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Este artículo es mi respuesta a un cristiano que me escribió 
acerca de algunos luchas que ha experimentado en relación con 
su creencia en la doctrina de la soberanía divina. La naturaleza 
precisa de su problema se hará evidente una vez que usted 
empiece a leer, así que no gastare el tiempo para  
resumir o explicarlo aquí. 
 
Comenzaré por presentar una versión modificada de lo que él 
me escribió. Los cambios incluyen los siguientes:  
 
1. Reuní párrafos de tres mensajes en un solo. Sólo ocho frases 
fueron tomadas de la primera y la tercera, y adjunte al principio 
y al final del segundo mensaje.  
 
2. Eliminé varias pequeñas secciones. Estas consisten en  
comentarios y detalles que no afectan el significado y la 
importancia su mensaje, y mi respuesta no se refieren a ellos  
directamente.  
 
3. He cambiado la información personal incluida en los 
mensajes originales, tales como los nombres de esa persona y 
de su esposa.  
Esto se hizo para proteger su privacidad. Puesto que las luchas 
espirituales de esa persona y los acontecimientos de su vida no 
son únicos, parece innecesario modificar otros aspectos de su 
mensaje.  
 
Otra información relevante es que esta persona ya había 
recibido consejo competente de un pastor sobre este tema, más 
el dira en cada punto: “Sí, pero Dios determina todas las cosas", 
"Si Dios quiere, entonces yo eso que debo hacer "o" Si Dios  
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quiere, entonces él va a cambiar eso en mi vida, ¿más por qué Él 
no lo hace eso entonces? ". Es con ese tipo de mentalidad que él 
escribió.  
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Vicente,  
   
Necesito hablar con alguien que entienda lo que yo estoy pasando 
actualmente. En pocas palabras, me siento abrumado por la realidad 
de La soberanía de Dios. Ahora, voy a tratar de explicar lo qué quiero 
decir.  
 
En primer lugar, yo abrazo totalmente la verdad de que Dios es 
soberano sobre todas las cosas, en todo lugar y en todos los tiempos. 
Él controla los pensamientos de los hombres, las acciones de los 
hombres, y cada evento que acontece en este mundo, desde antes del 
tiempo ser como lo conocemos hoy. Él es todo en todos. Esto, como 
una realidad teológica, es algo que no tengo ningún problema en 
reconocer y abrazan como verdad.  
 
Mi esposa no puede tener hijos. Digo esto sabiendo que Dios es  
soberano sobre el vientre. Por lo tanto, si él ha ordenado que Jill 
tenga hijos, entonces, ella tendrá. Más desde una perspectiva médica, 
la realidad es que ella no puede tener hijos. Ella tiene el más fuerte 
deseo de tener una gran familia. Ella llora por la noche. Yo me quedo 
despierto en la noche mientras mi esposa llora por el hecho de no 
tener hijos. Y allí, comienzo a considerar las innumerables niñas, 
adolescentes y mujeres que tienen abortos, que arrojan a sus niños 
en la basura, o simplemente descuidan a sus hijos y pienso... ¿cómo 
puede ser eso?  
 
Ahora alguien dirá: "Jack, Dios hace todas las cosas  
para bien de los que aman a Dios, a los que están llamados conforme 
a su propósito”. Yo puedo reconocer esto como una realidad 
teológica. Más eso no ayuda cuando sientes a tu esposa, temblando 
de dolor y sufrimiento. Alguien dirá: "Jack, sólo tiene que confiar en el 
Señor y ser obediente a Él, a pesar de la emoción”. Puedo estar de 
acuerdo con eso también. Más no es algo que ayuda a aliviar el dolor 
de una intensa frustración y tristeza. Al final del día, pienso: "Dios es 
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soberano. Él podría hacer a Jill tener hijos. Todo esto podría 
terminar”.  
 
Además de esto, no puedo escapar de los patrones de pecado en mi 
vida. Hermano, yo sé que para Dios todo es posible. Y 
también sé que somos exhortados en las Escrituras para huir del 
pecado y nos aferremos a los preceptos de nuestro Señor. Y, sin 
embargo, me encuentro volviendo a los viejos patrones de pecado, de 
vez en cuando en mi vida. Así que, yo lucho por libertad. Yo digo si lo 
que está sucediendo, es decir, pensando en mi pasado, lidiando con la 
concupiscencia de mis ojos, y así sucesivamente. Pongo un esfuerzo 
extra para meditar sobre las cosas del Señor. Y, sin embargo, la 
batalla interna que nunca está en calma.  Parece ser algo de todos los 
días. Una vez más pienso conmigo: "Dios es soberano - total y 
completamente. ¿Por qué El no quita esta debilidad patética de mí, de 
una vez por todas! "  
 
Sí, estoy completamente en Cristo, y Cristo está en mí. Fui lavado  
y purificado por la sangre del Cordero inmaculado. Y puedo también 
reconocer que, incluso la pre-ordenación de mis pecados glorificara a 
Dios en su gran plan. Mas Vicente, yo detesto absolutamente el 
pecado en mi vida. Yo no quiero pecar de nuevo en mi vida. Por lo 
tanto, la realidad de que Dios podía hacer, más Él no lo hace es dura 
para yo lidiar con ella.  
 
Una tercera cosa que afecta a mi mente es la Iglesia. Afecta mi 
corazón ver las cosas que veo dentro del cuerpo. He leído en  
La Escritura el como el cuerpo debe ser, cómo debe actuar, y cuál es 
la voluntad al Señor por su preciosa novia. Sin embargo, miro a su 
alrededor, Y yo veo las cosas que veo en la televisión, y doy una 
ojeada a los cientos libros en los estantes de las librerías cristianas y 
pienso: "Padre, ¿por qué?" Y así, de nuevo, me pregunto por qué 
motivo tuvo todo esto que haber sido ordenado (no permitido) 
acontecer.  
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No me siento tan grande que creo que Dios me debe una respuesta. Él  
no me debe nada. No pienso ser tan sabio como para suponer que 
debería tener una respuesta. Honestamente, yo no asumo o pienso 
nada. Solamente me encuentro en un mal lugar, debido a la continua 
montaña rusa que pasa. Ella es cruel.  
 
Hermano, estoy cansado. Estoy muy cansado. Yo no tengo  
más deseos de orar. Yo pienso: ¿por qué hacerlo? Sí, puedo estar 
orando correctamente con la voluntad de Dios, mas en el gran 
esquema de las cosas, ¿qué importa? ¿Mi oración cambiará algo? Yo 
no lo puedo creer. Lo que Dios ordenó CON CERTEZA sucederá, a 
pesar de orar o no. ¿Y si yo no oro, no es de hecho que esta falta de 
oración ha sido ordenada? ¿Y si yo oro, esto no fue ordenado?  
 
También estoy de acuerdo que mi necesidad inmediata es la 
capacidad de simplemente aplicar la verdad, y no apenas tener un 
conocimiento de ella. La ironía es que la capacidad de simplemente 
aplicar la verdad está bajo el control de la soberanía de nuestro 
Señor. Así, si Él quiere, entonces Él hará eso.  
 
Jack. 
 
 
Como ya he mencionado, ya que su dificultad requiere no sólo 
de informar de la doctrina correcta, sino llevarlo a creer y 
aplicar de manera correcta, mi prescripción habitual requeriría 
exigir un programa de largas sesiones de consejo para 
evaluación y preparación espiritual radical de la mente 
conforme a las enseñanzas bíblicas.  
 
Sin embargo, como esto no es posible en este momento, una 
respuesta escrita será suficiente. Dicho esto, dada su condición, 
una respuesta muy breve podría ser un poco mejor que nada. 
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Así, aunque el objetivo de dar una respuesta simple al principio, 
mas luego decidí que un extenso artículo es necesario.  
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INTRODUCCIÓN  
   
¿Debo comenzar con una explicación de mi enfoque. Esto le 
ayudará entender a usted mis preocupaciones y motivos al 
escribir mi respuesta a usted. Esta sección es esencial, dado que 
le preparará para entender y tal vez incluso aceptar lo que diré 
en el cuerpo de mi respuesta. 
 
Así que por favor, dele la misma atención que le da al resto del 
artículo. De hecho, si usted tiene oídos para oír, esta sección 
introductoria será suficiente para liberarlo a usted, más yo le 
daré más.  
 
Aunque no estoy de acuerdo con su pensamiento, en un 
principio decidí construir una respuesta tan caracterizada con 
gentileza que usted sería movido a la verdad, por la 
demostración de compasión. Sin embargo, debido a su actual 
patrón de pensamiento, de pronto me di cuenta de que 
cualquier cosa que no sea un enfrentamiento directo, 
solamente me encontraría con más de la misma reacción: "Sí, 
usted está en lo cierto, y yo haré eso, si Dios me lleva a hacerlo", 
"Sí, estoy de acuerdo, y ahora está con Dios modelarme de esa 
manera, "y declaraciones similares. Debido a que dice usted 
estar familiarizados con algunos de mis escritos sobre el asunto 
de la soberanía divina, no puedo asumir que una respuesta 
amable haría alguna diferencia, sobre todo porque parece que 
otros ya han tratado de hacer esto. Nuestra correspondencia 
entonces, será una pérdida de tiempo y esfuerzo, y es más 
importante, fortalecer su desesperación y frustración, así como 
su incredulidad y rebelión.  
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Mientras reflexionaba sobre el asunto, el Señor me quitó  
la arresto de contener una demostración completa de su error, 
por causa de consuelo y amabilidad, más en lugar, "había en mi 
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de 
sufrirlo, y no pude. "(Jeremías 20:9). Él está en contra de los 
falsos profetas que engañan a la gente, que proclaman “paz" a 
alguien que les da de comer, e inician la guerra contra alguien 
que no hace eso. La Biblia dice con respecto a ellos: "Así ha 
dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi 
pueblo, y claman: Paz, cuando tienen algo que comer, y al que 
no les da de comer, proclaman guerra contra él: Por tanto, de la 
profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar; y sobre los 
profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. 
Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los 
adivinos; y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay 
respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de 
Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su 
rebelión, y a Israel su pecado. (Miqueas 3:5-8).  
 
La Escritura nos enseña a "hablar la verdad en amor" (Efesios 
4:15). Bajo la tutela de Satanás, la mayoría de los cristianos han 
reducido ese amor a la utilización de palabras no duras, 
pronunciadas en un tono afeminado, aunque en su hipocresía 
ellos ataquen a cualquiera que piense que amor significa algo 
diferente. El versículo nos está mandando a hablar la verdad a 
la personas porque las amamos, y no que deberíamos hacerlo 
de una manera tan débil que no podía decir nada también. De 
hecho, al ayudar a las personas para que se vuelvan "sanos en 
la fe," algunas veces debemos "reprenderlas con severidad" 
(Tito 1:13). La falsa interpretación de Efesios 4:15 volvería 
inaceptable practicar Tito 1:13 en toda ocasión - haría a la 
Biblia contradecirse. Así, la propia Inerrancia Bíblica se ve 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 12 
 

comprometida cuando los cristianos aceptan la idea mundana 
de amor, y sustentarla como una definición no-negociable 
mediante exégesis. 
 
 "Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto. " 
(Proverbios 27:5).El amor es atrevido para hablar la verdad en 
reprensión abierta para el beneficio de alguien que necesita 
corrección. Cada vez que hablo de esta manera con una 
persona, yo arriesgo perder su respeto y apoyo, pero haré ese 
por amarlo. "En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor echa fuera el temor. "(1 Juan 4:18); de modo que si yo 
evito corregir a alguien por miedo a evitar lo que él piense de 
mí, entonces mi amor para con él es imperfecto. Más si mi amor 
por este persona es puro y fuerte, entonces le hablaré con la 
corrección que el necesita, a pesar de la posibilidad de que su 
percepción de mí pueda cambiar para peor cuando el escuche 
tal corrección.  
 
Podemos tomar una analogía de Proverbios 13:24, que dice: 
"¿El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo 
ama, desde temprano lo corrige. " el amor aunque requiere el 
uso de la violencia física cuando se trata de la paternidad. Si nos 
avergonzamos de Dios, él se avergonzará de nosotros (Marcos 
8:38).  
 
Así que no hacemos ninguna distinción artificial entre la 
disciplina y la violencia en este contexto. La disciplina para el 
uso de la violencia controlada al cuerpo. Dios dice que si usted 
se niega a hacerlo, entonces es evidencia de que odia a su Hijo.  
 
Del mismo modo, aquellos que reducen el amor a algo 
relacionado con cortesía social, de hecho odian a aquellos que 
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dicen amar y ayudar. La definición de estos permite reemplazar 
el amor por la simple delicadeza, para que puedan sentirse 
como buenos y compasivos, sin tener una genuina virtud 
espiritual, y sin correr el riesgo de perder aceptación, respeto y 
reputación que viene con el ejercicio del amor auto-sacrificial. 
Estas personas se aman apenas a sí mismos. Su falsa definición 
de amor produce una fachada que oculta su odio a Dios y a 
otras personas. Este método desviado genera una confusión 
que les permite vivir en odio, más jactarse de amor.  
 
Yo nunca luché con los problemas con los que usted se 
enfrenta. Incluso nunca se me ocurrió que alguien pudiera 
tomar la actitud con Dios, que usted actualmente tiene. Yo 
conocía aún más antes de que yo me convirtiera. Y gracias a 
Dios que Él nunca me permitió, que lo blasfemase ya sea de 
pensamiento o de palabra, ya sea por declaración o implicación 
de forma como usted blasfema ahora.  
 
Sin embargo, solamente porque nunca he experimentado su 
estado mental oprimido no significa que no puedo ayudarle. De 
hecho, estoy en una muy buena posición para darle la respuesta 
de Dios. Usted puede encontrar mucho de lo que digo duro, 
ofensivo e insultante. Diré que usted está errado en su actitud, 
que usted se equivoca en su comprensión. Más eso serían 
buenas nuevas para usted, ya que si su problema es debido a su 
error, entonces, hay algo que usted puede hacer al respecto. Y 
dado que hay una solución en la Palabra de Dios para todo 
error espiritual, y el hecho de que usted está en error es una 
base para la esperanza. Si usted fuese perfecto en todo, 
entonces no habría nada que yo pudiese decirle. Así que mi 
palabra de reprensión y corrección no debe incitar a la ira o la 
desesperación de usted, sino la expectativa de cambio positivo.  
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La compasión humana es engañosa e impotente. Cuando 
ponemos esto como la norma de juicio, incluso el mismo Dios 
parecerá carecer de simpatía. La personas gritan: "! El amor de 
Dios El amor de Dios! ", y se resisten a mi mensaje porque yo 
me niego a someterme a la idea humanista de su amor, una 
definición, que ellos impusieron a la fe cristiana. Mas es Dios 
quien le dice a Jeremías: " Si corriste con los de a pie, y te 
cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra 
de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del 
Jordán? "(Jeremías 12:5). Este profeta estaba pasando por 
pruebas y enfrentando peligros que eran mucho más graves 
que los suyos, mas esta fue la respuesta de Dios para él: "Si 
usted no puedes soportar ni siquiera eso, ¿qué pasará cuando 
se tornase peor?”¿Dónde está la compasión? Si el Señor tiene 
alguna compasión, sin duda no es del tipo humanista.  
 
Del mismo modo, Jesús esperaba que sus discípulos confiasen 
en Dios incluso en la cara de la tormenta que amenazaba sus 
vidas, de modo que cuando tenían miedo, Él les reprende, 
diciendo: "¿Dónde está vuestra fe?”(Lucas 8:25). ¿Dónde está la 
compasión? ¿Dónde está la bondad? Mas Jesús no se parece en 
nada al predicador afeminado que muchos creyentes 
proclaman. Ellos adoran a un ídolo creado por ellos, una prole 
de un el matrimonio entre pensamiento bíblico y pagano. Sin 
duda, yo no me someteré a tal cosa, más la condenaré con 
confianza y autoridad en el nombre y espíritu de Cristo, con 
toda su energía, la cual actúa poderosamente en mí (Colosenses 
1:29). Los cristianos contemporáneos desaprueban eso porque 
se les ha enseñado por las tradiciones de los hombres, no por 
las doctrinas de Dios. Ellos no lo saben, y juzgan sus métodos y 
sus siervos por las normas de este malvado mundo.  
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Incluso si yo parase aquí, ya habría respondido todos los 
puntos que usted planteo. Es decir, Jeremías 12:5 y Lucas 8:25 
deberían ser más que suficientes, y muchas personas no 
recibirían más que eso de parte del Señor. De hecho, esto sería 
suficiente para satisfacer a algunas personas, aquellas que se 
someten y responden incluso a la menor revelacion de cielo 
como su más precioso tesoro. Esos son aquellos que no dicen: 
"¿Por qué Dios no hace eso de esta forma? ¿Por qué debo 
aguantar esto? ¿Por qué el causa esto o aquello? Yo sé que él 
puede cambiar esto si quiere, mas ¿por qué no lo hace? "Todo 
esto es producto de un espíritu de incredulidad y la rebelión.  
 
Tal vez usted me diría: "Pero usted no entiende lo que estoy 
pasando". Bueno! Usted no entiende lo que Jeremías estaba 
pasando también, y que sus problemas eran mucho peor que 
los suyos. Sin embargo, Dios le reprendió, y lo llamó a una fe 
más fuerte. Y usted no está experimentando, como los 
discípulos, una fuerte tormenta que amenaza con quitarle la 
vida en cuestión de minutos. Sin embargo, Jesús los reprendió 
por su falta de fe. Así que, ¿adivine cuál es la actitud de Dios 
para usted ahora mismo?  
 
En todo caso, yo no necesito entender lo que usted está 
pasando, pues Jesús entiende: "¿Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado. "(Hebreos 4:15).  ¿Usted es alguien que va a 
tener que vivir con las consecuencias de poner más excusas. 
Estoy contento y satisfecho en el Señor, y Puedo mostrarle 
cómo lograr lo mismo, si usted escucha. En lugar de excusas y 
poner resistencia, es mejor orar para que los oídos oigan y 
aceptar la verdad que existe en lo que voy a traer ahora.  
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Yo admito de carecer de una visión completa de su situación. 
mas yo no soy ignorante de la palabra de Dios, y no soy 
ignorante de lo que usted me dice, sin embargo asumo que me 
dijo un poco sobre lo que está en su mente y lo que está 
sucediendo en el su vida. Por lo tanto, si usted cree en mí, soy 
menos juzgador de usted de lo que paresco ser, más estoy 
respondiendo a lo que usted ha dicho, de forma en que dijo, y 
las implicaciones de esas dos cosas. Y así como Pablo escribe, 
"Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de 
Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, 
sino por el Espíritu Santo. "(1 Corintios 12:3), aquel que está 
hablando por el Espíritu Santo no osará hablar o implicar 
algunas de las cosas que usted dice. consecuentmente, alguien 
que está hablando por el Espíritu de Dios nunca puede 
aceptarlas.  
 
Hay alguien que lo juzga, más no soy yo. Así pues, incluso si 
parece que yo haya entendido a usted erróneamente en lo que 
sigue, aunque usted insista en que no es tan malo como lo hago 
ver, no hay necesidad de defenderse para mí. Estoy seguro de 
que soy esencialmente correcto en el mi valoración, ya que es 
necesario cierto tipo de mentalidad pecaminosa para albergar 
algunos de los pensamientos que usted me revelo. No es el 
hecho de que sus falta sean únicos, sino simplemente porque 
ellos no son comunes no los hace menos perversos. Es 
alarmante que más de unos pocos creyentes profesos piensen 
como usted, y esto se traduce en el rechazo de la doctrina 
bíblica de la soberanía divina, o como en su caso, hacer de la 
doctrina una carga insoportable y una base para la blasfemia, 
una vez que afirman haberla aceptado.   
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Yo abordaré los efectos de su modo actual de pensamiento, y 
señalaré los supuestos detrás de estas cosas que usted dice, así 
como sus implicaciones. Usted puede negar tuviera la intención 
de estos supuestos e implicaciones, mas no puede negar sus 
efectos, ya que fue usted quien las compartió conmigo, y no se 
puede negar las suposiciones y las implicaciones asociadas a 
ellos si la relación lógica fuera demostrada. Puede que usted no 
sea consciente de todas sus intenciones, más una vez que sus 
efectos se han hecho evidentes, es posible que usted sea 
movido a estudiarlas y admitirlas.  
 
Creo que estoy en lo correcto, de lo contrario no estaría 
diciendo lo que digo. Y yo debo escribir la situación tan 
severamente cuanto como la percibí; de lo contrario, no le 
estaría diciendo lo que realmente estoy pensando, y no estaría 
ofreciéndole la ayuda que usted me pidió. En cualquier caso, si 
usted considera mi evaluación correcta o incorrecta, al final 
usted es el que tiene que vivir con las consecuencias de aceptar 
o rechazar lo que digo.  
 
Continuando con el contenido de lo que usted me dice, una 
característica común a las cuestiones pendientes que se plantea 
es que yo las he contestado en mis escritos. Nuestras 
interacciones anteriores me dieron la impresión de que usted 
ha leído y está de acuerdo con la mayoría de ellas, si no todas. 
Más si los aceptaba, nunca se habrían planteado estas 
cuestiones conmigo, o al menos en la forma en que usted las 
declaró. Por lo tanto, lo más probable es que usted no leyó 
muchas de mi obras (de forma que nunca leyó las respuestas), 
o que olvidó lo que había leído (por lo que necesita hacer, es 
revisar las mismas), que nunca las aceptó (aunque no  ha dado 
ninguna indicación de estar en desacuerdo conmigo y su razón 
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de la discordia), y / o que usted falló en aplicarlas , cuando se 
trata de su propia vida y pensamiento (y es extraño y 
decepcionante que usted no haya aplicado mas obras a sus  
problemas en algún punto).  
 
En cuanto a lo que le perturba, una gran parte de ella no es más 
que una variación del así llamado problema del mal. En su 
expresión habitual, esta objeción en contra del cristianismo fue 
hace mucho tiempo respondida por mí y mínimo unas pocas 
otras. Yo la aborde en mi artículo: "El problema de la Mal”. 
Entre otras cosas, tengo demostrado que la objeción en si es tan 
incoherente que es refutada, incluso antes de terminar de 
leerla. Como un argumento en contra de la fe cristiana: "Si Dios 
existe, entonces ¿por qué el mal? “No puede ser expresada de 
una manera que pueda ser lógicamente entendida.  
 
Su problema no es idéntico al argumento ateísta, mas algunas 
facetas de él son las mismas. Así pues, si usted revisa la 
respuesta a ella, verá que todos los las preguntas no tienen 
sentido. En algún punto una premisa arbitraria es introducida, 
o una suposición es mantenida sin reconocimiento o 
justificación. ¿Cómo es el problema, así también es la solución. 
Si el problema general es que su pensamiento no tiene sentido, 
entonces la solución general es que usted debería dejar de 
pensar de esa manera. La solución es parar su pensamiento 
irracional, en lugar de darle una respuesta que satisfaga tal 
pensamiento.  
 
Lo mismo es verdad con respecto a la comprensión y aplicación 
de la soberanía de Dios. A partir de nuestras interacciones 
previas, sé que usted está de acuerdo en que todo apelo a la 
libertad humana, misterio, contradicciones aparentes o al 
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compatibilismo son todos erróneos y engañosos. Estas son 
respuestas falsas a cuestiones que usted ha planteado. Sin 
embargo, si usted ha leído y aceptado mis exposiciones sobre 
este tema, nunca hubiera dicho las cosas que dice. El problema 
no es con Dios, más el conflicto y la confusión ocurren porque 
usted sustenta algunas suposiciones fundamentales y sigue 
patrones de pensamiento que son anti-bíblicos e irracionales.  
 
Además de haber abordado el problema amplio del mal, yo di 
también respuestas específicas para cada uno de los puntos que 
usted ha mencionado. Diseminados por todo mis escritos están 
las respuestas a sus problemas con la soberanía y la relación 
que la doctrina tiene cuestiones específicas en la vida. Primero, 
mis exposiciones sobre la soberanía divina son más que 
suficiente para hacer frente a la condición de su esposa, 
incluyendo su deber como esposo. Usted puede estar cierto que 
la respuesta de un marido amoroso – uno que verdaderamente 
ama a Dios y ama a su esposa - no es decir a Dios que El puede 
cambiar, mas no cambia. Mi libro Cura Bíblica es un 
complemento a las exposiciones sobre la soberanía divina, 
aplicado a las enfermedades humanas. Entonces, en diversos  
lugares yo aborde la razón para el decreto divino para la 
existencia de falsas doctrinas y prácticas en la iglesia y para las 
falsas religiones y sectas. Y yo abordé de nuevo el tópico 
recientemente en mi artículo "La Iglesia invencible." En cuanto 
a la importancia de la oración connsiderando el hecho de la 
soberanía divina, habló sobre esto en mi libro Oración y 
Revelación, así como en varios otros lugares. Usted Debe leer 
estas obras de nuevo, así como otros escritos que dan atención  
especial a la soberanía divina, como mi comentario sobre 
Efesios y el autor El pecado.  
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En lo que sigue vamos a evitar decirle: "Usted ya debería saber 
esto. Usted ya debería saber esto. “yo diré eso aquí, y entonces 
no voy a repetir con demasiada frecuencia. En efecto, si usted 
hubiese prestado atención, entonces todas sus preguntas, 
deberían haber sido contestada hace mucho tiempo, y usted 
estaría ayudado a otros, en lugar de usted necesitar ayuda. Hay 
un lugar para decir: "Yo no tengo la respuesta, más voy a orar 
con usted. " mas no voy a hacer eso, pues yo tengo la respuesta 
– toda ella. Usted podría responder como usted dice sobre un 
versículo de la Escritura: " Yo puedo reconocer esto como una 
realidad teológica. Más eso no ayuda cuando sientes a tu 
esposa, temblando de dolor y sufrimiento.. “Yo no soy 
engañado por esta conversación piadosa, y la responderé en un 
instante. Por ahora observemos también que la respuesta no le 
puede "ayudar", no sólo porque usted tenga lo que considera 
compasión para con su esposa, sino también fallará en "ayudar" 
si usted tuviera un corazón perverso e incrédulo, negándose a 
combinar la palabra de Dios con fe (Hebreos 4:2).  
 
Así que puede que no le guste la respuesta que le voy a dar. Esa 
introducción por sí sola podría ser más de lo que usted puede 
tomar. Mas es mi responsabilidad de presentar la respuesta, no 
hacer que le guste e ella. Y yo tengo la respuesta. La tengo aquí 
mismo. Yo lo libraré, si usted escucha. Puede aceptar y vivir una 
vida feliz y productiva en Dios, o rechazarla y perecer en la 
incredulidad y la desesperación. Usted podría decir, "lo oiré si 
esta es la voluntad de Dios, pues El pre-ordena todas las cosas. " 
Le contesté incluso esta excusa impía – En sí misma la 
afirmación es cierta, más usted la dice de una forma en un 
contexto que ella es usada como una excusa para la impiedad y 
la rebelión.  
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Aunque yo hable de eta forma, quiero que usted sepa que me 
importa usted. Yo estoy de su lado, no en su contra. Sin 
embargo, el hecho de que yo estoy de su lado significa que 
tengo que darle la palabra de Dios sobre el tema, y no lo que lo 
haga a usted sentirse mejor a costa de la verdad y la honra de 
Dios. Yo podría despedirlo con unas pocas frases, o referirlo a 
mis escritos, y le habría dado una respuesta real. Pero no lo 
hice, de forma que la extensión de esta respuesta es en sí 
mismo un testimonio del hecho de que me importa usted. Sin 
embargo, podría ser incluso mayor, puesto que hay muchas 
cosas que puedo decir, más yo no le puedo decir todo, así que 
debo ser selectivo. Sobra cada punto - tocaré con rapidez cada 
punto antes de proceder al siguiente. Por lo tanto, le insto a 
pensar en estas cosas, y el Señor va a superar la deficiencia y le 
dará entendimiento (2 Timoteo 2:7).  
 
Termino esta introducción con una advertencia. Yo le voy a dar 
la respuesta de Dios en lo que sigue. Si bien lo que digo procede 
de la revelación de Dios y concuerda con ella, su respuesta a 
ella es también su respuesta al propio Dios. Y eso significa que 
usted no puede permanecer no afectado por El. Si usted 
endurece su corazón y se niegan a aceptar la respuesta, su 
condición llegará a ser peor. Por lo menos expondrá la 
impiedad que ya se encuentra en su corazón, de manera que 
usted no pueda más fingir. Y si usted se queda en su rebelión 
actual, será mucho más deliberado que antes. Como 2 Pedro 
2:21 dice: " Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el 
camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. "  
 
A nivel personal, mi respuesta podría destruir nuestra relación. 
¿Podría ser que me convierta en su enemigo, por decirle la 
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verdad (Gálatas 4:16). Sin embargo, mi principal preocupación 
es con la honra de Dios. Su actitud y pensamiento deshonran a 
Dios, de forma que es necesario en mi respuesta incluir un 
fuerte elemento de reproche y corrección. Es con mucha 
compasión para con usted que escribo lo que sigue, más yo 
escribo con mucho mayor celo por la honra de Dios, para que 
su nombre y su doctrina no sean blasfemados o hecho objeto de 
burla y desdén. Así que con eso en la mente, no tengo miedo de 
ofenderlo. Usted no puede hacer nada para menoscabar, nada 
me importe. Y ese es su problema, su vida. Sé que Me arriesgo a 
perder su respeto, apoyo y amistad, más estas cosas son 
completamente insignificantes para mí en comparación con la 
satisfacción de Dios y la vindicación de su nombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 23 
 

LA ENFERMEDAD HUMANA Y LA SOBERANÍA DIVINA  
   
Acerca de la condición de su esposa, usted escribió: "Mi esposa 
no puede tener hijos. Digo esto sabiendo que Dios es soberano 
sobre el vientre. Así que, si ordena que Jill tenga hijos, entonces 
los tendrá. “Esto es correcto en cierta medida, o cuando se toma 
aisladamente. Sin embargo, la última parte del párrafo sugiere 
que existe una falsa actitud detrás de ella. Lidiaremos con eso 
de aquí a poco, más dado que no puedo asumir que su actitud 
por detrás de esa primera parte sea correcta, debo mencionar 
unas pocas cosas.   
 
En primer lugar, ¿la Biblia prescribe esa reacción, esa actitud? 
Usted declaro la verdad metafísica por detrás de la situación, 
más usted también tomó como su postura hacia la situación 
como un cristiano. ¿Existen preceptos bíblicos diciéndole cómo 
reaccionar de alguna otra forma?  
 
Usted se tomó el decreto de Dios - no el decreto en sí, ya que él 
no es conocido, más el principio de que las cosas ocurren por 
decreto de Dios - como la base y el contenido de su reacción. 
Mas la Biblia dice: " Las cosas secretas pertenecen a Jehová 
nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para 
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las 
palabras de esta ley."(Deuteronomio 29:29). Dios reveló su ley 
para que usted la siga, mas su actitud hacia la situación apela a 
su decreto divino. Usted aplica el principio de la soberanía 
divina a cada punto que usted ha mencionado para mí, más lo 
expuesto arriba solamente comienza a mostrar que su 
comprensión dela doctrina es defectuosa y anti-bíblica. Usted 
no se puede confiar su aplicación en tal entendimiento. ¿O 
usted se niegan a aplicarlo correctamente - y yo ya le di algunas 
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posibles razones para eso - o usted no sabe cómo en primer 
lugar, aunque yo lo enseñado muchas veces.  
 
Uno de los muchos preceptos que se aplican a esta situación es 
la oración persistente (Lucas 18:1-8). Jesús dice: " ¿Y acaso 
Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y 
noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les 
hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe 
en la tierra? (V.7-8) la cuestión no es la justicia de Dios, como la 
última parte del párrafo alega indirectamente, sino si Usted 
tiene fe, (o como implicado en el versículo 7, si usted es uno de 
sus escogidos), Y de acuerdo con el pasaje, si usted tiene fe, 
usted persistirá en oración. ¿Usted ha sido persistente en la 
oración? Al parecer no, o no hablaría de esa manera sobre la 
situación.  
 
¿Cómo usted ha estado orando por su esposa? Si usted ha 
estado diciéndole a Dios lo que usted me dijo, entonces el mejor 
regalo que podría darle es una fuerte reprensión - muy similar 
a la que le estoy dando ahora. Dios responde la oración para 
sanación. En Génesis 25:21 dice: " Y oró Isaac a Jehová por su 
mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su 
mujer. " Al parecer, su alma es tan estéril como el vientre de su 
esposa.  
   
Usted continúa: "Me quedé despierto en la noche, con mi 
esposa a medida que ella llora con el hecho de no poder tener 
hijos. Y ahí, empiezo a considerar las Innumerables niñas, 
adolescentes y mujeres que abortan, sus hijos en la basura, o 
simplemente descuidan sus niños y pienso... ¿cómo puede ser 
eso? "  
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Espere un minuto, usted se presenta como alguien que hace 
una aplicación generalizada de la soberanía de Dios sobre todas 
las cosas, más aquí usted hace una comparación entre usted y 
otras personas basado en los preceptos de Dios. Usted juzga 
correctamente su comportamiento como algo pecaminoso, mas 
usted solamente puede hacer esto utilizando los preceptos de 
Dios como punto de referencia para su pensamiento. Y usted 
juzga su intención, como no pecaminosa, sino, aun noble, más 
de nuevo, usted puede hacer esto usando sólo los preceptos de 
Dios como punto de referencia.  
 
Entonces usted se lamenta: "¿Cómo puede ser eso?" Dado que 
la comparación es basada en los principios morales de Dios, y 
puesto que por este punto de referencia estas personas son 
moralmente inferiores a usted, y dado que usted afirma que 
cualquier persona que tenga hijos o no es algo basado en la 
soberanía de Dios, eso significa necesariamente que su 
frustración se basa en su creencia de que usted merece un 
mejor trato de parte de Dios de lo que usted está recibiendo. 
¿Usted piensa que Dios da soberanamente a los pecadores lo 
que Él les debería dar. Usted lo cuestiona sobre la base de que 
usted es mejor que esas otras personas.  
 
Eso suena a fariseísmo. Usted es como el hermano mayor en la 
historia del Hijo Pródigo. Él dice: " Entonces se enojó, y no 
quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 
Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te 
sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado 
ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino 
este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has 
hecho matar para él el becerro gordo. " (Lucas 15:28-30).  
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La historia no corresponde exactamente con su situación, más 
sería si esos pecadores sobre los cuales usted habla se 
arrepintiesen y vinieran a Cristo. Y los que hacen esto 
probablemente tendrán una actitud mejor que la suya sobre la 
vida y sobre Dios. Aparentemente, que esas otras personas se 
arrepientan o no, usted suena como el hermano echo el santo: 
"¡Mire! Yo deseo hijos y quiero criarlos bien, más usted se niega 
a darme más. Sin embargo, estos pecadores disipan su 
capacidad para tener hijos, hasta incluso abandonándolos y 
matándolos, sin embargo, usted los bendice con fertilidad! 
¿Como puede ser eso? "  
 
Cuando le mencioné que usted debería aplicar la verdad, usted 
respondió: "la ironía, de eso es que la capacidad de 
simplemente aplicar la verdad se encuentra bajo el control de 
la soberanía de nuestro Señor. Por lo tanto, si Él quiere, 
entonces Él hará eso" ¿más usted no dice eso sobre estos 
pecadores, dice? Ei ¿usted dice? Usted los juzga, apelando a los 
preceptos de Dios, pero se excusa apelando al decreto de Dios. 
¿Se da cuenta de eso? Usted es un hipócrita. Más si los juzgase 
también por el decreto de Dios, entonces la comparación sería 
destruida y no se podría preguntar: "¿Cómo puede ser esto" Y si 
usted juzgase también por los preceptos de Dios,  como juzga 
estos pecadores, entonces ya no podía excusarse de obedecer 
estos preceptos apelando la soberanía de Dios. 
 
Usted se queja de que otros tienen lo que usted no tiene, ¿más 
usted es grato por lo que ya tiene? Si es así, no hay ninguna 
indicación en lo que usted me dice. Con esta actitud perversa, 
¿qué haría usted si tuviera hijos? ¿Pasaría su actitud llena de 
resentimiento y justicia propia a ellos? ¿Sería completamente 
irracional preguntar si estos niños están mejor muertos, como 
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aquellos de los pecadores que usted ha mencionado, que 
criadas por alguien como usted? Más yo lo perdonare en este 
punto.  
   
Lo que no le perdonó, por otro lado, es la cuestión de si ha sido 
un buen marido o no, dado que ya tiene una esposa. ¿Usted al 
menos ama a su esposa? Sin duda que sí, ¿más este amor 
resulta en rebelión, resentimiento y discordia contra Dios? ¿O 
ese amor resulta en un llamado celoso para que su esposa siga 
las enseñanzas de Dios? ¿Este amor le obliga a llenar su esposa 
de fe, amor y esperanza? Este amor le obliga a afirmar la 
bondad de Dios para su esposa? ¿O usted le dijo a ella lo que me 
dice, y el corazón de ella se llenó con la misma hipocresía y la 
justicia propia? ¿Usted la defiende contra Dios, o defiende a 
Dios delante de ella? ¿Si el segundo, lo hace sinceramente? Si es 
así, entonces ¿por qué incluso tienen que hablar conmigo, a 
menos que usted no quiso decir lo que dice?  
 
Dejando a un lado por ahora la posibilidad de curación 
mediante la oración, ¿y si Dios tuviera algo diferente o mejor 
para usted y su esposa? ¿Y si eso fuera solamente una cuestión 
de tiempo? ¿Y si Él quiere que usted abandone el deseo tener 
sus propios hijos biológicos, de modo que usted puede adoptar 
aquellos que han sido abandonados, o que de otro modo 
habrían sido asesinados o creada como pecadores y criminales?  
¿Y si Él quiere que usted sea parte de solución para estos 
pecadores por los que usted se ha quejado? Y si Él quiere que 
usted desista a tener hijos, por lo que puede pasar más tiempo 
en el ministerio, y generar más hijos espirituales? ¿O la justicia 
de la situación se mide sólo por lo que usted y su esposa 
quieren?  
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¿Usted no puede pasar esta sencilla prueba de fe? ¿Y qué acerca 
de su actitud hacia la prueba en sí? ¿Valora usted o la 
desprecia? Job dice: " Mas él conoce mi camino; Me probará, y 
saldré como oro. "(Job 23:10). ¿Usted quiere eso, o quiere tener 
hijos? ¿Usted quiere eso para su esposa, o quiere solamente que 
ella este contenta y tranquila? entonces Santiago nos dice: " 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna." 
(Santiago 1:2-4). ¿Usted quiere una fe genuina y probada? 
¿Usted quiere perseverancia? ¿Usted quiere madurez espiritual 
y plenitud en Dios? ¿O quieres simplemente que Dios le 
entregue lo que usted quiere, de modo que pueda ser feliz sin 
pasar por pruebas y juicios? Sí, usted afirma creer en la 
soberanía absoluta de Dios. Su problema es que usted no está 
de acuerdo con la forma en que El utiliza esta soberanía. Mas 
eso no le hace mejor que Satanás (Santiago 2:19). Usted alega 
que entiende la soberanía divina como una realidad, mas sus 
quejas demuestran que usted no gusta de ella. Usted quiere que 
las cosas a su manera.  
¡Despierte! ¡Escuche! Humíllese y preste atención, y tendrá su 
respuesta. Aquí La palabra de Dios para usted (Salmo 73, 
énfasis añadido).  
 
 

Ciertamente es bueno Dios para con Israel, 
Para con los limpios de corazón. 

En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; 
Por poco resbalaron mis pasos. 

Porque tuve envidia de los arrogantes, 
Viendo la prosperidad de los impíos. 
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Porque no tienen congojas por su muerte, 
Pues su vigor está entero. 

No pasan trabajos como los otros mortales, 
Ni son azotados como los demás hombres. 

Por tanto, la soberbia los corona; 
Se cubren de vestido de violencia. 
Los ojos se les saltan de gordura; 

Logran con creces los antojos del corazón. 
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia; 

Hablan con altanería. 
Ponen su boca contra el cielo, 

Y su lengua pasea la tierra. 
Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, 

Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 
Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? 

¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 
He aquí estos impíos, 

Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. 
Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, 

Y lavado mis manos en inocencia; 
Pues he sido azotado todo el día, 
Y castigado todas las mañanas. 

Si dijera yo: Hablaré como ellos, 
He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. 

Cuando pensé para saber esto, 
Fue duro trabajo para mí, 

Hasta que entrando en el santuario de Dios, 
Comprendí el fin de ellos. 

Ciertamente los has puesto en deslizaderos; 
En asolamientos los harás caer. 

¡Cómo han sido asolados de repente! 
Perecieron, se consumieron de terrores. 
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Como sueño del que despierta, 
Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. 

Se llenó de amargura mi alma, 
Y en mi corazón sentía punzadas. 

Tan torpe era yo, que no entendía; 
Era como una bestia delante de ti. 

Con todo, yo siempre estuve contigo; 
Me tomaste de la mano derecha. 
Me has guiado según tu consejo, 
Y después me recibirás en gloria. 

¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 
Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 
Mi carne y mi corazón desfallecen; 

Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 
Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; 

Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. 
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; 

He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, 
Para contar todas tus obras. 

 
Usted está cayendo a causa de la prosperidad de los impíos (v. 
2), más la verdad y que Dios los puso en lugares resbaladizos, 
por lo que será destruidos (v. 18-19). Cuando estás triste y 
amargado por como Dios ejerce su soberanía (v. 21), entonces 
usted está siendo irracional e ignorante, como un animal bruto 
(v. 22). En primer lugar, la pregunta es si usted es entre los 
impíos. Usted puede decir, " ¿A quién tengo yo en los cielos sino 
a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. "(v. 25)? Si usted está 
lejos de Dios y siendo infiel a él, usted será destruido (v. 27), 
pero si Dios es la fuerza de su corazón (v. 26), entonces usted 
va a decir: "He hecho del Señor Soberano mi refugio "- no como 
usted dice ahora," si él quiere, entonces, o hará". Este es Su 
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palabra para alguien que está en su situación, alguien que se 
siente abrumado por pensamientos con respecto a la 
prosperidad de los malvados. ¿Cómo respondería usted? ¿Usted 
lo acepta sin poner excusas?  
 
Así pues, usted escribió: "ahora alguien dirá”, Jack, Dios hace 
que todo las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios, 
aquellos que son llamados conforme a su propósito. “Puedo yo 
reconocer esto como una realidad teológica. Más eso no ayuda 
cuando usted siente que a su esposa, temblando de dolor y 
sufrimiento. “¿Por qué? ¿Por qué no ayuda? Como usted 
debería saber, no es simplemente "alguien" que dice esto, mas 
Pablo escribió esta declaración por la inspiración infalible de 
Dios.  
 
Si nos fijamos en Romanos 8 para mirar el contexto, no existe 
ninguna razón para que el verso no debiese ayudar. Antes del 
versículo en cuestión, Pablo dice: " Pues tengo por cierto que 
las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  "(v. 18). Él 
está hablando acerca denuestos "sufrimientos de este tiempo 
presente”. El versículo 28 nos da la declaración sobre la 
discusión: " Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados. Entonces él dice: “¿Qué, pues, diremos 
a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  “(V. 
31), ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, 
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
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Señor nuestro.  (v. 35, 38-39). Y usted tiene el rencor de 
"reconocer eso" más tal hecho "no ayuda." Pablo aplica esto a 
algunos problemas "presente [s]" (v. 18) más la persecución, el 
hambre, la desnudez, peligro o la espada (v. 35). Más en el 
rostro de su esposa, temblando, "eso no ayuda”. Eso debe ser 
algún temblor muy fuerte”  
 
Usted es un mentiroso (Romanos 3:4). Usted no "reconoce eso, 
como realidad teológica "de verdad. Lo que usted 
probablemente reconoce es usted debería haber "reconocido 
esto como una realidad teológica." La otra posibilidad que es 
peor - es que usted no ama a Dios, y que no fue llamado 
conforme a su propósito. Si usted es un incrédulo, un no-
cristiano, entonces sin duda el versículo 28 no le ayuda. Más 
eso es entre usted y Dios. Usted afirma ser cristiano, y hasta 
ahora lo he tratado como tal. Por lo tanto, en el contexto de esta 
discusión, no hay ninguna razón por la cual el versículo 28 no 
debería ayudarle. Lo que usted dice aquí es blasfemia contra la 
palabra de Dios, y es pura basura. 
 
Jesús dice: " Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros. (Mateo 5:11-12). Ahora 
imagina un idiota que dice: "Yo reconozco esto como una 
realidad teológica, más esto no es útil cuando la gente los 
insulta de verdad, y les persiguen, y dicen falsamente todo el 
mal contra vosotros". Bueno, ¿por qué Jesús dice eso, entonces? 
debería ayudar, pues ese fue el motivo de haberlo dicho. Dice 
que en la cara de insulto, persecución y calumnia, debemos " 

Gozaos y alegraos," - tenemos que hacer eso, gozarnos y 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 33 
 

alegrarnos de verdad, y no sólo decir que creemos en eso mas 
no es de ninguna ayuda. Y en lugar de poner excusas, los 
apóstoles hicieron esto: " Y ellos salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer 
afrenta por causa del Nombre. "(Hechos 5:41).  
 
Pablo escribe: " Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
él. (2Corintios 5:21). Ahora imagine algún idiota que dice: "Yo 
reconozco esto como una realidad teológica, más eso no ayuda 
cuando usted hace algo mal y se siente culpable por ello. " más 
esto debería ayudar, pues es directamente aplicable al pecado y 
la culpa. Si no ayuda a alguien, entonces él no reconoció el 
hecho como una realidad teológica, o algún tipo de realidad. Del 
mismo modo, 1 Juan 1:9: "Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad. " Es un mentiroso aquel que dice creer en eso, 
mas no es de ayuda.    
 
Cuando Pablo le imploro al Señor que le quite una espina en su  
carne, un mensajero de Satanás, el Señor respondió: " Bástate 
mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad" (2 
Corintios 12:7-9). Ahora imagínese si Pablo hubiera replicado 
al Señor: "yo reconozco eso como una realidad teológica, mas 
no ayuda cuando la espina está lacerando a mi lado" Él sería un 
idiota. Sonaría como usted. Mas a diferencia de usted,  
el cree verdaderamente en eso y actúa conforme a tal creencia: 
"de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me complazco 
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en Por lo cual, 
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
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necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte. "(v. 9-10).  
 
Considere a José. Él fue traicionado por sus propios hermanos y 
vendido a una tierra extranjera. Luego fue acusado falsamente 
de un crimen vergonzoso y metido en la cárcel. Ahora 
imagínese si él hubiera dicho: " yo reconozco que mi sueño 
sobre mi ascenso al poder como una realidad profética, más 
esto no ayuda cuando uno se está pudriendo en la cárcel sin 
salida. " Si ésta hubiese sido su actitud, entonces ¿en qué 
sentido, el reconoció su sueño como una especie de realidad? El 
habría visto como una irrealidad. Mas él fue fiel y se mantuvo 
en una actitud correcta, y el Señor lo bendijo donde él estaba. Y 
todas las cosas de hecho contribuirán para su bienestar. La 
traición de sus hermanos lo llevaron lejos, donde él iba a llegar 
al poder. Y la falsa acusación contra él, que lo echo en la cárcel, 
lo puso en el exacto lugar donde el necesita estar para ganar la 
atención de Faraón. Cada tragedia fue un acceso directo al el 
éxito y el destino.  
 
¡Ah, más su problema es tan grande que eso no le ayuda. 
Patético! ¿ qué que sucede? Usted se a auto-engañado, " Pero 
sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. "(Santiago 1:22). Usted es un 
mentiroso, y ha aceptado su propia mentira.  
 
Yo nesecito realmente lidiar con esa  otra cosa que usted dice? 
“Alguien dirá: "Jack, sólo tiene que confiar en el Señor y ser 
obedientes a Él, a pesar de la emoción”. Puedo estar de acuerdo 
con eso también. Más no es algo que ayuda a aliviar el dolor de 
una intensa frustración y tristeza. Al final del día, pienso: "Dios 
es soberano. Él podría hacer a Jill tener hijos. Todo esto podría 
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terminar”. ". Irreverente. Ridículo. No, usted no está de acuerdo 
con esto. ¿Usted no cree que debería confiar en el Señor y ser 
obediente a El - o tal vez creía que debería, cómo incluso los 
demonios, mas, como los demonios, no creen y le obedecen de 
hecho, de otra forma, eso echo realmente aliviaría la 
frustración, dolor y  tristeza.  
 
Usted tiene la actitud: "Dios puede terminar con este 
sufrimiento, mas no lo hace." En otras palabras: "Dios me puede 
obedecer. Dios puede inclinarse ante mí y hacer toda mi 
voluntad, mas no lo hace. “Y eso le frustra, causándole tristeza y 
dolor. Usted puede reconocer como una " realidad teológica 
"que él es Dios, y que él es soberano, mas usted no le gusta esto.  
Usted no aprueba lo que El hace como Dios. ¿Usted cree que Él 
está reteniendo cosas buenas de usted, más Jesús dice, " Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará 
buenas cosas a los que le pidan? "(Mateo 7:11). La única 
manera que esto puede ser una " realidad teológica" que "no 
ayuda" y si no fuera su padre de forma alguna. No hay ninguna 
palabra de gratitud en lo que usted me dice sobre su situación. 
Y todo es acerca de cómo Dios le ha perjudicado. 
Comparándose con su blasfemia, la esterilidad de su esposa es 
el menor de sus problemas.  
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LA DEPRAVACIÓN HUMANA Y LA SOBERANÍA DIVINA  
 
Entonces, usted comienza hablar de la batalla con el pecado en 
su vida, y cómo considerada en relación a la soberanía de Dios 
sobre el asunto, esto lleva a frustración. Usted escribió:  
 
No puedo escapar de los patrones de pecado en mi vida.  
 
Hermano, yo sé que con Dios todo es posible. Y  
También sé que se nos exhorta en las Escrituras para escapar  
pecado y se aferran a los preceptos de nuestro Señor. Y  
Sin embargo, me encuentro volviendo a los viejos patrones de 
pecado de vez en cuando en mi vida. Así que luchar por  
libertad. Le digo a alguien que todo lo que está sucediendo,  
es decir, pensando en mi pasado, que trata de la lujuria  
mis ojos, y así sucesivamente. Tengo a alguien que  
siendo responsable. Que poner un esfuerzo extra para meditar 
sobre las cosas del Señor. Y, sin embargo, la batalla interna en 
la historia calma. Parece ser algo todos los días. Una vez más 
pensé:  
"Dios es soberano - total y completamente. ¿Por qué no lo hizo 
eliminar esta debilidad patética de mí de una vez por todos!"  
   
Sí, estoy completamente en Cristo, y Cristo está en mí. ¿Fue  
lavados y limpiados por la sangre del Cordero inmaculado. E  
También reconozco que, incluso antes de la ordenación de  
mi pecado glorificar a Dios en su gran plan.  
Pero Vicente, estoy totalmente de odiar el pecado en mi  
la vida. No quiero pecar en mi vida. Por lo tanto,  
realidad de que Dios podía hacer, pero no es así, es difícil  
Yo trato con él.  
 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 37 
 

La "dificultad" con esto es que es muy fácil para yo responder. 
¿Debo seguir un esquema lógico para organizar mi respuesta 
para el tema, o debo abordar lo que usted dice aquí con un 
esquema cronológico que organiza los principios y ejemplos 
que se van produciendo por todo lo largo de la historia de la 
salvación? Las dos propuestas podrían producir un libro 
expositivo enorme ya que existe mucho sobre eso en las 
Escrituras. Me tengo que limitar a unos pocos puntos apenas.  
 
Lo que es sorprendente en lo que usted escribió es que parece 
que usted no tiene ninguna comprensión de la soberanía de 
Dios, y el hecho de El controlar todas las cosas. Parece que ni 
siquiera le gusta la doctrina - que ella le hace que su vida sea 
miserable. Más aun usted continua para falsificar una 
aplicación integral de ella - Yo no he dicho "hacer", sino 
falsificar"1, pues su aplicación es arbitraria, y no integral, como 
demostrando la hipocresía con la que usted juzga algunos 
pecadores que tienen hijos. Una cosa que usted tiene hacer es, 
encarar su orgullo y admitir que su entendimiento de esta 
doctrina es de hecho inferior, parcial y distorsionada. 
 
Usted menciona que hay un "gran plan", y que incluso sus 
pecados y fallos deben ser parte de él. Mas en lugar de integrar 
eso en su aplicación de la soberanía divina para generar una 
perspectiva completa sobre el tema, usted sólo tiene su agenda 
minúscula en mente: "Así la realidad de que Dios puede hacer, 
mas no lo hace, es difícil para mí lidiar con eso. " ¿Qué pasó con 
la "realidad" del "gran plan"? Usted no tiene el derecho de 
sustentar o ignorar un aspecto esencial de una doctrina bíblica 
simplemente porque eso es conveniente para usted en un 
momento, o porque usted quiere construir un argumento. 
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Esto es especialmente relevante porque a usted le gusta 
preguntar "por qué". ¿Esto tiene algo que ver con el "gran 
plan"? más usted  no dio ninguna oportunidad. "¿Por qué?" 
Parece ser su respuesta consistente a la Soberanía divina, y su 
uso de ella es engañosa, tal vez sin intención. Somos 
conscientes de que "¿Por qué?" Puede ser un adverbio 
moralmente neutral en una proposición que  
requiera información o explicación. Más también se puede 
utilizar para indicar desaprobación e impaciencia con una 
situación determinada. Algunas veces la dos cosas, se puede 
tensar, y juzgar por el contexto de cada sección que usted 
escribió, en este sentido en el que usted utiliza la palabra. No 
sólo una solicitud de información, sino una señal de su 
descontento con las decisiones y operaciones de Dios.  
 
Esto es claro a partir de las varias formas en que usted continua 
diciendo, "Dios podría hacer eso que yo quiero, mas no lo hace " 
El hecho de que su “¿por qué?" indica no solamente curiosidad, 
sino también fuerte desaprobación y rebelión es consistente 
con la forma en que usted tiende a ignorar las soluciones y 
explicaciones ofrecidas a usted. Así Romanos 8:28 es ignorado 
porque "no ayuda", y el "Gran plan" no sobrevive por mucho 
tiempo en su forma de pensar, al parecer porque no es su gran 
plan. Usted no quiere que Dios simplemente le informe acerca 
de lo que El hace - de hecho, es dudoso que usted esté muy 
interesado en eso – más usted quiere que Dios le obedezca no 
que El haga.  
 
¿Lo qué se ha dicho anteriormente es suficiente para demostrar 
que no está pensando correctamente sobre todo esto, y que él 
su "por qué" para con  Dios es pecaminoso e irracional. Más aun 
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así, nos fijamos en lo la Biblia dice sobre el tema, como ella 
responde la pregunta directa y en repetidas ocasiones:  
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con 
Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has 
hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 
hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para 
deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer 
notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas 
de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que 
él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha 
llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también 
de los gentiles?  (Romanos 9:20-24)  
 
La pregunta que Pablo dice que no debemos hacer es 
precisamente lo que usted formula: "¿Dirá el vaso de barro al 
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? "Si usted es un 
réprobo, entonces la pregunta es simple. Este pasaje dice que 
Dios hace a alguien como usted, para que alguien como yo 
pueda aprender sobre su ira, poder y paciencia - que El 
toleraría a alguien como usted por un largo tiempo - y en 
contraste, por su riqueza y misericordia para conmigo. Así que 
si usted es un réprobo, esa sería una conclusión satisfactoria a 
mi respuesta. 
 
Sin embargo, estamos trabajando en el supuesto de que usted 
es un cristiano. No obstante, el pasaje es relevante. Tenga en 
cuenta que Dios se revela a los elegidos no solamente a través 
de los objetos de ira, que preparó para la destrucción, mas 
aquellos que salvos son objetos de su misericordia - ellos 
mismos eran pecadores, mas Dios soberanamente decidió 
mostrarles misericordia; "De manera que de quien quiere, tiene 
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misericordia, y al que quiere endurecer, endurece." (Romanos 
9:18).  
 
Podemos tomar la historia de Sansón como un ejemplo de cómo 
el pecado pueden encajar en el "gran plan" de Dios. Voy a 
suponer que usted conoce la Biblia lo sufriente para recordar 
que Sansón cometió un engaño tras otro, pecando contra 
algunos de los preceptos morales universales de Dios, así como 
en contra del voto que debería guardar ante Dios. Sus pecados 
culminaran en su captura y humillación, lo que llevó a la 
conclusión que atrajo a los príncipes los filisteos (Jueces 
16:23). Y en sus últimos momentos, Sansón mostró una fe en la 
misericordia de Dios que rara vez vista en la mayoría Cristiana 
– el oró por la restauración de su fuerza, para que pudiese 
destruir los Filisteos. Mas, contrariamente a lo que algunos han 
sido llevados a creer, Sansón no fallo en llevar a cabo lo que 
Dios le había llamado a hacer, como dice la Escritura: "Fueron 
más los muertos que él mató en su muerte de los que él matara 
en su la vida "(16:30). Por su fe él fue honrado junto a Abel, 
Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Samuel 
(Hebreos 11:32).  
 
Yo me enteré de esto, e incluso escribí un pequeño libro sobre 
él. Esta gran lección con respecto a la misericordia de Dios es 
sólo un aspecto minúsculo de revelación total sobre cómo, Él 
podría hacer un buen uso del pecado en Su "gran plan". Pero 
como su rebelión ciega su mente a esta preciosa revelación!  
 
Y ¿qué decir del profeta Jonás? El pecó al desobedecer la 
instrucción Dios a predicar a Nínive (Jonás 1:3), Pero Jehová 
tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás 
en el vientre del pez tres días y tres noches. (1:17). De este pez 
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gran pez vino una revelación y entonces una oración se 
convirtió en parte de Escritura (2:2-9, énfasis añadido). 
 

Dijo: «En mi angustia clamé al SEÑOR,  

y él me respondió.  

Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio,  

y tú escuchaste mi clamor.  

A lo profundo me arrojaste,  

al corazón mismo de los mares;  

las corrientes me envolvían, t 

odas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí.  

Y pensé: “He sido expulsado de tu presencia.  

¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo?”  

Las aguas me llegaban hasta el cuello,  

lo profundo del océano me envolvía;  

las algas se me enredaban en la cabeza,  

arrastrándome a los cimientos de las montañas.  

Me tragó la tierra, y 

 para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí.  

Pero tú, SEÑOR, Dios mío,  
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me rescataste de la fosa.  

Al sentir que se me iba la vida,  

me acordé del SEÑOR,  

y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo.  

Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios.  

Yo, en cambio,  

te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud.  

Cumpliré las promesas que te hice.  

¡La salvación viene del SEÑOR!» 

 

¡Qué revelación de la gracia! Leer el pasaje casi me conmueve 
hasta las lágrimas, y lo hubiese hecho, si no me hubiese 
contenido para seguir escribiendo. Y más tarde el Señor Jesús, 
incluso citó este incidente como una señal correspondiente a su 
propia muerte y resurrección (Mateo 12:3-40). Por el 
contrario, todos lo que usted puede pensar sobre esto es: "Dios 
puede hacer esto por mí, pero no hace”. Estos son apenas dos 
ejemplos en la Escritura que " Pero la ley se introdujo para que 
el pecado abundase; más cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia; para que así como el pecado reinó para 
muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida 
eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.  "(Romanos 5:20-
21).  
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Si un pensamiento o una acción es pecado o no, es algo 
determinado por el hecho de transgredir o no los preceptos de 
Dios, de modo que incluso si el los preceptos de Dios producen 
un efecto bueno a partir de algo malo, no se torna el mal en 
bien. Así que yo no digo que estos pecados no son de hecho 
errados o perversos, simplemente porque Dios usa incluso los 
pecados de los hombres para glorificarse a sí mismo y cumplir 
con Su propósito. De hecho, si no son malos, o si ya no son más 
malos o se utilizan para el bien, así, entonces eso destruye el 
mismo punto que debemos aprender. En efecto, si la lección 
consiste en una revelación de la ira de Dios contra los 
pecadores y la misericordia de Dios paro con los creyentes, 
entonces el pecado debe seguir siendo pecado de lo contrario 
no sería una demostración de ira, y no sería una demostración 
de misericordia.  

Por lo tanto, no aceptamos el mal simplemente porque Dios 
hace un buen uso de él. Sino debido a que El hace buen uso de 
él, aprendemos algo acerca de su ira, su misericordia, y el "gran 
plan" que usted tanto desprecia. En su caso, la lucha  
contra aquellos pecados que usted falla en observar o se resiste 
a reconocer, tales como resentimiento, rebelión y blasfemia.  

Usted afirma odiar el pecado en usted. ¡Bien! Arrepiéntase, 
destruya esas actitudes perversas, y sea agradecido por la 
gracia de Dios.  

Así, yo le dije el “¿por qué?", mas no realmente el "por qué" que  
usted desea, es? Y si usted no me puede hacer el tonto, mucho 
menos puede hacer a Dios. 

 No es la explicación del Dios que usted quiere – si fuera, yo ya 
le di lo suficiente, aunque podría decir mucho más -, mas es 
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sumisión lo que usted requiere. Usted dice: "Él podía hacer, 
pero no lo hace. ¿Por qué? “Respóndame esto: ¿Por qué  
Él debería actuar a su manera? Produzca una respuesta y 
justificación para eso. Si usted no puede decir el por qué El 
debería hacer eso a su manera, entonces, ¿Cuál es la base de su 
contestación? Más si usted puede conseguir una razón  
y defenderla contra Él, entonces le digo al respecto, y tal vez 
admita que cometió un error con usted y se someterá a su 
demanda. En cuanto a mí, yo alabare sus decretos y seguiré sus 
preceptos, pues su misericordia dura para siempre. 

En cuanto al aspecto práctico de cómo luchar contra el pecado, 
hay varios libros sobre el tema que usted puede adquirir y 
estudiar. Usted puede leer un poco John Owen, J. C. Ryle o 
autores, más recientes, tales como Jerry Bridges, Joel Beeke, y 
Jay Adams. Mi libro Comentario sobre Filipenses contiene una  
exposición básica de las enseñanzas de Pablo con respecto a la 
remoción del viejo el hombre y revestirnos del nuevo hombre. 
Usted también mencionó la lucha que tiene con el legalismo, y 
estos libros se ocupará de eso también. Mas yo insistiría en que, 
por ahora, su principal queja no es contra el pecado, sino en 
contra de Señor. Esto puede no ser obvio para usted, pues no le 
gusta pensar en usted mismo de esa forma.  

Yo también voy a recordarle las palabras de Jesús que dice: 
"Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
"(Mateo 11:29-30). Si su alma no encuentra reposo, y Su fe es 
dura y pesada, no es su yugo que usted lleva, y no es su 
enseñanza que ha aprendido. Estoy lejos de ser perfecto, mas 
no vivo en esclavitud y opresión, porque el reino de Dios es una 
cuestión de "justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo ", y" 
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Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es 
aprobado por los hombres. "(Romanos 14:17-18).  

Incluiré en esta sección su próxima queja, que se refiere a las 
deficiencias y perversidades que usted percibe en la iglesia:  

Una tercera cosa que afecta a mi mente es la Iglesia. Afecta mi 
corazón ver las cosas que veo dentro del cuerpo. He leído en  

La Escritura el como el cuerpo debe ser, cómo debe actuar, y 
cuál es la voluntad al Señor por su preciosa novia. Sin embargo, 
miro a su alrededor, Y yo veo las cosas que veo en la televisión, 
y doy una ojeada a los cientos libros en los estantes de las 
librerías cristianas y pienso: "Padre, ¿por qué?" Y así, de nuevo, 
me pregunto por qué motivo tuvo todo esto que haber sido 
ordenado (no permitido) acontecer. 

Me permito sugerir que, dada su triste condición, usted no está 
en posición de juzgar al resto de la iglesia, y la verdad es que 
gente como usted es parte de problema. ¿Por qué la iglesia está 
en tal condición? Es debido en parte a que usted está en ella. 
¿Cree usted que su actitud de resentimiento hacia la soberanía 
de Dios es mejor que las doctrinas heréticas y prácticas tontas 
que usted desprecia a los demás?  

Tenga en cuenta que su "Padre, ¿por qué?" Implica 
desaprobación. ¿Cree usted que Dios arreglaría las cosas de una 
manera, más Él no lo hace de la manera que parece la mejor 
manera de usted. Otra vez pregunto, ¿por qué Él debería actuar 
a su manera? Si usted no tiene ninguna idea definida de cómo 
las cosas deberían ser diferentes, y si usted no tiene ninguna 
razón clara de por qué las cosas deberían ser como las desea y 
concibe, entonces no existe ninguna base para impugnación o 
cuestionar a Dios en este asunto. El "por qué" sería una 
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explosión al azar de la rebelión y el descontento que no tiene 
base racional, y por tanto no requiere ninguna respuesta 
racional.  

¿Cómo usted piensa exactamente que El debería usar su 
soberanía en esta situación y por qué usted piensa así? Formule 
su respuesta y trate de justificarla. Entonces traiga tal 
respuesta a Dios en oración y vea si El acepta su corrección.  

Sin embargo, si es comprensión lo que usted desea, aunque 
dudo de que ese sea su verdadero deseo, entonces incluso esto 
fue explicado - de hecho, no sólo por mí, sino por muchos otros. 
Falsas doctrinas y religiones, ya sea dentro o fuera de la iglesia, 
alarman al verdadero pueblo de Dios, los despierta de su 
descanso y complacencia espiritual, instándolos a buscar la 
santidad, y les obliga a definir las doctrinas bíblicas y refinar 
sus formulaciones teológicas.  

Otra razón por la que yo enseñó, mas no han sido mencionadas 
por otros, es que las falsas doctrinas y falsas religiones 
producen la apostasía en aquellos que están en la iglesia, más 
no son verdaderos creyentes, y así liberarlos de la carga que 
imponen sobre la comunidad cristiana. Mi declaración más 
reciente obre esto aparece en el artículo "La Iglesia invencible."  

El apóstol Juan nos da otra enseñanza aplicable cuando afirma: 
"Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque 
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 
mundo."(1 Juan 4:4). El contexto del pasaje se refiere a la los 
falsos profetas y el espíritu del anticristo que se propaga falsas 
doctrinas. Frente a las falsas doctrinas y religiones, creo que 
pienso como el Apóstol me enseña - sois de Dios, y los habéis 
vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que 
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está en el mundo.". Compare esto con el patético "Padre, ¿por 
qué?" Si usted está realmente tan preocupado por la iglesia (yo 
dudo de eso), ciertamente no está ayudando mucho con su 
mala actitud.  

Entonces, los versículos 5 y 6 declaran de una manera diferente 
lo que yo he dicho anteriormente sobre las falsas doctrinas y 
religiones sirven para distinguir entre los creyentes verdaderos 
y falsos: " Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el 
mundo los oye. Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, 
nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el 
espíritu de verdad y el espíritu de error.  ". Usted se ha quejado 
de la soberanía de Dios en la forma en que se relaciona con 
diversos aspectos de la vida, mas eso es como si no tuviese 
ningún conocimiento o entendimiento de todos estos pasajes 
que tengo presentados. ¿Usted lee la Biblia? ¿Al menos tiene 
una? Estos pasajes no son difíciles de entender. Ellos le dicen 
abiertamente lo que usted necesita saber palabras clara y 
sentencias directas.  
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LA ESPIRITUALIDAD HUMANA Y LA SOBERANÍA 
DIVINA  

Esta es la tercera y última sección en el cuerpo de mi respuesta, 
y después de eso haré una conclusión. El tema aquí es la 
soberanía divina en relación a la oración.  

Usted escribió:  

Hermano, estoy cansado. Estoy muy cansado. Yo no tengo más 
deseos de orar. Yo pienso: ¿por qué hacerlo? Sí, puedo estar 
orando correctamente con la voluntad de Dios, sino en el gran 
esquema de las cosas, ¿qué importa? ¿Mi oración cambiará 
algo? Yo no lo puedo creer. Lo que Dios ordenó CON CERTEZA 
sucederá, a pesar de orar o no. ¿Y si yo no oro, no es de hecho 
que la falta de oración ha sido ordenada? ¿Y si yo oro, ello no 
fue ordenado?  

Como se mencionó en la introducción, habló de esto en mi libro 
Oración y revelación. Hay al menos dos capítulos relevantes en 
el libro titulado “oración y Soberanía "y" oración y 
omnisciencia ". Aunque teniendo en cuenta lo que escribí estos 
y otros libros son más que suficientes, aquí suplementare estos 
otros materiales para escribir una respuesta concreta a lo que 
usted declaro más arriba.  

Para parafrasear, para usted el hecho de que Dios ha pre-
ordeno todas las cosas por su soberanía absoluta elimina todo 
sentido de propósito o significado en la oración. Más si este 
problema existe cuando se trata de soberanía o  
pre-ordenación divina, entonces se aplica con igual fuerza a la 
presciencia divina. Aunque aplicable de una forma diferente o a 
partir de un ángulo diferente, el efecto es el mismo.  
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La soberanía o la pre-ordenación Divina es enteramente activa 
- Dios decide lo que acontecerá y entonces hace que esto 
suceda, de forma que cada evento es determinado de 
antemano. Por causa de contrate - es decir, para volver la 
ilustración posible - Supongamos que la presciencia divina es 
totalmente pasiva, de forma que Dios decide y no causa nada, 
más que El solamente sabe de antemano lo que sus criaturas 
decidirán y harán. Ese es un uso anti-bíblico el concepto de 
presciencia, mas asumamos al menos por un momento.  

Si esta presciencia Divina es tan exhaustiva cuanto la pre-
ordenación divina, así, incluso que enteramente pasiva, ella aun 
significaría que cada evento es determinado de antemano. Dios 
sabrá a ciencia cierta de antemano lo que un  
hombre decidirá, y hará, y dado que este conocimiento es 
perfecto e infalible, así, sin embargo que Dios no sea aquel que 
produce el efecto, el mismo será tan cierto como si Él hubiese 
decidido de antemano producir este efecto.    

Por lo tanto, si la predestinación divina neutraliza todo sentido 
y propósito en la oración, entonces incluso una presciencia 
divina pasiva haría lo mismo. Esto significa que en cuanto usted 
afirma la presciencia y omnisciencia Divina, usted tendrán el 
mismo problema incluso que no afirme la doctrina de la 
soberanía o la pre-ordenación divina.  

La suposición necesaria por detrás de su enfoque es que a 
menos que sus oraciones no sean pre-ordenadas, y menos que 
estas oraciones-no pre- ordenadas tengan el poder de afectar a 
las circunstancias (o afectar a Dios, de modo que El cambiaria 
las circunstancias), entonces la oración es un ejercicio inútil.  
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Para decirlo de otra manera, usted piensa que la oración no 
tiene sentido, a menos que usted posea libertad soberana (de 
modo que la decisión de orar no haya sido pre-ordenada por 
Dios), y menos que usted posea una eficacia metafísica (de 
forma que pueda cambiar las circunstancias directamente  
por sus oraciones) o al menos una eficacia espiritual con Dios 
(de forma que pueda persuadir a Dios para cambiar las 
circunstancias). Indudablemente, tanto esa libertad como 
eficacia requeriría que el resultado en cuestión no hubiese sido 
inmutablemente pre-ordenado o infaliblemente pre-conocido.  

En otras palabras, la suposición detrás de su actitud requiere al 
menos un Dios que es tan débil como el del teísmo abierto, para 
preservar el significado de sus oraciones. Este Dios no es 
Todopoderoso y Todo-conocedor, mas sus limitaciones dejan 
muchas cosas "abiertas", por así decir, para que sean 
determinas por, o al menos en conjunción con las actividades 
de sus criaturas. Su suposición requiere por lo menos esto, y de 
hecho esa es la razón por cual muchas personas son atraídas 
por esta herejía.  

Sin embargo, a pesar de que su problema reduzca en gravedad 
sobre el teísmo abierto, no desaparece. Este Dios es todavía una 
persona muy fuerte y sabía que usted, y en tiempos de angustia 
e insatisfacción todavía será posible pensar que él puede 
ayudarle, mas no lo hará. Él todavía puede decidir si 
responderá o no a sus oraciones, y de hecho todavía puede 
ayudarle, aparte de sus oraciones. El aún conocerá sus 
problemas y circunstancias, y aún puede hacer una previsión 
mejor de su futuro que usted o alguien podría hacer. De este 
modo, incluso con el teísmo abierto, no hay nada que impida a 
usted decir lo mismo, o algo muy similar, que la oración no 
parece ser algo muy importante que hacer.  
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Usted podría reducir mentalmente la gravedad de la falta de 
santificado comprometiendo los Atributos Divinos de Poder y 
Sabiduría, mas no puede hacerla desaparecer. La pregunta aun 
permanecerá para existir algún tipo de Dios. Por lo tanto, su 
actitud, es consistente sólo con el ateísmo. En cuanto Dios 
exista, usted nunca será feliz, nunca vera el propósito en sus 
esfuerzos y nunca en contra la oración significativa. Su queja no 
es contra la soberanía de Dios, sino en contra de la existencia 
de Dios. 

Además de la predestinación divina, usted declara que sus 
oraciones no pueden cambiar nada, y esta es otra razón para la 
falta de motivación para orar. La oración no cambia las cosas, y 
si la oración no cambia las cosas, entonces usted no cree ser 
significativo orar. Más, en primer lugar, ¿quién le dijo que 
espere que la oración le cambie alguna cosa? ¿Y dónde usted 
extrajo la idea de que la importancia de la oración debe 
depender de que ella cambie o no las cosas?  

Si la Biblia dice que la oración cambia las cosas, mas usted 
descubre que no es así, entonces quiere decir que la Biblia está 
equivocada y no tiene sentido orar. Pero si la Biblia está errada, 
entonces usted tiene un problema mucho más grande que la 
falta de la motivación en la oración. En cualquier caso, para que 
esta línea de pensamiento sea sustentada, usted primero debe 
encontrar los lugares donde la Biblia enseña que La oración 
cambia las cosas en el sentido requerido por el contexto de esta 
discusión.  
 

Por ejemplo, la Biblia dice: "No tienen, porque no piden. [a 
Dios]" (Santiago 4:2) y "la oración del justo es poderosa y 
eficaz" (Santiago 5:16), mas estos versículos no se contradicen 
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un  Dios que inspira soberanamente la oración y entonces, 
responde soberanamente. Así, ¿la Biblia enseña que la oración, 
como tal, cambia las cosas? Si en este punto usted piensa que la 
verdad sobre la oración contradice la enseñanza bíblica sobre 
ella, entonces usted debe demostrar que la Biblia de hecho 
enseña que la oración como tal, cambia las cosas, y entonces 
refutar la enseñanza Biblia.  

En todo caso, usted parece coincidir en que la Biblia de hecho 
no enseña que La oración como tal cambia las cosas. Mas si la 
misma Biblia no dice que la oración cambia las cosas, y usted 
también llegó a la misma conclusión, de forma que la enseñanza 
que la oración cambia las cosas es anti-bíblica, entonces, como 
reconocimiento que una idea no bíblica acerca de la oración es 
de hecho errónea vuelve la idea bíblica menos significativa? 
¿Qué cosa tiene que ver la una con la otra?  

Si la Biblia enseña la verdad acerca de la oración, en primer 
lugar, y no enseña la idea falsa, entonces, como el hecho de que 
la enseñanza falsa es de veras falsa, anula la enseñanza 
verdadera sobre la oración? Usted nunca dijo lo que la Biblia 
enseña acerca de la oración y entonces muestra cómo esta 
enseñanza no es útil o significativa. Usted descubrió que la 
perspectiva anti-bíblica para la oración es falsa. ¡Bien! Pero, 
¿qué tiene esto que ver con la oración cristiana, o la enseñanza 
Biblica sobre la oración? Su pensamiento es arbitrario e 
irracional.  
   
Su suposición es que si usted no puede hacer una diferencia por 
su propia libertad y poder, entonces no tiene sentido seguir los 
preceptos de Dios. Si el resultado de alguna manera no depende 
de usted, aparte de la decisión soberana de Dios, entonces 
usted no tiene ninguna motivación para orar. El mandamiento  
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de Dios no le conmueve. El no hace ninguna diferencia para 
usted. Mas si la oración no tiene sentido porque tanto la 
actividad como el resultado fueron pre-ordenados, entonces su 
preocupación por su esposa, también no tiene sentido,  
dado que también fue pre-ordenada. Su amor por su esposa es 
vacío y falso. Así que, ¿cuál es su queja, entonces? ¿Por qué 
usted esta tan afligido por ella? ¿Por qué entonces me 
incomoda? El uso de su doctrina es al azar y estúpida.  

En lugar de buscar propósito y conquista final, sin sentido para 
conocer y obedecer los mandamientos de Dios (Eclesiastés 
12:13-14), la propia idea de Dios es lo que le roba todo el 
propósito y significado. ¿Usted ve la implicación terrible, mas 
inevitable? La solución por la cual usted está buscando el 
ateísmo.  
   
Dios ha sido absoluta y plenamente soberano, lo sepa usted o 
no. La doctrina de la soberanía divina es sólo un aspecto mayor 
de una comprensión y definición adecuada de Dios. Y como tal, 
ella tiene un efecto divisor y distinguidor. Es decir, mientras 
que "Dios" es sólo una palabra o simplemente un concepto que 
se refiere a una grande persona, muchos pueden encontrar un 
denominador común con él. Y cuanto, más la idea fuere 
definida, y cuanto más se volviera específica, los hombres 
deben empezar a tomar partido a favor o en contra de esta idea. 
De esa forma, la sana doctrina revela la naturaleza verdadera 
del corazón, la verdadera identidad y el destino de cada 
persona.  

En hebreos 4:12-13 dice: "Ciertamente, la palabra de Dios es 
viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos 
filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, 
hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las 
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intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista 
de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a 
quien hemos de rendir cuentas. “El mismo evangelio convence 
a unos y endurece otros. La misma la doctrina genera respeto 
en algunos, más desacato en otros, "Sí, Señor"  
en algunos, pero "¿Por qué, Señor?" en otros. Ella revela toda 
mentira, y destruye todo pretexto.  

He tratado con algunas personas que al principio parecían 
amar al Señor, y ser celosos de la fe y persistentes en la oración. 
Mas una vez que lo introduje en la doctrina de la soberanía 
divina, ellos perdieron todo interés en el estilo de vida cristiano 
y caerían de la fe.  

No hay nada de errado con la doctrina, y no hay nada cerrado 
en la forma en que yo enseño. Pero al igual que todas las 
doctrinas Bíblicas, esta doctrina de la soberanía divina penetra, 
juzga y expone la condición real del corazón. La fe de ellos  era 
falsa desde el principio, más pensaban obtener algún beneficio 
de pate de Dios. Una vez que se enteraron de que su oraciones y 
esfuerzos no ocupaban el papel determinanativo, y que ellos no 
lo podían manipular la situación en la forma como deseaban 
,las máscaras caerían y abandonaron la fe, que una vez 
profesaron.  
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CONCLUSIÓN  
   
Usted escribió: "Me siento abrumado por la realidad de la 
soberanía de Dios." Eso es una mentira. ¿Usted se siente 
agobiado por su propia incredulidad y rebelión, abrumado por 
su insatisfacción como El utiliza Su  soberanía. Cuando Dios se 
le apareció a Job y lo confronto con su poder soberano, Job dijo: 
"Por tanto, me retracto de lo que he dicho, y me arrepiento en 
polvo y ceniza."(42:6). mas eso no es lo que usted hace – usted 
solamente continua quejándose y preguntando "por qué".  
   
Usted escribió: "No me considero tan grande que Dios me 
debería una respuesta. Él no me debe nada. “Esto también es 
una mentira. Es evidente a partir lo que usted escribió que 
usted piensa que usted piensa que Él que le debe, más está 
preocupado porque sabe que él no piensa que le deba algo. Si 
Dios no le debe una respuesta, entonces ¿por qué simplemente 
no se calla la boca? ¿Por qué no está quieto y se sujeta a Él? Mas 
usted continua quejándose y preguntando "¿por qué?”  

Usted escribe: "Honestamente, yo no asumo ni pienso nada." 
Esta es otra mentira. Si usted no asume o piensa nada, entonces 
no habría ninguna lucha y ningún conflicto en su mente. Usted 
no preguntaría "¿por qué?" En el rostro de los decretos 
soberanos de Dios. El hecho es que su mente está llena de sus 
supuestos acerca de cómo las cosas deberían ser, y el "¿por 
qué?" aparece solamente porque en cada ejemplo Dios hace 
algo diferente de lo que asume o cree que debería ser hecho.  

Usted concluye cada tópico cada que presentó con un "¿por 
qué?" contra los decretos soberanos de Dios. Usted afirma su 
soberanía, mas está en desacuerdo sobre como El la usa. El "por 
qué" implica que cuando Dios hace algo diferente de lo que 
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usted supone que debería hacer, usted siempre considera su 
propia expectativa superior a lo que Dios realmente produjo.  

En otras palabras, usted afirma la soberanía de Dios, mas 
quiere ser el soberano. Usted reconoce que Él es Dios, mas no 
cree que El debería o merece ser. Y el hecho de El ser más 
poderoso que usted le preocupa, de forma que no puede hacer 
nada al respecto. Es inútil negar esta conclusión, ya que en las 
páginas anteriores demostré que esta es la implicación de las 
cosas que usted dijo.  

Así, que cuando usted es confrontado con los preceptos y 
mandamientos de Dios, por el cual usted debe ordenar su vida y 
por el cual usted es considerado responsable, usted dijo: " La 
ironía es que la capacidad de simplemente aplicar la verdad 
está bajo el control de la soberanía de nuestro Señor. Así, si Él 
quiere, entonces Él hará eso.  “Usted hace esto esto con cada  
tema planteado y cada tema que planteó para usted. Usted  
le gusta frotar la soberanía de Dios en su rostro en señal de 
protesta de como Él ha utilizado la misma, y cómo Él lo ha 
tratado a usted.  

Sin embargo, ahora quitare eso de usted, y ya no podrá más 
hacer eso. Usted no puede apelar a la soberanía divina 
continuamente, a cada paso, y en la finalización de cada tema, 
odiar los decretos del Señor, ignorar los argumentos de sus 
siervos, y aborrecer la obediencia a los mandamientos divinos. 
Es por eso que ya demostré que su entendimiento de soberanía 
divina es casi completamente defectuoso. Usted falla en 
aplicarlo correctamente y consistentemente, por lo que no está 
calificado para hacer una apelación autoritativa del mismo.  
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Las Escrituras no enseñan la soberanía divina de forma en que 
usted afirma, y no aplica la doctrina de la manera en que usted 
apela a ella. Por lo tanto, cuando usted continua afirmando la 
idea de la soberanía divina en todo momento, esto no tiene  
nada que ver con la aplicación de una doctrina bíblica. Usted 
está solamente imponiendo su propio entendimiento falso de la 
doctrina en la conversación o situación. Sin duda, usted incluso 
puede pronunciar las palabras y ocultarse detrás de esa excusa, 
pero a partir de ahora, cada vez que haga esto, estará 
aumentando su condena: "Porque por tus palabras se te 
absolverá, y por tus palabras se te condenará"(Mateo 12:37)  
   
La Biblia dice: "Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. 
¡Pecadores, límpiense las manos! ¡Ustedes los inconstantes, 
purifiquen su corazón! "(Santiago 4:8). Ella dice: "En una casa 
grande no sólo hay vasos de oro y de plata sino también de 
madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para 
los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser 
un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para 
toda obra buena. "(2 Timoteo 2:20-21). Y: "Por eso, así dice el 
SEÑOR: «Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. 
Si evitas hablar en vano, y hablas lo que en verdad vale, tú serás 
mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas 
hacia ellos. "(Jeremías 15:19). Jesús dice: "pero ustedes no 
creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz; yo 
las conozco y ellas me siguen. "(Juan 10:26 - 27). Yo le di la 
palabra de Dios, y a través el verdadero Pastor hablo con usted. 
¿Usted quiere hablar de soberanía Divina? ¡Bien! Usted dice: "Si 
él quisiere, entonces lo hará. " Correcto, si usted se encuentra 
entre sus ovejas, entonces, usted escuchará su La voz y lo 
seguirá. Más si endurece su corazón y rechaza lo que le he 
presentado - si usted se niegan a seguir la voz del Pastor - 
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entonces todos sabremos lo que usted es, o mejor dicho, lo que 
no es. Y esa será su respuesta final.  

 

 

https://www.facebook.com/raul.loyolaroman 

 

LOJA-ECUADOR 

17-05-2014 

 

Publicado originalmente por Reformation Ministries International 

PO Box 15662, Boston, MA 02215, USA   

   

   

Todas las citas bíblicas son de la Nueva Versión Internacional (NVI), ©  

 

   

https://www.facebook.com/raul.loyolaroman


http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 59 
 

   

 


