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La reforma en Holanda:
En 1525 hubo un grupo que siguió Lutero.
En 1540 los anabaptistas ya tenían un gran 
número.
Después de 1540 la reforma en Holanda fue 
calvinista.
En 1560 la mayoría era calvinista.
Como Calvino, adoptaran el nombre de Iglesia 
Reformada.



1580 – La Fe Reformada fue oficializada.
Otros credos eran tolerados solamente.
1595 – En las siete provincias unidas (bajos) la 
Iglesia Reformada era predominante.
Iglesia y estado andaban juntos.
Las autoridades pasaron a dominar la Iglesia.
La Iglesia Reformada en Holanda Crecía en paz.
El problema del arminianismo surge en el final del 
siglo XVI.



EL enemigo del calvinismo en 
Holanda:

Jacobus Arminius
(1559-1609).



EL enemigo del calvinismo en Holanda.
Jacobus Arminius (1559-1609) Teólogo Holandés.

Estudió en Leyden y Ginebra.
Con becas de amigos calvinistas.
Pastor de la Iglesia Reformada de Holanda.
Fue profesor en Leyden.
Leyden – Las más antigua y famosa de 
Holanda.
Oposición al calvinismo.



El Problema: Arminianismo.
1604- presentó sus tesis contra el Calvinismo.
Ellas atacaban principalmente la predestinación
Su teología era antropocéntrica.
El defendía la presciencia y no predestinación.
Dios acepta en Su gracia aquellos que se 
arrepienten y creen.
El creía que eso estaba en conformidad con la 
confesión Belga.   



Franciscus Gomarius – Hace oposición.
1604 – Gomarius presentó un defensa bíblica.
Gomarius pasó a ver Arminius como adversario
La controversia fue más allá de la Universidad.
Las autoridades y pueblo se involucraron en la pelea 
teológica.
Holanda estaba dividiéndose por la controversia.
Un ataque a la Confesión Belga y al Catecismo de
Heidelberg.  Una Revisión. 



Pedio la convocación de un sínodo. 
1609 - Murió Arminius.
Sus Seguidores levarán adelante sus ideas (Hugo
Grotius).
1610 – Publicaron la obra “remosntrancia"o 
“Protesta”.
La obra resumía y organizaba la doctrina de
Arminius en 5 puntos. 
Tenía como objetivo ganar la simpatía de todos los 
lados 



Los cinco puntos del Arminianismo:
1 - La depravación es parcial. 
2 - Dios eligió los que iban a creer – presciencia.
3 – El Sacrificio de Cristo es para todos, pero 
solamente el creyente recibe.
4 – La gracia es resistible.
5 – Los creyentes pueden cair de la gracia.  



Los Gomaristas contra atacaron con Siete 
artículos de fe:
1 - Dios en su bondad elige algunos para la Salvación en 
Cristo, y los demás, deja en su condición de muerte.
2 – Ese decreto también se aplica a los niños.
3 – Dios es quien concede fe a los elegidos.
4 – El sacrificio de Cristo es solamente para los elegidos.
5 – El Espíritu los renueva.
6 – El Espíritu los guarda y mantiene en la fe.
7 – Ellos muestran gratitud a través de las obras.



La Nación Dividida:
Persecución entre Los dos grupos.
Holanda ya tenía enemigos externos (España).
Dios usó el Príncipe Mauricio de Orange (GG).
Príncipe y la corte en una iglesia Gomaristas.
Desarmó las tropas de las autoridades arminianas.
Depuso las autoridades arminianas.
Esos hechos disminuyo las fuerzas de ellos. 
Evito la división de la nación.
En 1617 – Las provincias generales convocan el 
Sínodo en Dordrecht para poner fin en la cuestión.

Mauricio de Orange -
conde de Nassau 



Sínodo de Dordrecht
1618 -1619



El Sínodo de Dort:
Fue convocado para la ciudad de Dordrecht.
Una de las principales ciudades de Holanda.
La provincia mas poderosa de Holanda.
Unanimidad en el calvinismo.
El gran Sínodo: Nacional e internacional.



En 13 de Noviembre de 1618 tuvo inicio el sínodo.
128 calvinistas y 13 arminianos.
Dentro ese grupo había:
Pastores y profesores de los seminarios. 
profesores de las universidades.
Habían Autoridades civiles – Alcaldes y Juristas.
Los costos fueron pagados por el estado.
26 representantes de iglesias reformadas de 8 
países.
La reuniones fueron en latín.



El presidente del Sínodo fue Johannes Borgerman.

El secretario fue Guilelmus Amesius.



La defensa de los arminianos fue hecha por 13 
Teólogos.
El principal teólogo fue Simón Episcopius. 
Profesor de Leyden y sucesor de Arminius.
La estrategia de los arminianos era impedir las 
reuniones.
El grupo Arminiano se rehusaba a discutir los temas.
Después de 4 semanas de debates inútiles, el 
presidente dispensó los Arminianos de la reunión.
Juzgo por los escritos de ellos.
Una comisión preparó el texto final de los cánones de 
Dort.



Los cánones fueron aceptados por todos los 
miembros del Sínodo.
En 6 de mayo de 1619 fueron promulgados.
Fue una decisión judicial – “Juicio” Prefacio 
original. 
Definición de cánones: Cánones son reglas de 
doctrina que preservan la doctrina pura y condena 
herejías.
Las Iglesias Reformadas en Holanda pasan a tener 
3 confesiones de fe:
Belga (1561) - Heidelberg - (1563)– Dort - (1519). 
C. Dort influenció la formación de la CFW en 1647.



Los cánones aprobados en Dort también se 
quedaron popularmente conocidos como: los 5 
puntos del calvinismo.
“Los cinco artículos de fe sobre el arminianismo”. 
Los ministros arminianos fueran depuestos de sus 
funciones.
Hubo mucha lucha entre calvinistas y arminianos
Solo en 1625 cesó la persecución contra los 
arminianos.



Los Cinco Artículos  de los Cánones de Dort:
1 – La Divina Elección y reprobación.
2 – La Muerte de Cristo y la Redención de ellos.
3 – La Depravación del Hombre.
4 – La manera de la conversión del hombre a 
Dios. 
5 – La Perseverancia de los Santos.



Los Cinco Puntos del Calvinismo:

1 – Depravación Total.
2 – Elección Incondicional.
3 – Expiación Limitada.
4 – Gracia Irresistible.
5 – Perseverancia de los Santos.



Acusaciones contra los cinco artículos:
1 – Desvía los corazones de los hombres de la verdadera religión.
2 – Ella es el opio diabólico para la carne, ben como fortaleza para el 
Satanás (falsa seguridad).
3 – Hace de Dios el autor injusto del pecado, un tirano y hipócrita.
4 – Conduce a uno pecaminoso descuido, por que hace con que la 
personas tenga seguridad en la salvación. Los creyentes pueden vivir 
como quieran.
5 – Que Dios creo la gran parte de la humanidad para la condenación 
eterna, y eso, solo por un acto arbitrario de Su voluntad sin llevar en 
cuenta cualquier pecado.
6 – Así como la elección es la fuente y la causa de la fe y buena 
sobras, la reprobación es la causa de la incredulidad y de la impiedad. 
Muchos hijos inocentes de padres creyentes son sacados de los 
brazos de sus madres y tiránicamente echados en el infierno, de tal 
forma que ni la sangre de Cristo, ni el bautismo, ni las oraciones 
pueden ser provechosos.   



Conclusión:
Las iglesias reformadas no solamente no confiesan esas 
tesis, bien como también las rechazan. 
Que nadie juzgue la fe reformada por esas calumnias, mas 
por las afirmaciones de la misma.
Ellas deben ser enseñadas a través de la analogía de la fe.

En nuestra enseñanza Debemos evitar de usar cualquier 
frase que va más allá del genuino sentido de la Biblia, para 
no dar a los enemigos oportunidad de ataque.  
Esas doctrinas deben ser ensenadas para la gloria de Dios, 
santidad de vida, y consuelo a las almas afritas. 
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