail para explicar e ilustrar algunos de los problemas 
que el encuentra en la doctrina de la justificación 
defendida por John Piper.  

Envié un correo electrónico pidiéndole que confirme 
Robbins si entendí correctamente a su posición.  

Él me permitió que yo reproduzca nuestra 
correspondencia.  

Robbins:  

Queridos amigos,  

De vez en cuando recibimos retroalimentación de los 
fans de John Piper, que dicen que hemos entendido 
erróneamente sobre la justificación y que él es 
extremadamente sabio en este asunto.  

Hoy un amigo llamó nuestra atención sobre algunas de 
las declaraciones que aparecen en el sitio web de 
Piper, que muestra cuán lejos de la Biblia son las 
visiones de Piper:  
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"Dios nos justifica en el primer acto genuino de fe 
salvadora, más al hacerlo así, Él tiene una visión de 
todos los actos posteriores de fe contenidos, por así 
decirlo, como una semilla en el primer acto. Lo que 
estamos tratando de hacer aquí es confesar la 
enseñanza de Romanos 5: 1, por ejemplo, que enseña 
que ya estamos justificados ante Dios. Dios no espera 
hasta el final de nuestras vidas para declararnos justos. 
De hecho, nosotros no seriamos capaces de tener la 
certeza y la libertad para sobrevivir a las exigencias 
radicales de Cristo a menos que pudiéramos estar 
seguros de que es a causa de nuestra fe que ya somos 
justos delante de Él.  

"Todavía, debemos confesar también el hecho de que 
nuestro salvación final es echa contingente de la 
obediencia subsiguiente que viene de la fe. El modo 
como estas dos verdades encajan es que somos 
justificados sobre la base de nuestro primer acto de fe 
porque Dios lo ve en el (como Él puede ver el árbol en 
una bellota) el embrión de una vida de fe. Esta es la 
razón por aquellos que no llevan una vida de fe con su 
inevitable obediencia simplemente dan testimonio al 
hecho de que su primer acto de fe no era genuino”.  
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(Fuente: http://www.desiringgod.org/library/topics / 
Doctrinas gracia / tulip.html)  

Aquí están los errores de Piper:  

1. Dios no tiene en mente "todos los actos posteriores 
de fe" y obediencia cuando Él nos justifica; Él tiene en 
mente sólo la obra objetiva de Cristo fuera de nosotros, 
Su perfecta justicia. Si Dios tuviese en mente nuestros 
actos de fe y obediencia, nunca seriamos justificados.  

2 No es "por causa de nuestra fe que ya somos justos 
delante de él." Es sólo por la obediencia activa y pasiva 
de nuestro sustituto y representante, Jesucristo, nos es 
imputada libremente, que somos justos delante de 
Dios.  

3. es falso que "nuestra salvación final es echa 
contingente sobre la obediencia subsecuente que viene 
de la fe." Esta es la doctrina de Roma. Nuestra 
salvación final es sellada en el momento en que 
creemos por primera vez. Ella no es contingente obre 
algo que hagamos o no hagamos. El único fundamento 
de la justificación es la obediencia de Cristo extrínseca 
a nosotros.  
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4. No somos "justificados sobre la base de nuestro 
primer acto de fe." Piper torna la propia fe el 
fundamento, razón, base y causa de nuestra 
justificación. El fundamento, razón, base y causa de 
nuestra justificación está totalmente fuera de nosotros, 
en Jesús Cristo.  

5. Piper dice que la razón de por qué algunos son 
condenados a causa de "la fe no es genuina." Él 
escribe: "Esta es la razón de aquellos que no llevan una 
vida de fe con su inevitable obediencia, simplemente 
dan testimonio del hecho de que su primer acto de fe 
no era genuina." Como la fe no-original difiere de la fe 
genuina él no dice, probablemente porque él no tiene 
idea clara de lo que es la fe. ¿Cómo muchos 
protestantes mal informados, Piper se centra en la 
psicología y hace que la fe salvadora diferir de la fe 
genérica, no debido a su temática, sino debido a 
algunas supuestas diferencias en la psicología, que 
nunca son esclarecidas. Esto es perder el Evangelio 
totalmente de foco.  

Para leer un relato mas completo de errores fatales de 
Piper sobre la justificación, por favor lea "Pied Piper" en:  



https://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/
 Página 6 
 

http://www.trinityfoundation.org/journal.php?id=113  

Atentamente,  

John Robbins La Fundación Trinity 08 de abril 2005 
www.trinityfoundation.org  

CHEUNG:  

También he mencionado a Piper en relación a la 
doctrina de la justificación, mas como yo no incluí 
cualquier detalle, yo coloque esto de una manera muy 
suave y apenas dice que él afirma algunas ideas 
"cuestionables" sobre la materia, con un enlace al 
artículo "Pied Piper".  

**  

Por favor, confirme mi entendimiento del punto que 
usted está tratando de establecer:  

La Escritura ENSEÑA que una fe real (asentimiento a la 
verdad) producirá una vida de buenas obras, y se a la 
santificación no sigue a la justificación, nunca hubo 
justificación de forma alguna.  
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Sin embargo, su punto es que a pesar de que sea 
verdad (que tobras siguen a la fe), AUN ASÍ no somos 
justificados sobre la base de estas buenas obras que la 
fe genuina produce; antes, de principio a fin, somos 
justificados sólo por las obras de Cristo imputadas a 
nosotros.  

Desea forma, para decirlo de una manera suave, Piper 
(siguiendo Fuller) confundió el EFECTO de la 
justificación con la BASE de la justificación.  

Y esto explica su referencia a Roma, ya que este es 
esencialmente el error de Roma en lo que dice con 
respecto a la justificación.  

¿Esto es claro y correcto?  

**  

Y como ya he mencionado su artículo sobre Piper, 
usted me concede permiso para postear su correo 
electrónico en mi blog para que mis lectores vean su 
explicación adicional?  
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Si está de acuerdo con lo que escribí más arriba, yo 
también lo incluire, dado que pienso que algunos de los 
lectores no pueden ver la diferencia.  

Vicente Cheung  

http://www.rmiweb.org  

Robbins respondió y confirmó que cada uno de los 
puntos señalados en esta sección del medio arriba, y 
ha añadido (con referencia a la última declaración), "La 
distinción es crucial."  

Comentarios:  

Tengo casi todos los libros de Piper - sin duda todas las 
principales y representativos. De su propia confesión, yo 
sé que él apoya y sigue la teología de Daniel Fuller, a 
quien también conozco, y las visiones de Fuller sobre la 
justificación y la ley no están exactamente en el camino 
correcto.  

Entiendo que Piper es amado y respetado por mucha 
gente, incluyendo cristianos reformados, pero sería 
irresponsable asumir que su posición al respecto es 
correcta, y sería irresponsabilidad mía no decir algo que 
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creo que puede ser un problema. Sin embargo, ya que 
yo no estoy ofreciendo ejemplos claros, no diré más 
sobre mi punto de vista personal con respecto a su 
pureza doctrinal.  

El objetivo principal de este post no es atacar 
directamente a Piper, mas presentar y explicar por qué 
Robbins cree que hay algo errado con la doctrina de la 
justificación por Piper. Sin embargo, diré esto: si  
Robbins interpretó correctamente a Piper  y si Piper 
cree  realmente lo que Robbins dice que él cree, 
entonces la doctrina de la justificación Piper es de 
hecho falsa y no bíblica, y debemos rechazarla e 
incluso oponernos a ella.  

La razón aún por la que aclaro lo que dice Robbins es 
que algunos lectores pueden pensar que Robbins se 
opone a la enseñanza de que una vida de buenas 
obras necesariamente sigue la fe verdadera, por lo que 
en realidad él está promoviendo antinomianismo.  Mas 
mi mensaje a Robbins confirma que él no está 
promoviendo el antinomianismo, más está tratando de 
defender la doctrina bíblica de la justificación por la 
imputación solamente. Es decir, somos justificados y 



https://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/
 Página 10 
 

permanecemos justificado por las obras de Cristo 
imputadas a nuestra cuenta - la base de la justificación 
nunca es transferida de las obras de Cristo a nuestras 
obras.  

Ahora, Piper también habla en términos de "justicia 
imputada". La pregunta es si él considera nuestras 
obras como parte de la base de nuestro continuo 
estado de justificación ante Dios.  

Nota: Una vez más, sólo estoy tratando de hacer que la 
gente entienda lo que Robbins está diciendo sobre 
Piper. Así que por favor no trate de enviar un correo 
electrónico acerca de esto para mí, sea para defender a 
Piper, o atacar a Robbins, u obtener más detalles. 
Tengo otras cosas que hacer y no quiero pasar mi 
tiempo contestando preguntas sobre este tema. Más, 
por favor trate de entender las distinciones teológicas 
involucradas y preste atención a los detalles, incluso al 
leer a alguien tan ampliamente respetado y 
teológicamente confiable como John Piper. 
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