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15 – ALGUNAS LECTURAS SUGERIDAS  

SOBRE LA FE REFORMADA 

 

 

LGUNAS LECTURAS PARA REPASAR la Reforma: 

 

• LA HISTORIA Y LA TEOLOGÍA DE LA REFORMA - Theo Donner  

• DOCTRINAS CLAVES – Edwin Palmer. El autor expone “los cinco puntos” del calvinismo, y 
contesta los argumentos en contra.  

• ASÍ FUE CALVINO – Thea B. Van Halsema. Biografía amena de Calvino que narra su vida en el 
contexto del siglo 16.  

• UNA FE PARA EL TERCER MILENIO. Todo lo del libro es valioso, pero de interés especial es el 
capítulo sobre “Las Raíces de la Reforma”, ya que algunos creen equivocadamente que la fe 
reformada comenzó en el siglo 16.  

• LA ESPIRITUALIDAD PURITANA Y REFORMADA. Joel Beeke. Como los puritanos de los siglos 17 
y 18 eran reformados, este libro muestra el impacto de la fe reformada en todas las áreas de la 
vida siglos después del inicio formal de la Reforma en el año 1517. 

• LA PREDESTINACIÓN – L. Boettner. Libro esencial para repasar las DOCTRINAS CLAVES, y tener 
más detalles sobre la fe reformada. 

• EL GOZO DEL DIOS SOBERANO – John Piper – Contiene biografías de Calvino, Lutero, y Agustín, 
mostrando el valioso aporte de cada uno a la verdad evangélica en sus bases. 
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• LA VIDA CRISTIANA – Sinclair Ferguson 

• LA VOZ DE AUTORIDAD – Jorge Marston. Cómo defender bíblicamente la fe reformada.  

• SPURGEON Y SUS CONTROVERSIAS – Ian Murray. El libro ofrece en uno, dos obras de este autor, 
el primero UN PRÍNCIPE OLVIDADO, la lucha del pastor Spurgeon con los arminianos, 
contradictores de la fe reformada, y, SPURGEON Y LOS HIPERCALVINISTAS, los que en sus tiempos 
que profesaban ser calvinistas, pero que, dejando en algo las Escrituras, siguieron la lógica 
humana, y cayeron en errores serios perjudiciales a la fe reformada.   

• EL EVANGELISMO Y LA SOBERANÍA DE DIOS – J. I. Packer. Como muchos se imaginan que ser 
de la fe reformada, es decir, ser calvinista, lleva a descuidar la evangelización, esta obra del Dr. 
Packer presenta una fuerte refutación de dicha opinión. 

• LOS CARISMÁTICOS – John MacArthur. Es un libro muy útil en defensa de la suficiencia y finalidad 
de las Escrituras, en oposición a los que han abandonado el lema de la Reforma, Sola Escritura.  

• SUMARIO DE DOCTRINA – Luís Berkhof. Es un libro de doctrina, un resumen de la fe reformada 
escrito por un teólogo del siglo 20. Como incluye preguntas para repasar y profundizarse en esta 
fe, se recomienda por la presentación sistemática de la verdad bíblica que presenta.  

• “Sobre la Justificación por la fe, el análisis del documento ‘Católicos y Evangélicos Juntos’ ” – 
John Armstrong. Para tener este artículo, puede escribirme, Eugenio Line, bevstan38@gmail.com. 

• LA HISTORIA DE LA REFORMA – Fisher. Obra extensa y muy valiosa. 

• LA HISTORIA DE LA REFORMA – Lindsay (dos tomos). Otra obra extensa para repasar en más 
detalle aquel movimiento de Dios del siglo 16, que fue el regreso al cristianismo en su pureza.  

 

Las dos obras a continuación son de la pluma de los dos principales protagonistas de la Reforma 
Protestante. Muestran la armonía que había entre ellos en casi todos los puntos esenciales de ella.  

• LA INSTITUCIÓN DE LA RELIGIÓN CRISTIANA – Juan Calvino. Acaba de salir una nueva edición al 
español de esta obra magna de la Reforma. 

• LA ESCLAVITUD DE LA VOLUNTAD – Martín Lutero. La obra de Lutero no es de fácil lectura, pero 
la edición en español incluye introducciones a los varios capítulos que facilitan su comprensión. 
Es altamente recomendada para entender el tema “el libre albedrío”, tema de mucha controversia 
ahora más que nunca.  
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