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¿El Agujero Negro de la 
Teología? 

 

Colosenses 1:15-23, Part. 13 

 Finalmente, el Cristo Redentor. Pondremos bajo este 

título Hamartiología (la doctrina del pecado), la 

cristología (Cristo), la soteriología (salvación), y la 

eclesiología (la Iglesia). Recuérdese que nuestras cuatro 

grandes secciones (Revelador, Creador, Sustentador, 

Redentor) se refieren a la cristología, cualquier otra 

doctrina fundamental en la teología sistemática - es un 

resumen de la teología sistemática desde una 

perspectiva cristológica. Pero ahora la cristología ocupa 

un apartado por sí mismo, ya que es aquí donde se 

relacionan específicamente con la naturaleza y la obra 

de Cristo para la redención de sus elegidos. Y aunque 

es posible hablar de escatología (las últimas cosas), 

basado en el pasaje, puesto que ya sugiere tantas cosas 

para hablar, vamos a renunciar a una discusión sobre el 
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tema, excepto para señalar que la redención de Cristo 

salva a los creyentes de la medida completa de la ira de 

Dios que será revelada contra todos los no-cristianos en 

el juicio final. 

 Comenzando con la doctrina del pecado, como se 

mencionó, uno de los mayores errores cometidos por 

los teólogos por otra parte profundamente es el intento 

de distanciar a Dios del mal, incluso en el nivel 

metafísico, es decir, en el nivel de la causalidad. En 

lugar de humildemente y con valentía aplicar la 

doctrina de la soberanía divina - una doctrina a la cual 

muchos de ellos reconocen de boca para afuera - ellos 

se ven frenados por la tradición y los prejuicios, y sin 

argumento llaman una blasfemia el afirmar las 

enseñanzas explícitas e implícitas de la propia Biblia. 

Ellos quieren un Dios que ellos puedan aprobar, y si la 

Biblia enseña acerca de un Dios que es mayor que su 

concepción, con el fin de superar sus valores culturales 

y tradiciones religiosas, entonces debe ser bajado a su 

nivel. En efecto, al negarse a aceptar la revelación de 
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Dios sobre sí mismo, traicionan su deseo secreto de 

sustituirlo por un ídolo de su propia fabricación. 

 Hay una gran tensión (o contradicción) en el trabajo de 

los teólogos. Contrario a su afirmación, esta tensión no 

está dentro de la revelación divina, pero es entre la 

revelación divina y su rebelión humana. No es que la 

Biblia se contradice, sino que contradice a estos 

teólogos, por lo que se trata de una cuestión de la 

verdad contra la tradición, y no de la revelación contra 

sí misma. Ellos culpan de contradicción a Dios, con el 

fin de excusarse, y luego llaman a la contradicción un 

"misterio", con el fin de excusar a Dios. 

 De esta manera, podrían persistir en su rebelión contra 

la revelación divina, pero al mismo tiempo preservar 

una apariencia de fe y piedad. Sin embargo, en 

principio, no son diferentes de los ateos y los herejes 

que afirman que la Biblia se contradice, solo que estos 

teólogos crean una excusa para con el fin de conservar 

su religión sin tener que estar de acuerdo con él. Pero 

es imposible de ocultar para siempre este método 
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siniestro de hacer teología. Junto con la burla que 

estimula a los incrédulos, y la desilusión que fomenta 

en los que profesan la fe, ha dado lugar a todo tipo de 

formulaciones teológicas desconcertantes. 

 Por ejemplo, en su discusión sobre el origen del 

pecado, el famoso teólogo reformado Donald Macleod 

escribe: 

 ¿Cómo entonces entró el pecado y cómo se relaciona 

con el propósito de Dios? Pecado, de acuerdo con 1 

Juan 3:4, es infracción de la ley. El pecado no tiene 

sentido, no tiene lógica, sin propósito, sin frutos. El 

pecado es el fin de la ley. Cuando nos preguntamos, 

¿Por qué el pecado? ¿Cómo el pecado? realmente 

estamos olvidándonos que estamos asumiendo que hay 

una cierta lógica al pecado. Pero en el punto del 

pecado la lógica se derrumba porque el pecado es el 

Agujero Negro donde no hay luz y para el cual no hay 

ninguna lógica. No hay manera de saber cómo ni por 

qué el pecado entró en el cielo. No hay una respuesta a 

la pregunta, ¿Cómo puede Satanás tentar a Adán y Eva 
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cuando fueron perfectos y santos y tan cerca de Dios? 

No hay una respuesta a la pregunta: ¿Por qué Dios lo 

permite? Debido a que es un Agujero Negro. 

 Mi mandíbula se cae. Abro la boca, pero las palabras 

no salen. Todo esto es tan estúpido. Esto está muy mal. 

Los cristianos no deben hablar así, no deben cometer 

errores como este. Pero lo hacen cuando se niegan a 

aceptar lo que Dios les dice, y lo hacen cuando quieren 

remplazarlo por algo que ellos inventan, que consideran 

más digno de recibir adoración que el Dios de la Biblia. 

  

Deseamos una confirmación antes de responder. ¿Habla 

en serio? ¿De verdad lo que dice? ¿Y es esta la doctrina 

del pecado que un profesor de renombre mundial está 

preparado para hacer valer en nombre de Dios y la 

Escritura? Es esto lo mejor de lo mejor? Esperamos 

contra toda esperanza que le hemos entendido mal. 

Algunas páginas más adelante, escribe: 
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 Hay cuatro palabras del Nuevo Testamento que 

expresan claramente lo que es pecado ... La cuarta 

palabra es anomia:. "El pecado es infracción de la ley" 

(1 Juan 3:4). Esto es en muchos aspectos, la definición 

más importante del pecado en el Nuevo Testamento ... 

Esta definición nos recuerda que el pecado en su propia 

naturaleza, es anómalo. La palabra en inglés "anómalo" 

viene de esta misma palabra griega, anomia: sin ley. Si 

algo es una anomalía, que significa que atenta contra 

toda ley y toda razón, y que es una manera maravillosa 

para describir el pecado. El pecado es la anomalía final. 

 Somos siempre renuentes a aceptar que el pecado no 

puede ser entendido. Queremos preguntar: ¿Cómo? y, 

¿Por qué? ¿Cómo vino esto? ¿Por qué lo permitió Dios? 

Nosotros queremos la razón para todas esas preguntas. 

Pero tenemos que regresar a esto: El pecado es el fin 

de la ley. El pecado es una anomalía, y una anomalía, 

por definición, es lo que está más allá de la razón y lo 

que no puede ser entendido. Cómo podemos entender 

o explicar cómo el pecado entró en el cielo? Había un 

gran ángel, brillante, ahora conocido como Satanás, 
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pero también conocido como Lucifer, el portador de 

luz. Fue bendecido perfectamente, magníficamente 

inteligente, moralmente recto y totalmente íntegro. 

¿Por qué debería elegir pecar? ¿Cómo puedo explicar la 

decisión de Lucifer de rebelarse contra Dios? ¿Cómo 

puedo explicar la ausencia de ley del portador de luz? 

¿Por qué el portador de luz escogió la oscuridad? No 

tengo respuestas para esto. 

  

Tampoco tengo ninguna respuesta a la pregunta, ¿Por 

qué Adán optó por pecar? No había necesidad, ningún 

defecto, ninguna presión, amenaza, ningún peligro, 

nada que ganar. Los argumentos satánicos parecen tan 

absurdos y sin embargo, el primer hombre escogió 

libremente el pecado. 

 Esto es realmente su posición - el pecado no se puede 

entender porque el pecado es infracción de la ley, de 

modo que no hay ley y no existe lógica por la cual 

podría explicarse. Así que cuando se trata del origen del 
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pecado, el giro de las criaturas del bien al mal, el 

cristiano debe decir: "No tengo respuestas para esto." 

Nosotros temblamos de indignación y decepción, de 

que un teólogo de los mejores pueda ser tan estúpido, 

tan confuso, y por lo tanto calumnioso hacia la 

Escritura. Y ahora, no sea que algunos lectores no 

perciban el grado de los problemas con sus 

declaraciones, hay que hacerles frente. 

 Dado que casi cada frase contiene varios errores, y 

cada error está relacionado con varios otros, sería difícil 

dar una exhaustiva respuesta exhaustiva aún ordenada. 

Por lo tanto, organizaremos la respuesta por tema, y 

esperaremos que los lectores obtengan lo suficiente de 

ella para ver a través de los muchos otros errores que 

no tenemos tiempo para mencionar. 

 La idea central sobre la que se basa todo este 

disparate es que el pecado es infracción de la ley, por 

lo que no puede ser entendido. Afirma que esta idea 

deriva de 1 Juan 3:4, que dice: "Todo aquel que comete 

pecado, infringe la ley, de hecho, el pecado es 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 11 
 

infracción de la ley" (1 Juan 3:4). Sin embargo, su 

exposición contiene una equivocación tras otra - es 

decir, los significados de sus términos cambian de un 

lado a otro, por lo que las premisas no conducen en 

realidad a su conclusión. A veces se usa la palabra "ley" 

como si se refiere a los preceptos morales, que es el 

significado correcto de este contexto, pero a veces él la 

utiliza como si se refiriera a los principios metafísicos, 

las leyes que describen la relación de causalidad y así 

sucesivamente. Y algunas veces se equipara la ley con la 

lógica, de modo que si el pecado es infracción de la ley, 

entonces no hay "ninguna lógica" para explicarlo. 

 Esta equivocación con el término "ley" es entonces 

combinada con equívocos sobre la "menos" de la 

situación de anarquía. Esto es, mientras que en la Biblia 

la anarquía significa una transgresión de la ley moral, 

por lo que Juan dice: "Todo aquel que comete pecados 

viola la ley," Macleod cambia la idea de la ausencia de 

ley. Para parafrasear, la Biblia nos enseña que el pecado 

es la transgresión de los preceptos morales, pero 

macleod cambia esto para decir que el pecado es una 
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falta de principios de funcionamiento, de modo que no 

puede ser entendido. 

Esta equivocación con el término "ley" es combinada 

entonces con la equivocación en "al menos" en la 

infracción de la ley. Es decir mientras que en la Biblia la 

infracción de la ley significa una transgresión de la ley 

moral, por lo que Juan dice: "Todo aquel que comete 

pecado, infringe la ley", Macleod cambia la idea de una 

ausencia de ley. Parafraseando a la Biblia enseña que el 

pecado es una transgresión de los preceptos morales, 

pero Macleod cambia esto para decir que el pecado es 

una falta de principios de operación, por lo que no 

puede ser entendido. Por "ley", la Biblia está hablando 

acerca precepto ético, pero Macleod hace que la 

palabra se refiera al principio metafísico. Este error 

escandaloso e imperdonable sólo es posible cuando se 

está trabajando con ciertas lenguas, en las otras hay 

palabras específicas para la ley que lleva consigo 

connotaciones legales y morales, por lo que no pueden 

ser fácilmente confundidos con los principios 

metafísicos. 
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Para ilustrar la desconcertante idiotez de esta 

espectacular demostración de la equivocación, tome la 

palabra "Ateo". Judas 4 dice: "Pues hay unos que no 

creen en Dios que se han metido secretamente entre 

ustedes; de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que 

van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman 

el generoso amor de Dios como excusa para justificar 

su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro 

único Dueño y Señor." (PDT) Otras traducciones dicen 

"impíos", que ya demuestra el punto que estoy a punto 

de hacer, pero con el propósito de nuestro ejemplo, 

podemos usar la NVI en Inglés. 

Si hacemos de la palabra "Sin Dios" lo que Macleod 

hace a la palabra "ley", entonces tendremos que decir 

que Dios está metafísicamente ausente de "hombres sin 

Dios". Es decir, aunque Dios es omnipotente y 

omnipresente, de alguna manera él no es aplicable a 

estos hombres porque son "sin Dios". Esto también 

significa que estos hombres no serán castigados por su 

maldad, ya que Dios mismo no puede llegar a ellos. Sin 
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embargo, el mismo versículo dice que su "condena fue 

escrita desde hace mucho tiempo." 

Por supuesto, la verdad es que "sin Dios" se refiere a su 

maldad. Esto no quiere decir que Dios es 

metafísicamente ausente de sus vidas, o que Dios no es 

aplicable a ellos, pero que sus pensamientos y acciones 

están en violación de los preceptos morales de Dios. 

Ellos no ordenan sus vidas para crecer en el 

conocimiento de él o para seguir sus órdenes, y por lo 

tanto son "sin Dios". De la misma manera, algunos 

hombres están "sin ley", ya que piensan y se comportan 

en contra de una ley muy presente y activa. Esto no 

quiere decir que la ley se ha convertido en ausente o no 

aplicable a ellos. Y el significado de la "ley" se refiere al 

precepto moral, no al principio metafísico. 

En otro lugar, Macleod escribe: "No hay ninguna ley del 

pecado... No puede haber amor donde hay desorden, 

porque el amor es el cumplimiento de la ley". Una vez 

más, observe la equivocación. Cuando dice que "no hay 

ley del pecado", ¿quiere decir que no existe un principio 
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metafísico que se aplica al pecado, o ningún principio 

moral que se aplica al pecado? O bien, ¿quiere decir 

que el pecado obra contra la ley , en cuyo caso la ley 

está de hecho presente? Si quiere decir la primera, 

entonces ha cambiado la palabra "ley" de vuelta al 

precepto moral en el momento, que dice, "el amor es el 

cumplimiento de la ley" - el amor cumple los 

mandamientos morales de Dios. Si quiere decir la 

segunda, que ningún principio moral se aplica al 

pecado, entonces no puede ser juzgado el pecado como 

algo malo. Si ninguna ley moral se aplica al pecado, el 

pecado no viola ninguna ley moral, por lo que no hay, 

de hecho, tal cosa como el pecado. La tercera opción 

tiene el significado bíblico de la ley, y afirma que el 

pecado actúa en contra de una ley que está muy 

presente. Pero entonces, esto destruye la equivocación 

de Macleod y también su punto de vista acerca de por 

qué el pecado no puede ser entendido. 

Él dice que "El pecado es el fin de la ley", pero la Biblia 

dice que el pecado infringe la ley, y no que este 

termine con la ley. Si el pecado termina la ley en el 
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sentido de que pone fin a la ley, esto significa que el 

pecado una vez que ocurre, la ley se destruye, y ya no 

hay una ley por el que juzgar el pecado como algo 

moralmente equivocado. En otras palabras, el pecado, 

de hecho, neutraliza la condena contra sí mismo por 

hacer lo que hace. Una vez que se comete el pecado, ya 

no hay ningún pecado. Si es así, no puede haber ningún 

juicio contra el pecado. Este es el resultado de su 

equivocación. 

Lo que aquí presentamos no es una verdad profunda 

bíblica o argumento teológico. Esto es más como una 

simple lección en inglés para hacer frente a un error 

que hasta un niño en la escuela primaria debe ser capaz 

de evitar. 

Hay más. A partir de la premisa de que "infracción de la 

ley" significa una ausencia del principio metafísico, 

Macleod afirma que no hay "ninguna lógica" al pecado. 

Algunas veces parece decir que el pecado es ilógico - es 

decir, todas las decisiones de pecado es una decisión 

irracional. Hasta el momento esto es correcto. Sin 
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embargo, equipara la idea de que el pecado es ilógico 

con la idea de que es imposible obtener una 

comprensión lógica acerca de esta cosa ilógica. En otras 

palabras, no sólo dice él que no hay justificación 

racional para la decisión de pecado, pero también dice 

que es imposible tener siquiera una descripción o 

explicación racional del pecado. Pero estas son dos 

cosas muy diferentes, y la primera no implica la 

segunda. 

Él no dice que el pecado es un asunto tan complejo que 

la mente humana no lo pueda comprender. Este hecho 

sería falso, puesto que el pecado es algo fácil de 

entender, pero al menos él estaría dejando abierta la 

posibilidad de para que alguien lo entienda, al menos 

en principio. Sin embargo, afirma que el pecado mismo 

es algo que no se puede entender. Pero si el pecado es 

en sí mismo algo que no se puede entender, porque 

este "no es lógico" por eso, a continuación, la necesaria 

implicación es que ni siquiera Dios puede tener una 

comprensión lógica de esta cosa ilógica. Esto significa 

que la doctrina de Macleod, como un intento de 
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preservar tanto la doctrina bíblica de que Dios posee 

absoluta soberanía y la doctrina tradicional de que Dios 

no es el autor del pecado, es en realidad una blasfemia 

que despoja a Dios de su omnisciencia, y al igual que 

otros esfuerzos similares , destruye hasta el teísmo 

simple. 

Si hay algo que es ilógico no puede ser lógicamente 

entendido, entonces la lógica deja de aplicarse una vez 

que se viola. Así, una vez a la falacia lógica se ha 

comprometido, ya no es una falacia, ya que la lógica 

entonces deja de aplicarse. De nuevo, esto es un error 

muy simple y por lo tanto, inexcusable. La verdad es 

que cada pensamiento o argumento ilógico puede ser 

lógicamente descrito y explicado. El proceso irracional 

puede ser lógicamente trazado y los errores 

identificados lógicamente. Dios posee una comprensión 

lógica completa y perfecta del pecado, y porque ha 

dado una explicación amplia del mismo en las 

Escrituras, también podemos tener una comprensión 

lógica del pecado. De hecho, si Dios es el creador, 

sustentador y soberano, que es antes de todas las cosas 
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y que es sobre todas las cosas, entonces él es el que ha 

concebido y ordenado el pecado. Porque tiene un 

perfecto conocimiento de él, pueden controlarlo y 

condenarlo. Y porque entendemos lo que nos ha 

revelado acerca de él, podemos predicar sobre el, 

enseñar en contra de él, y ordenar nuestras vidas para 

superarlo. 

A continuación, Macleod hace el punto de que el 

pecado no puede ser entendido, porque es una 

anomalía. Su proceso de razonamiento es el siguiente: 

El pecado es infracción de la ley, la palabra griega para 

infracción de la ley es la anomia, la palabra griega 

anomia produjo la palabra en Inglés "anomalous", por 

lo tanto, el pecado es una "anomalía", y una "anomalía 

", por definición, es lo que está más allá de la razón y lo 

que no se puede entender. Mi mandíbula se cae de 

nuevo. Por el momento, no puedo llegar a un insulto lo 

suficientemente fuerte para esto, así que permítanme 

simplemente señalar los errores en su razonamiento. 
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La Escritura en efecto enseña que "el pecado es 

infracción de la ley", y ya hemos considerado las 

equivocaciones de Macleod en relación con la palabra 

en inglés. Esta vez también se equivoca, pero él toma 

otra ruta para poder abusar de otra palabra en inglés al 

mismo tiempo. La palabra griega para infracción de la 

ley es, en efecto anomia, y también podríamos estar de 

acuerdo en que las palabras en inglés como "anómala" 

y "anomalía" se han derivado de ella. Sin embargo, 

anomia no significa lo que entendemos por la palabra 

en inglés "anomalía". Esto se refiere a y ha sido 

traducida como "iniquidad", "injusticia" y "transgresión 

de la ley", mientras que la palabra en Inglés se refiere a 

una irregularidad o excepción. 

Esto quiere decir que en el momento que Macleod llega 

a la palabra en inglés, él ya ha cambiado el significado 

de anomia. Luego, el impone de nuevo su teología, 

como si esta es la definición de la Biblia sobre el 

pecado - es decir, como si la Biblia enseña que el 

pecado es una anomalía. Pero la Biblia dice que el 

pecado es infracción de la ley en el sentido de que se 
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trata de una transgresión de la ley, rebeldía contra la 

ley, y no una irregularidad de algún tipo, o una 

excepción a la norma. Y después de esto, cuando dice 

que una anomalía ", por definición, es lo que está más 

allá de la razón y lo que no puede ser entendido," 

incluso las definiciones del Inglés están en su contra, ya 

que no hay una definición común que proporcione este 

significado. El punto entero sobre el pecado como 

anomalía es su invención, que no tiene ninguna 

conexión real con la Escritura, con el Griego, o con el 

Inglés. Él arregló todo el asunto. 

Esto tiene similitudes con un popular abuso de la 

palabra griega dunamis (dynamis), o poder (Hechos 

1:8), de la que probablemente obtuvimos la Inglésa 

"dinamita". El error está en aplicar el significado Inglés 

de nuevo al griego, y pensar que dunamis debe 

referirse a un poder "explosivo”, cuando esta idea 

podría estar completamente ausente de la palabra. Esta 

falsa enseñanza se oye a veces de predicadores 

carismáticos que tienen acceso a nada más que una 

concordancia de Strong. 
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Pero el error de Macleod es aún peor que el de los 

carismáticos sin educación y anti-intelectuales. Por lo 

menos la dinamita es explosiva, por lo que están 

utilizando bien el Inglés para hacer mal griego, pero 

Macleod ni siquiera abusa del Griego con la definición 

correcta del Inglés de anomalía. El griego no dice que el 

pecado es una anomalía (en el sentido de irregularidad), 

y el Inglés no quiere decir que una anomalía ", por 

definición, es lo que está más allá de la razón y lo que 

no puede ser comprendido." Por supuesto, si él emplea 

este significado inventado para anomalía, y lo aplica a 

la idea del pecado, entonces por definición - en su 

definición - ni siquiera Dios puede entender el pecado, 

por lo que una vez más, se cargará a Macleod con el 

pecado de blasfemia. 

Y hay más. Macleod propone el concepto de un 

"Agujero Negro", y tira todo lo que él rechaza de la 

Escritura en el para no tener que dar una explicación 

alternativa anti-cristiana. Él escribe: "El infierno es un 

Agujero Negro, al cual y en el cual ninguna ley se 

aplica". Pero el infierno es ordenado, diseñado, 
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aprobado, creado y sostenido por Dios para manifestar 

su ira y justicia. Así, mientras que Macleod cree ser 

inteligente y poético, él, de hecho, llama a la ira y la 

justicia de Dios ilegal y sin sentido. Y continúa: 

El pecado es imposible. Es imposible que el hombre 

debiera pecar. Es imposible que Dios debiera sentir 

dolor. Es imposible que el Hijo de Dios debiera tener 

que encarnarse y morir. Sin embargo, en la caída lo 

imposible sucedió. El pecado es el imposible que pasó. 

Y cuando el pecado pasó el aún más fundamentalmente 

imposible sucedió: Dios sintió dolor. No hay ninguna 

ley para nada de esto. No hay ninguna ley para el 

pecado. No hay ley para el dolor de Dios. No hay 

ninguna ley para el infierno. Tanto el pecado como el 

infierno están fuera de la esfera de lo posible. 

Tonterías piadosas. Así que ¿Son estas cosas posibles o 

no? Entendemos que a veces un escritor puede utilizar 

la hipérbole para un efecto, y cuando percibimos que 

esto es lo que está haciendo, debemos leer el texto con 

esto en mente, para que no lo malinterpretemos. Sin 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 24 
 

embargo, es bastante claro que Macleod no está 

utilizando la palabra "imposible", como una hipérbole - 

él realmente quiere decir que el pecado, el infierno, y 

hasta la encarnación y la expiación son imposibles. Esto 

se ve reforzado cuando se parafrasea "imposible" en 

"fuera de la esfera de lo posible." 

Ya que él no usa la palabra "imposible" simplemente 

para el efecto, luego a menos que la Biblia misma sí 

diga que estas cosas son imposibles, entonces Macleod 

ha inventado estas imposibilidades a fin de generar 

contradicciones en la Escritura. Estas contradicciones, a 

su vez proporcionan el sinsentido y confusión que él 

necesita para hacer valer su teoría anti-cristiana, que el 

pecado no puede ser entendido. 

La Biblia no dice que el pecado, el infierno, la 

encarnación, y así sucesivamente son imposibles. En 

ninguna parte dice eso. Macleod lo inventó. De hecho, 

ya que estas cosas fueron ordenadas por Dios a pasar, 

no sólo son posibles, pero es imposible que no pudiera 

haber sucedido. En un sentido relativo - es decir, en 
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relación con la ley moral y la constitución natural del 

hombre - era ciertamente posible a Adán abstenerse del 

pecado. Sin embargo, en el sentido absoluto - es decir, 

con relación a la ordenación absoluta y soberana de 

Dios - era imposible para Adán no pecar. Estaba 

predestinado a pecar por el activo e inmutable decreto 

de Dios. 

En otras palabras, no había nada inherente en la ley 

moral de Dios o en la constitución de Adán que requirió 

el pecado. Hablando en este nivel, era posible para él 

pecar, y posible para él no pecar. Pero el decreto de 

Dios requirió realmente el pecado, por lo que desde 

este punto de referencia absoluto, era imposible para 

Adán no pecar. Si el pecado y el infierno son 

intrínsecamente imposibles, ni siquiera Dios puede 

ordenarlos o controlarlos. Pero Dios es el estándar de lo 

que es posible y no posible y no el pecado y el infierno. 

En cuanto al dolor de Dios, no hay nada en la Biblia que 

dice que Dios sentía dolor en el sentido en que parece 

que quiere decir Macleod. Él lo arregló otra vez. 
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Además, aun si no hay "ninguna ley" para pecar, hay 

todavía un consecuencia, un principio, una racionalidad 

a la naturaleza de Dios, de modo que cuando Macleod 

aplica la misma "infracción de la ley" al dolor de Dios, 

él blasfema otra vez.Es decir aun si no hay ninguna 

"ley" al pecado que causó el dolor de Dios, hay todavía 

"una ley" en Dios que experimentó el dolor. Pero lo que 

Macleod dice negaría esta "ley" en la naturaleza de 

Dios. De todos modos, negamos que Dios sintiera el 

dolor en el sentido que Macleod parece querer. 

Pero aún hay más. Primero, tenga en cuenta que él no 

dice que el pecado es incomprensible a causa de 

nuestras limitaciones humanas, que sería un error 

suficiente ya que el pecado es fácil de entender, pero él 

dice que el pecado es de por sí incomprensible. Como 

se ha mencionado, ello implica necesariamente que 

hasta el propio Dios no puede conocer el pecado. Y si 

no hay ley (no hay principio metafísico) que se aplica al 

pecado, implica necesariamente que el mismo Dios no 

puede ordenarlo o controlarlo. Luego, junto con este 

primer punto, en un solo lugar Macleod afirma que el 
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pecado no es "un simple defecto ", en cambio, 

escribe: "Se trata de un rampante, productivo, 

energético, multiplicador, una entidad que se propaga 

por sí mismo. Es feroz. Esto es fuego. Esto vive. Es una 

fuerza, una fuerza tremendamente poderosa. " 

Así Macleod piensa que el pecado es intrínsecamente 

inmune a la comprensión por parte del intelecto y de la 

regulación por la ley, y que es al mismo tiempo una 

entidad viva. Una vez más, para él, el pecado es una 

incomprensible e intocable, activa y viviente "entidad". 

Esto sólo puede significar una cosa - que piensa que el 

pecado tiene el estatus de deidad. Para Macleod, el 

pecado es un dios. Por lo tanto, en su opinión, hay dos 

deidades en competencia - el Dios de la Biblia (en una 

forma disminuida), y el pecado (el Agujero Negro, lo 

imposible, el Incomprensible). La anti-explicación 

confusa y cobarde de Macleod del pecado,en un 

intento  de proteger la tradición y neutralizar 

la  revelación, y distanciar metafísicamente a Dios del 

mal y de ser el autor de pecado, ha causado una forma 

de dualismo. Esto no es cristianismo. 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 28 
 

En este punto, el lector podría preguntar: "¿Por qué 

tengo que perder mi tiempo con este idiota blasfemo?" 

La respuesta es que aunque pueda parecer una pérdida 

de tiempo estudiar este disparate, cuando el sinsentido 

invade la iglesia, y cuando es blasfemo en naturaleza, 

entonces es necesario hacerle frente. Lo anterior sirve 

como otro ejemplo de que todo intento de distanciar a 

Dios del mal, es decir, quitarlo como la inmediata y 

última causa del mal, y demostrar que él no es el autor 

del pecado,ha causado formulaciones teológicas 

ridículas y blasfemas que no pueden resistir ninguna 

clase de escrutinio bíblico o racional. Esta vez esto no 

puede sobrevivir hasta una referencia rápida al 

diccionario de inglés. 

La verdad es que estos intentos no tienen nada que ver 

con defender el honor de Dios o la promoción de la 

verdadera piedad. Por el contrario, insisten en que 

primero Dios, para ser justo, debe cumplir con ciertos 

principios morales que los hombres han impuesto sobre 

él, principios que Dios nunca declaró para sí mismo. 

Estos principios se mantienen constantes, mientras que 
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todo lo demás en el sistema se ajusta para conformarse, 

y en su defecto, se es relegado al venerado estatus de 

un "misterio". Estos principios y sus consecuencias, 

independientemente de su independencia de las 

contradicciones y en contra de las Escrituras, son 

entonces codificados en credos, que incluso en la 

tradición reformada, son a menudo subordinados a la 

Escritura solo en el papel. Esta tradición es asumida 

entonces a ser la sana doctrina, y a su vez se utiliza 

para interpretar la Escritura y para perseguir a los que 

se oponen a ella, si la oposición tiene una base bíblica y 

racional. Y es entonces cuando la "ortodoxia" se 

convierte en blasfemia, y una abominación contra Dios 

y el cristianismo. 

Como si no han leído lo suficiente como para ilustrar 

esto, en otro lugar Macleod escribe: "Aparte de 

cualquier otro argumento a su favor, la doctrina de la 

caída libera a Dios de la culpa de la creación de un 

pecador." Afirmamos que Dios creó a Satanás y Adán, 

como criaturas buenas y no malas, pero negamos que 
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se volvieran malos por sí mismos sin causalidad 

intencionada e inmediata de Dios. 

Ahora notemos lo que asume Macleod. Él presupone un 

principio moral por el cual el guarda a Dios de 

responsabilidad - es decir, piensa que Dios sería 

culpable de mala conducta si él hubiera creado un 

pecador, o si él hubiera creado a Adán como a Satanás 

o el mal en el comienzo. Sin embargo, este principio - 

que Dios sería culpable de mala conducta si hubiera 

creado directamente una criatura malvada - no es un 

principio moral que Dios ha declarado acerca de sí 

mismo ni impuesto a sí mismo. Por el contrario, 

Macleod es el que lo impone a Dios, y luego él lo toma 

sobre sí mismo para rescatar a Dios de su condenación. 

Esta es la presunción y la arrogancia suprema detrás del 

intento de distanciar a Dios del origen del mal - que no 

es más que un intento de librar a la Divina Majestad de 

la condenación humana, a pesar de que esta condena a 

menudo proviene de aquellos que tratan de rescatar a 

Dios en primer lugar. La empresa en su conjunto es 

siniestra hasta la médula. 
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A menos que Dios mismo lo declare, no me 

corresponde a mí decir que Dios sería culpable de mala 

conducta si hubiera creado una criatura maligna, lo que 

yo digo que lo hace con la concepción de cada ser 

humano después de Adán, aunque Macleod cree que le 

corresponde a él decirlo. En cambio, yo afirmo que Dios 

es completamente soberano - sí, realmente soberano - 

y que él es justo en todo lo que hace. Él define el bien 

y el mal. No corresponde a un hombre definir esto por 

él. Y si Dios ha hecho lo que Macleod llama el mal, 

como nosotros afirmamos que él es, entonces, su 

defensa de Dios es en realidad una acusación y 

condenación contra Dios. 

No sea que el lector piense que Macleod es sólo algún 

teólogo aislado e inferior – él es de hecho considerado 

uno de los más fuertes y confiables – encontramos un 

ejemplo similar en el reverenciado Herman Bavinck : 

"Nosotros podemos arrojar alguna luz en la posibilidad 

de la caída, pero la transición a la realidad que la sigue 

permanece cubierta en la oscuridad. La Escritura no 

hace ni siquiera un solo esfuerzo para hacer esta 
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transición comprensible. Por lo tanto, Las Escrituras 

también permite soportar el pecado en su carácter 

propiamente pecaminoso. Hay tal cosa como el pecado, 

pero no es legítimo. Fue, es y permanecerá eternamente 

en conflicto con la ley de Dios y con el testimonio de 

nuestra propia conciencia." 

Si los balbuceos sin sentido de Bavinck inspiraron la 

blasfemia absoluta de Macleod es un tema de interés, 

pero ya que no es teológicamente importante, no lo 

vamos a seguir. Sin embargo, no podemos ignorar sus 

calumnias contra la Escritura. Es falso que la Escritura 

no haya hecho ningún esfuerzo para "hacer esta 

transición comprensible", ya que en repetidas 

ocasiones, afirma la soberanía general de Dios sobre 

todas las cosas, la soberanía específica de Dios sobre el 

mal, y también la creación directa de Dios de los 

réprobos como reprobados y su control directo sobre 

todos los demonios y los pecadores, así como sus 

maldades. Hemos documentado estas enseñanzas 

bíblicas en varios lugares. 
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La verdad es que Bavinck " no hace ni siquiera un solo 

esfuerzo" para aceptar y creer lo que dice la Escritura 

sobre el tema. En otro lugar, escribe:    

"Los seres humanos no fueron creados por Dios 

moralmente indiferentes, pero positivamente santos. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta también lo siguiente. 

En primer lugar, Dios quiso sin duda la posibilidad del 

pecado. La posibilidad de pecar es de Dios. La idea del 

pecado fue concebida en su mente. Dios eternamente 

concibió el pecado como su opuesto absoluto y por lo 

tanto, en ese sentido, lo incluyó en su decreto, o bien 

nunca habría podido surgir y existir en realidad. No fue 

Satanás, ni Adán ni Eva, quien concibió la idea del 

pecado: Dios mismo hizo que esto fuera visible a sus 

ojos... Por lo tanto, no cabe duda de que Dios quiso la 

posibilidad del pecado." 

Hasta aquí todo bien, es decir, si vamos a ignorar por el 

momento la tendencia a la dualidad en la frase "su 

opuesto absoluto" y la sospechosamente débil 

declaración ", en ese sentido, lo incluyó en su decreto," 
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como si Dios ha decretado la posibilidad o la realidad 

del pecado en un sentido más débil o incluso diferente 

que decretó otros eventos, un invento absurdo 

teológico que nosotros negamos. En cualquier caso, 

cuando él pasa a la realidad del pecado, cae en "el 

agujero negro" de Macleod: 

"Con todo esto hemos establecido nada más y nada 

menos que la posibilidad del pecado. Cómo esa 

posibilidad se hizo realidad es y, presumiblemente, 

seguirá siendo un misterio ... Esta explicación se nos 

escapa, no sólo en relación con el origen del primer 

pecado, pero una y otra vez con respecto a toda clase 

de actos y acciones humanas .... El acto pecaminoso es 

causado por la voluntad pecaminosa, pero ¿Quién nos 

indicará la causa de esta voluntad pecaminosa? "Tratar 

de descubrir las causas de esas deficiencias - las causas 

que, como he dicho, no son eficientes, pero deficientes 

- es como tratar de ver la oscuridad o escuchar el 

silencio...” En su origen, por lo tanto, esto era una 

locura y un absurdo... Satanás, por lo tanto, no 

incorrectamente ha sido llamado una "ironía de toda 
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lógica." La imposibilidad de explicar el origen del 

pecado, por lo tanto, no debe entenderse como una 

excusa, un refugio para la ignorancia. Por el contrario, 

hay que decir abierta y claramente: nosotros estamos 

aquí en los límites de nuestro conocimiento. El pecado 

existe, pero nunca será capaz de justificar su existencia. 

Es ilegal e irracional." 

Una vez más, se dice que el origen del pecado es un 

misterio, porque el pecado en sí mismo es "oscuridad" 

y "silencio". Pero esto significaría que el pecado es 

oscuro y silencioso, incluso a Dios, de modo que ni 

siquiera Dios puede entenderlo. Así Bavinck también 

blasfema. Satanás es una persona irracional, ya que es 

irracional para desafiar a Dios, pero en sí mismo no es 

una ironía de toda lógica, porque su pecado se explica 

claramente en la Biblia. La anti-explicación de Bavinck 

es en realidad una excusa, pero probablemente no "un 

refugio para la ignorancia", sino que es un refugio para 

el desafío. Se niega a aceptar lo que Dios dice. En su 

negación de una explicación del pecado, él se ha 

convertido en una ilustración de pecado. 
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Al final, el confunde un entendimiento racional sobre el 

pecado con una justificación para "su existencia". 

Además, no hace una distinción crucial - una 

justificación para cometer pecado es diferente de una 

justificación para la existencia del pecado. Bavinck 

mismo reconoce, aunque de manera confusa y 

comprometida, que el pecado existe por el decreto de 

Dios. Por lo tanto, es fácil de interpretar su comentario 

diciendo que Dios no puede justificar su decreto para la 

existencia del pecado, en cual caso Bavinck blasfema de 

nuevo. Es verdad que una criatura nunca puede proveer 

una justificación moral para cometer un pecado. Sin 

embargo, una explicación racional o una descripción de 

la metafísica del pecado, de las causas y efectos, no 

sólo es posible, pero simple. 

La enseñanza bíblica del pecado, incluyendo su origen, 

es una de las doctrinas más fáciles de entender. Todo lo 

que necesitas es una aplicación firme de la soberanía 

divina. Hay quienes se presentan como guardianes de la 

fe, y que pretenden defender la doctrina de la 

soberanía divina, pero cuando la majestad de Dios se 
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enfrenta contra la tradición humana y los prejuicios 

religiosos, ellos se acobardan tan fuerte que 

directamente quieren sacar a Dios de su trono. Aunque 

a veces presentada como una teodicea, en realidad, su 

teología es una desgracia para el reino de Dios, un 

testimonio de la dureza de sus corazones y su 

adoración de las invenciones humanas. 

La enseñanza bíblica es clara y sencilla. Puesto que lo 

he explicado muchas veces y de muchas maneras, 

proporcionaré solo un resumen. Que es este: Dios lo 

entiende, Dios lo ordena, Dios lo causa, Dios lo 

controla. En primer lugar debemos señalar el punto de 

vista metafísico (causa y efecto), esto resume la 

posición bíblica de todo. Desde la perspectiva moral, lo 

primero que notamos es que aunque Dios causa el mal 

moral en sus criaturas (en el sentido metafísico), no 

existe una ley moral que indica que está mal que lo 

haga. Así la justicia de Dios nunca está en duda. 

Entonces, cuando Dios causa el mal en sus criaturas, 

esto significa que les lleva a transgredir los 
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mandamientos morales que les ha dado, y es por eso 

que si bien no es malo para Dios causar 

metafísicamente a sus criaturas transgredir estos 

mandatos morales (ya que él no transgrede ninguna ley 

moral en hacerlo), es malo para sus criaturas 

transgredir estos mandatos morales (ya que sus 

órdenes hacia ellos definen el bien y el mal para ellos). 

La responsabilidad moral de estas criaturas no se 

determina por si son la causa metafísica de sus propias 

transgresiones, sino si han transgredido realmente. Si es 

así, entonces son culpables (independientemente de la 

causa metafísica detrás de sus transgresiones), y Dios 

ha determinado juzgarlos. 

Si alguien objeta que es injusto que Dios juzgue a sus 

criaturas por sus transgresiones, cuando es la causa 

metafísica de estas transgresiones, nosotros de nuevo 

les respondemos que esto aplica un estándar de justicia 

que en ninguna parte se anuncia o incluso se implica en 

la palabra de Dios. Es otra vez una invención humana 

para restringir la soberanía de Dios, y el acto de la toma 

o la aplicación de esta invención es en sí mismo 
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pecaminoso y desafiante, y sujeto a un castigo divino. Y 

de nuevo, la pregunta verdadera es si vamos a "dejar" 

que Dios sea Dios en sus propios términos. 

Louis Berkhof escribe que "sería una blasfemia hablar 

de Dios como el autor del pecado." Pero lo opuesto es 

verdad. Yo he demostrado una y otra vez que nosotros 

ni siquiera podemos mantener un teísmo básico, y 

mucho menos el cristianismo, sin afirmar que Dios es el 

autor soberano y justo del pecado. A los teólogos les 

gusta tanto pronunciar a Dios "culpable" de crear el 

mal, pero la verdadera cuestión es si Dios los 

considerará libres de culpa por negar su incuestionable 

soberanía y justicia. Ciertamente, yo no tengo la orden 

o la autoridad para absolverlos. 

Dios creó a Satanás y Adán buenos y santos. ¿Por qué 

ellos se dieron la vuelta al mal? Difícilmente se puede 

pensar en una pregunta teológica más fácil. La 

respuesta es que Dios causó que ellos se volvieran al 

mal. Y esto no es todo, ya que incluso sabemos por qué 

Dios lo hizo. Bajo un esquema supralapsariano de los 
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decretos divinos, Dios ordenó el pecado de modo que 

hubiera pecadores electos para Cristo redimir, de forma 

que al final Dios sea glorificado en tal logro. Los 

ángeles y seres humanos réprobos además tienen su 

propósito, como se indica y se explica en las Escrituras. 

Hemos discutido otros aspectos del supralapsarianismo 

en otros lugares, y por lo tanto no lo vamos a repetir. 

Un supralapsarianismo consistente que afirma a Dios 

como el autor del pecado además lo reconoce como el 

fin de toda explicación, mientras que los teólogos como 

Macleod y Bavinck hacen del pecado el final de toda 

explicación - es decir , al menos cuando se trata del 

origen del mal - y elevar así el pecado contra Dios. 

Esta es la diferencia entre la teología cristiana y 

satánica. Una teología es bíblica, coherente y centrada 

en Dios, mientras que la otra es blasfema, confusa, 

incoherente, hecha por el hombre, y centrada en el 

hombre-. Una busca a Dios por salvación del pecado y 

del infierno, mientras la otra - con el pretexto de  
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Piedad cristiana - primero condena a Dios por una 

norma humana, y rechaza su propia revelación con el 

fin de rescatarle de la misma condenación sin renunciar 

a este derecho humano.  

Se resisten a la verdad por su juicio privado y tradición, 

y ellos prohíben las Escrituras para ejercer autoridad 

sobre el tema. Ellos hacen de la doctrina bíblica más 

simple en la más difícil y confusa, y hacen del nombre 

de Cristo un objeto de burla entre los incrédulos. Este 

es el resultado inevitable de negar que Dios sea el autor 

soberano y justo del pecado. 

 

Autor : Vicent Cheung 

 

Fuente: colossians-115-23-part-13 

Soli Deo Gloria! 
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