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EL JUICIO DE DIOS 

Si existe un absurdo, ese es el de transferir la 

responsabilidad a Dios, la responsabilidad que nos 

pertenece.  

En nombre de una supuesta libertad humana, que no es 

más que la libertad de ser libre de Dios, o la autonomía 

humana, o la libertad de indiferencia, los proponentes de 

esta idea de la libertad - sin la cual no habría ningún tipo de 

responsabilidad - según ellos, la transfieren a Dios, cuando 

son confrontados por numerosos pasajes bíblicos que 

afirman la total y completa Soberanía Divina. 

¡Pero que tonterías, el resultado de la incomprensión y la 

distorsión de los conceptos bíblicos, hacen de este intento 

de defensa una barbaridad! 

El argumento es más o menos la siguiente:  

-Si Dios eligió y decidió todo, entonces uno no es culpable de 

nada, por tanto no se es responsable, y si hubiere culpa y 

culpados, Dios es injusto-.  
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Aparentemente todo, inclusive la acción humana, es 

determinada por el Todopoderoso, entonces el hombre no 

puede ser responsabilizado por ninguno de sus actos, 

estando desde ya, aprobado por lo que hizo o por lo que 

hará.  

En este molde, o argumentador concluye lo mismo que el 

interpelador de Pablo: "¿Me dirás entonces: ¿Por qué, pues, 

inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 

"[Romanos 9:19]. ¿Si todo fue decretado, incluso los más 

pequeños detalles, pensamientos y deseos, como puede ser 

responsable de lo que hace? Ya que nadie puede resistírsele 

a El, ¿por qué incluso se quejan contra nosotros? ¿Dios no 

sería injusto por condenarnos por hacer lo que no podemos 

evitar? ¿Lo que es imposible de resistir? ¿Y que no tenemos 

como no realizar sin posibilidad de escapar de la realidad 

pre-ordenada? ¿Cómo ser responsable si no hay libertad de 

elección? 
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Existen algunos puntos a considerar: 

1) La responsabilidad no presupone ninguna libertad, de tal 

forma que no se puede ser libre de Dios simplemente 

porque, como dice la Escritura, Él es quien obra en nosotros 

tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad 

[Filipenses 2:13]. Por querer, se entiende el deseo de tener 

la intención, la finalidad, anhelo, intentar algún acto. Por 

efectuar, llevar a cabo, consumar o realizar o hacer 

determinado acto.  

¿Y qué significa eso? Dios, desde lo alto de su autoridad 

como el único legislador y administrador en el mundo, 

decretó, ordenó y exigió que todas las cosas se cumplan de 

acuerdo a Su voluntad, porque "hizo todo lo que le agradó" 

[Salmos 115:3] . 

       También es lo que Job dice: " Pero Él ya tomó su 

decisión, ¿quién podrá disuadirlo? Todo lo que quiere, eso 

hace, Y ejecutará lo que ha decretado para mí, Y otras 

muchas cosas que hay en su mente. Por eso me aterroriza 

su presencia Y de Él siento temor sólo al pensarlo, Porque 
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Dios ha hecho desmayar mi corazón, ’El-Shadday me ha 

aterrorizado."[23,13-16].  

     Job no ve ninguna posibilidad incluso de argumentar con 

Dios, tratando de disuadirle de abandonar su propósito 

eterno, porque reconoce que todo lo que ordenó el Señor, 

se cumpliera indefectiblemente. Y si tenemos en cuenta 

esta situación, en lugar de rebelarse el teme y se perturba, 

porque todo lo que el Señor quisiere, así lo hará, 

independiente del hombre  ser libre o no, porque como está 

escrito, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, 

que tiene misericordia. [Romanos 9:16]. Hasta el punto de 

que Job teme y se perturba pues sabe lo imposible que es 

que lo que Dios decidió no acontezca, y el no reclama para 

si ninguna inocencia o no-responsabilidad. Sujetar, aquí 

tiene el significado de sujetarlo de someterlo a la voluntad 

divina, colocándolo completamente bajo su dominio. Y aún 

si consideramos el término como sinónimo de lacerar, 

afligir, no estaríamos errados, porque esto también parece 

ser el sentimiento de Job a reconocerse   perturbado.  
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2) El libre-albedrío o libertarismo propone que los 

individuos eligen, actúan y son moralmente responsables 

por sus elecciones y acciones, y para eso es necesario que 

él pueda elegir hacer entre "A", mas también pueda evitar y 

no elegir hacer "A". Esta persona según ello tendría lo que 

se llama un " control doble de la voluntad", para poder ir 

por una decisión u otra por la "libertad de indiferencia", es 

decir, la capacidad de elegir entre dos alternativas sin 

inclinación o tendencia tanto una como a otra. Partiendo de 

la neutralidad, la imparcialidad, sin ningún tipo de coacción 

externa o interna.  

Esto es simplemente imposible, ya que ninguna decisión es 

neutra, y no es posible si [1]. Todos se desviaron, a una se 

hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 

siquiera uno. "[Romanos 3:12]. Ahora, estando bajo el 

pecado, ¿cómo se puede tener la misma capacidad de elegir 

entre el bien y el mal? ¿Entre cierto o errado? 

3) La mejor definición para responsabilidad es la que define 

como la obligación de responder por las acciones propias, el 

deber de dar cuenta de algo que hicimos o que se mando 
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hacer. En líneas generales, es imputar, atribuir acierto o 

error a alguien por lo que hizo, por los actos que practicó.  

Con eso no estoy eliminando de la lista los santos. No es 

así. Hay errores, e incluso los grandes héroes de la fe 

cometieron: Noé, Abraham, David, Pedro, Juan, etc. Y de 

ninguna manera ha sido eliminado de la fe una vez dada a 

los santos (Jud.3). Lo que digo es que, de alguna manera, 

la verdad es tan dura, inflexible, humillante y dolorosa que 

no existe ninguna implicación en ser libre para ser 

responsable. Aunque los elementos objetivos o subjetivos 

que lo llevaron a tomar la decisión están implícitos en la 

decisión. Eso no ocurrió por sí mismo, sino por la voluntad 

de la persona. Pero esta voluntad no es libre, ni libre de 

causación. De tal forma que la causación o la coacción 

sobre la voluntad del hombre no elimina su responsabilidad. 

Con estas ideas en mente, ¿por qué el defensor de la 

libertad humana, para ser moralmente responsable, dice 

que no habiendo libertad en el   hombre no puede 

responder por sus actos? ¿Y si fuere así, Dios es injusto? 
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En cierto modo, este abogado defiende una causa errada, 

porque Dios, y no el hombre, es quien estableció lo que es 

justo e injusto, lo que es cierto o errado, lo que es bueno y 

malo, y así todas las cosas son ordenadas conforme su 

sabiduría, sin que nada puede escapar a su juicio. Lo que 

pasa es que él no está dispuesto o inclinado a reconocer la 

verdad. Sin contar con la mentira o con la falsa verdad. Y el 

responsable por eso, no Dios, incluso si usted lo está 

haciendo con la mejor intención: para absolverlo de ser el 

autor del mal. 

Cuando el determinismo bíblico es levantado, y la cuestión 

de la libertad frente a la responsabilidad deja de estar en la 

esfera humana para encontrarse en la esfera divina, las 

cosas son claras, y se pone de manifiesto la verdad bíblica. 

El determinismo bíblico es comúnmente confundido con 

fatalismo, que no es más que "fuerzas" indefinidas como el 

destino, el azar, la suerte, etc, actuando y determinando 

todas las cosas. El fatalismo es aleatorio, injusto, imperfecto 

erróneo y no tiene un carácter omnisciente y providente. 

Dado que el determinismo establece que Dios es el que 

ordenó y decretó todas las cosas en el universo, de modo 
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que ellas acontecen por su sabiduría, santidad y perfección, 

según su voluntad, una voluntad providente que llevará 

acabo el final decidido y fijado por El en el transcurrir del 

tiempo y de la historia. En cambio el fatalismo es 

impersonal, el determinismo es personal. Mientras que el 

fatalismo es imperfecto, el determinismo es perfecto. 

Mientras que el fatalismo no es definido, no teniendo una 

causación delimitada, el determinismo tiene como causa 

primera al propio Dios, y por Él es puesto en ejecución. 

En lugar de buscar un sentido moral en el hombre, el sentido 

moral esta el Todopoderoso que estableció lo que viene a ser 

moral e inmoral, el bien y el mal, lo cierto y errado, verdad y 

mentira... Y eso se tiene que entender: por mucho que se 

quiera proteger a Dios, no podemos ser tontos hasta el punto 

de considerar que alguna cosa puede haber sido creada más 

allá de su control o voluntad, o sin que Dios lo quisiese. Si 

esto ocurriera, no estaríamos hablando de Dios sino de 

dioses. El hecho de que todas las cosas existen, y en ellas 

incluidas el mal, el pecado, Satanás y sus demonios, o el 

infierno... acontecen por la deliberada resolución Divina. No  
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pasiva, sino activa. No es un problema que se ha colocado en 

sus manos para resolver sin esperarse, para entonces tener 

que resolverlo, sino que todas las cosas existen por su 

voluntad y están puestas delante de él, mucho antes de que 

existieran, incluso antes de que existieran;  mucho antes de 

haber el problema, Dios ya tenia la solución lista. 

Entonces si Dios determinó todo, ¿cómo el hombre puede 

ser considerado responsable por aquello que hace, pero que 

no podía dejar de hacer?  

Fue Así, que un inquiridor cínico interpelo a Pablo: "¿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, 
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no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? "[Rom 

9,20-24]. 

No hay ninguna posibilidad de tratar de hacerlo responsable 

por lo que somos o hacemos. La alegación de que algo se 

hizo bajo coacción es imposible, dado que viene del decreto 

y determinación de Dios en nada va a ayudar al individuo, 

ni podrá absolverlo. Usar esa excusa no lo hará inocente 

delante de Dios. La culpa  está en el acto practicarlo, y 

quiérase o no, hacemos lo que queremos, pues lo hacemos 

Si nuestros actos  están en comunicación directa con 

nuestra voluntad, la cual  decidirá efectivamente lo qué se 

hará real, no importa si la voluntad es  dirigida o no, 

importa lo que haremos porque queremos  y así 

procedemos,  en cumplir a nuestra voluntad. La coerción es 

un detalle irrelevante, dado que Dios no condena a los 

hombres por ser coaccionados o no, sino por practicar el 

mal. Si practicar el mal sin coerción, es lo que determinará 

la condenación será el acto practicado. Sea uno u otro lo 

que definirá la culpa o no será si el hombre transgredió o 

no transgredió la ley de Dios,  por tanto los hombres serán 

siempre indisculpable pues teniendo  el conocimiento de 
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Dios, "no le glorificaron como a Dios ni le  dieron gracias, 

sino que se envanecieron en su pensamiento y su necio 

corazón fue entenebrecido" [Rom 1:21] . 

Sin embargo, hay un factor agravante. Cuando juzgamos a 

Dios, incurrimos nuevamente en completa incapacidad para 

llegar a ser excusables delate de El, ya que, " Por lo cual 

eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que 

juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti 

mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. "[Rom 2,1] . 

¿Si Dios juzga a los hipócritas aquí, aquellos que condenan 

a los que hacen exactamente lo que ellos mismos hacen sin 

condenarse a sí mismos, o que dirá de aquellos que 

pretenden, aunque sea inconscientemente jugar al Señor? 

Se volverán inexcusables, condenados por el propio pecado, 

por el acto de asumir o formar un concepto errado acerca 

de Dios, y el deseo de encajarlo en su esquema imperfecto 

e injusto. Acusar al Señor de eso o aquello en nada 

facilitara las al hombre, pues nosotros no somos 

responsables de acuerdo a nuestro patrón, ni vamos a ser 

juzgados por él, sino exclusivamente por aquel que tiene 

toda la autoridad y  poder para juzgar. 
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¿Dios puede condenar? Sí, ¿puede perdonar? ¿Creo las 

reglas? Sí, hay otro juicio igual o más perfecto que el de Él? 

No. ¿Hay posibilidad de El errar? No. ¿De ser injusto? 

también, no. Entonces ¿Por qué no reconocer que siendo 

Señor y Creador de todas las cosas, puede controlar 

nuestras decisiones? Y que, incluso bajo su control, 

continuamos responsables por lo que hacemos? El principio 

de la responsabilidad está en la autoridad divina y no en la 

libertad, porque el hombre jamás será libre de Dios, mas 

Dios siempre será autoridad sobre el hombre. Y nadie 

puede alegar injusticia, porque Dios no es injusto [Romanos 

9:14], “¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? 

En ninguna manera. "[Romanos 14:12]. 
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