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DIOS:  
PASIVO SOLAMENTE EN 

RELACIÓN A SI MISMO 

 

 

La siguiente es una correspondencia electrónica 

editada:  

Leí su artículo sobre las ofertas voluntarias 2 y, una vez 

más, gracias el Señor por usarlo a usted para refutar la 

falsa doctrina de la libertad humana con relación a 

Dios. Como alguien que está de pleno acuerdo De 

acuerdo con sus enseñanzas sobre este tema (he 

estudiado muchos de sus obras), pienso que tal vez 

cuando el tiempo le permite, usted podría abordar 

Hechos 16:14, donde Pablo, hablando sobre Dios, 

dice: “el cual, en las edades pasadas, ha permitido que 
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todas las gentes anduvieran en sus caminos;". Este es 

el versículo con la que más he sido confrontado por 

los defensores del libre albedrío.  

Aunque yo no he escrito nada que trate directamente 

Hechos 14:16, escribí una extensa exposición de 

Hechos 17, que contiene una declaración similar. Le 

sugiero que busque en Presuppositional 

Confrontations (Confrontaciones Pressuposicionales). 

Así, en el Commentary on Ephesians (Comentario 

sobre Efesios), menciono la interpretación correcta de 

los versículos que parecen hablar de acciones de Dios 

en una forma pasiva ("los entregó", "les permitió" etc). 

Muestro que ellos son pasivos sólo en relación a algo 

que Dios ya estableció activamente. Es decir, Dios 

nunca es pasivo en relación con los hombres - sus 

decretos nunca son cumplidos por mera permisión, ni 

que el "permite" algo, como si los hombres pudiesen 

decidir o práctica el mal por el propio poder. Antes, 

siempre que la Escritura se refiera a la acción de Dios 
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de forma pasiva, ella invariablemente se refiere a algo 

que ha sido establecido activamente por Dios, y que 

El solamente permite acontecer o que ya lo hizo.  

En otras palabras, cada vez que la Escritura dice que 

Dios "Permite" Y (o cualquier expresión equivalente), 

encontramos Y como consecuencia necesaria e 

invariable de X ; Por otra parte, otros pasajes dicen 

que es Dios causador directo de X. Y al igual que todo 

el resto de la creación, incluso la relación entre X y Y 

es establecida directamente y sustentada por Dios. 

Por lo tanto, Dios es realmente quien de forma activa 

y directa causa tanto X cuanto Y.  

Además, esto significa que en el sentido metafísico, 

no debemos distancia a Dios del mal (dando así un 

grado de control sobre la creación a otro poder) – lo 

que inevitablemente resulta en dualismo (algo 

pagano y no bíblico). Considero que esta tendencia 

pagana es fuerte, incluso en la teología reformada y 

en el calvinismo popular.  
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Exactamente por eso las doctrinas anti-bíblicas e 

incoherentes del compatibilismo, de la reprobación 

pasiva, reprobación condicional, etc., deben ser 

rechazadas también.  

Es preciso recordar que al hacer referencia al control 

directo del Dios sobre todas las cosas más, hablo de 

metafísica, no de aprobación ética. La metafísica se 

refiere al poder, la ética se refiere al precepto.  

Cuando estas dos cosas se confunden, alguien puede 

pensar que lo que Dios prohíbe a los hombres a hacer 

por precepto, El mismo no puede causar mediante su 

poder Divino. Sin embargo estas dos cosas están en 

categorías absolutamente distintas. 
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