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 “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en 
Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo 

nuestro Señor.” 

2 Timoteo 1:1-2 

Dios es soberano - la voluntad de Dios es suprema. Esto no significa solamente que Él puede 
controlar algo si lo desea, sino que significa que nada puede suceder a menos que Él decida que 
debe suceder y luego cause que suceda por Su poder activo e imparable. Esta distinción es crucial. 
Fallar en reconocerla ha dado como resultado absurdos e inconsistencias incluso en aquellos que 
se consideran a sí mismos los campeones de la soberanía de Dios. Dios no solamente puede de 
manera activa y directa decidir y controlar todas las cosas - como si fuese posible para Él el dejar 
metafísicamente algunas cosas para que se regulen a sí mismas - sino que Dios actualmente decide 
y controla todas las cosas de manera activa y directa, incluyendo todos los pensamientos y 
acciones humanas, ya sean buenos o malos. Esto es necesariamente verdadero porque Dios es el 
único y predominante poder metafísico que existe. 

Por supuesto, esto significa que Dios es el autor metafísico del pecado y el mal. Él fue Aquel que 
creó a Satanás bueno y perfecto, y luego tornó su corazón a la maldad. Él fue Aquel que creó a 
Adán bueno y perfecto, y luego causó que Satanás le tentara (la Escritura nos dice que Dios mismo 
no tienta a nadie, puesto que tentar es persuadir a hacer el mal, y para Dios el persuadir 
directamente a alguien a hacer algo por definición torna aquella acción como justa; por lo tanto, 
es lógicamente imposible para Dios el tentar a alguien), causó que Adán sucumbiera y causó que 
su corazón se volviera al pecado. Los Teólogos se horrorizan por esta idea, y casi siempre intentan 
distanciar a Dios del mal. Sin embargo, si distanciamos a Dios del mal metafísicamente, significaría 
que hay otro poder metafísico que causa el mal. Y esto significaría que Dios no está en control de 
todas las cosas, lo que, entonces, significaría que este ‘Dios’ no es para nada Dios. En otras 
palabras, contrario a la noción de que es blasfemia sugerir que Dios es el autor del pecado y la 
maldad, blasfemia es decir que no lo es. Dios debe ser el autor del mal, o el mal nunca podría 
haber ocurrido. Dios debe ser el autor del pecado, o el pecado nunca podría haber sucedido. 

Esto es muy distinto a decir que Dios es malo. Una cosa no implica la otra. Más bien, Dios es Aquel 
que define el bien y el mal, y el mal es aquello que viola Sus preceptos morales. Aunque el mal ha 
ocurrido, la Biblia sigue llamando a Dios bueno. Esto necesariamente significa que Dios nunca ha 
puesto un precepto moral sobre Sí mismo estableciendo que Él no debe causar que Sus criaturas 
violen Sus preceptos. Por lo tanto, no es malo para Dios el causar que Sus criaturas violen Sus 
preceptos morales, pero es maldad para las criaturas, causadas por Dios, que violen estos 
preceptos morales. 

Con respecto a porque Dios crearía el mal, y causara que Sus criaturas violen Sus preceptos, y 
luego redimiera a algunas de ellas, es sorprendente que incluso aquellos teólogos que son tan 
aficionados a referirse a la historia bíblica como el “drama” de la redención no puedan ver la 
respuesta a esto. 

Pregúntenle a un escritor sobre porqué hay oposición hacia el héroe en su propia historia. ¿No 
está acaso el escritor en completo control de lo que sucede en su mundo? Si seguimos las 
absurdas teorías de casi todos los teólogos, deberíamos decir que los villanos aparecieron de 
forma espontánea y escribieron sus propias líneas en el manuscrito, y el escritor debe dirigir a su 
héroe para conquistarlos. O quizás el escritor de alguna manera “permitió” que los villanos 



aparecieran y causaran estragos, pero esto se produjo sin la directa participación del escritor al 
escribirlos en la historia. Los villanos en la historia tomaron el control del lápiz y se escribieron a sí 
mismos en la historia, ¡incluso antes de existir en la historia! O los personajes justos dentro de la 
historia tomaron el control del lápiz y escribieron maldad dentro de sí mismos ¡incluso antes de 
que hubiera cualquier maldad en ellos que les moviera a hacer esto!  Uno se pregunta si los 
personajes son infinitamente más poderosos que el escritor. Demasiado del decreto “pasivo” y del 
“permiso” de la maldad de parte de Dios. De todos modos, si la Biblia registra el “drama” de la 
redención, y si Dios es el escritor y director, entonces la razón, el propósito y el significado de la 
existencia del mal en un mundo donde Dios posee directo y completo control están resueltos, 
excepto para aquellos que no tienen idea de lo que es un “drama”. Romanos 9 nos dice que Dios 
quiere “hacer notorias las riquezas de su gloria”. 

Supongamos que un escritor piensa que es tiempo de que Richard, un personaje en su historia, 
muera. Hay muchas formas en las que puede hacer esto. Puede escribir, sin ninguna explicación, 
que “Richard murió”. Y Richard estaría muerto. Puede hacer caer una roca desde el cielo y aplastar 
a Richard contra el suelo. Puede simplemente dejar de mencionar a Richard, y aunque quizás los 
lectores y los otros personajes en la historia no estén conscientes de esto, él estaría muerto en la 
mente del escritor. Pero estamos aquí por el drama, así que hagámoslo más interesante. El 
escritor puede introducir a Tom en la historia. Él codicia a la esposa de Richard, y en el curso de 
una trama complicada e insólita, Tom le dispara a Richard en la cabeza y lo mata. 

Sería absurdo distanciar “metafísicamente” al escritor del mal en esta historia usando a Tom para 
explicar todo el asunto. El escritor es aquel que concibió a Tom en su propia mente y lo introdujo 
en la historia. El escritor es aquel que le hizo codiciar a la esposa de Richard y luego le disparó a 
Richard en la cabeza. Es más, el escritor es aquel que hizo que Richard muriese. Esta es la parte 
que muchos teólogos y filósofos olvidan cuando tratan sobre metafísica. No fue realmente Tom 
quién mató a Richard. No fue realmente la bala la que mató a Richard. En una historia donde el 
escritor tiene poder omnipotente, Richard no tiene que morir solo porque alguien le disparó en la 
cabeza. De hecho, el escritor puede resucitar a Richard de entre los muertos  y hacer que mate a 
Tom solo dándole una mirada de desaprobación. 

Esta es la razón de porque, como explicaciones metafísicas, las llamadas causas secundarias no 
tienen sentido. Cuando la discusión se limita a las relaciones dentro de la historia, es aceptable 
decir que Tom mató a Richard. Pero cuando es necesaria una explicación metafísica, debemos 
decir que el escritor causó que Tom apretara el gatillo, causó que la bala saliera disparada del 
arma, y causó que Richard muriera. Estos eventos son metafísicamente independientes, y solo 
están relacionados en el contexto de la historia. Esto es, las relaciones entre estas personas y 
eventos existen solo en la mente del escritor, y luego son escritas en la historia. Cualquier evento 
ocurre solo por la causa directa del escritor. Un objeto dentro de la historia no puede escribir sus 
propias líneas y producir un efecto en otro objeto dentro de la historia. 

Es verdad que el escritor mató a Richard usando a Tom, y es verdad que Tom disparó 
voluntariamente a Richard. Tom actuó de acuerdo a su mayor deseo del momento, y no fue 
coaccionado por factor alguno dentro de la historia. De hecho, ni siquiera fue coaccionado por el 
escritor, pero esto no significa que tenga una voluntad libre, y seria tonto mencionar que su deseo 
y acto fueron “compatibles” con el control del escritor, porque el escritor es aquel que escribió el 
deseo y el acto en primer lugar. El Compatibilismo no es más falso que irrelevante, porque yerra 
en el asunto. Él no fue coaccionado por el escritor porque la coacción requiere resistencia en aquel 
que es coaccionado, pero Tom no tiene ni siquiera la libertad de exhibir resistencia alguna a la 



voluntad del escritor. Su deseo fue escrito en su mente por el escritor, y luego una acción 
consistente con este deseo fue escrita dentro de la historia. 

A menos que Tom sea libre del escritor, Tom no es libre en cualquier sentido significativo de la 
palabra. Él quizás es libre de otros personajes dentro de la historia, pero incluso esto es así solo 
porque el escritor hace que así sea. Dentro de la historia, hay de hecho una relación aparente 
entre la acción de Tom, la física del arma y la bala, y la muerte de Richard. Pero de nuevo, esto es 
así solo porque el escritor hace que así sea en aquella instancia particular. En otras palabras, no 
hay una relación necesaria entre la acción de Tom o la bala, y la muerte de Richard. La relación es 
establecida, en apariencia si lo desean, por el propósito de la historia, o drama. En realidad, la 
voluntad del escritor es la única explicación para cualquier condición o evento en la novela. 

Tom posee una libertad relativa - él es libre del control e interferencia de otros objetos y 
personajes en la historia en la medida en que el escritor decida que debe ser libre de ellos.  Su 
libertad relativa no tiene nada que ver con la responsabilidad moral de Tom hacia el escritor. Si 
Tom es hecho responsable por algo, es debido a que el escritor ha decidido hacerle responsable, y 
no porque Tom posea alguna especie de libertad. El escritor es capaz de hacerle responsable 
precisamente porque Tom no es libre. Si Tom fuera enteramente libre, incluso del escritor, Tom, 
entonces, no sería responsable ante nadie. La responsabilidad moral de Tom descansa 
completamente en la soberanía y la decisión del escritor. De esta manera, el escritor puede 
expresar su desaprobación del adulterio y el asesinato arreglando un destino especialmente 
sangriento para Tom. Si deseara introducir una dimensión espiritual, el escritor podría enviar a 
Tom directamente al infierno en la historia. 

Aunque el escritor es la causa activa y directa del adulterio y asesinato de Tom, difícilmente seria 
correcto acusar al escritor de estos crímenes, debido a que el escritor no cometió adulterio o 
asesinato él mismo, y no hay ley en el mundo del escritor (fuera de la novela) afirmando que un 
escritor no debe escribir adulterios y asesinatos en su novela. Tom, sin embargo, cometió ambos 
crímenes, puesto que en el mundo de la novela ambos son desaprobados y existen leyes en contra 
de ellos. 

Podrías quejarte diciendo que todo esto suena verdadero cuando se trata de escribir una novela, 
pero que nosotros no somos meros personajes en una historia. Bueno, Dios no es un hombre, y 
cuando Él escribe una historia no está limitado a tinta y papel.  Sin embargo, si te resistes a mi 
analogía, puedes lidiar con aquella que Pablo usó en Romanos 9 donde somos solamente vasos de 
barro.  ¿Te ayuda esto en algo, o nos compromete mucho más con mi posición? Él dice que Dios 
introduce pecado, maldad y conflicto en contra de Sí mismo y Su pueblo (vs. 17-18), porque desea 
“mostrar” (vs. 22-23). Dices, “¿Qué, entonces todo esto por un show? ¿Porqué, pues, nos inculpa? 
¿Puede un personaje resistirse al escritor?” Pero ¿quién eres tú para quejarte? ¿Puede un 
personaje decir al escritor: “Porqué me has hecho así”? (vs. 20). El escritor tiene el derecho y el 
poder para exhibir sus valores y talentos de la manera que desee (vs. 21). 

Te diré lo que le sucedió a Pablo. Él escribió que era Apóstol de Jesucristo “por la voluntad de 
Dios”. La frase en sí misma puede referirse al decreto o al precepto de Dios. Esto es, puede 
referirse ya sea a la decisión eterna de Dios de que Pablo seria Apóstol, o al mandamiento 
temporal de Dios de que Pablo debía ser Apóstol. Parece ser que la frase en nuestro pasaje se 
refiere al decreto de Dios. Dios ha decretado todas las cosas antes de la fundación del mundo, y Él 
concibió a Pablo y determinó de ante mano que se volviera un Apóstol. Pablo escribe que fue 
apartado desde el vientre de su madre (Gálatas 1:15), pero no nació siendo Cristiano. Juan el 



Bautista fue lleno del Espíritu mientras aún estaba en el vientre de su madre, pero Pablo vivió la 
vida de un asesino hasta que el Señor Jesús le confrontó. Ambos fueron ordenados por la voluntad 
de Dios, pero Dios decretó diferentes vidas para ellos. 

No es que Dios haya “permitido” a Pablo vagar libre hasta Hechos 9. Él tenía el control tanto de 
Saúl el Fariseo como de Juan el Bautista. Su plan demandaba que Pablo fuese de la forma que fue 
antes de su conversión. Y Pablo nos dice parte de la razón: “Pero por esto fui recibido a 
misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de 
los que habrían de creer en Él para vida eterna” (1 Timoteo 1:16). El drama de la conversión de 
Pablo sirve al más amplio drama de la redención de Dios. Dios preordenó que Pablo se volviese un 
ejemplo de un gran pecador que recibiría misericordia, para que “Jesucristo mostrase en [él] el 
primero toda su clemencia”. Nuevamente, todo esto es por el show, el drama. Pero para que 
aquello ocurriese - para que Pablo se volviese un gran pecador que recibiría misericordia - primero 
debe vivir como “el primero *de todos los pecadores+”. No fue un accidente que Pablo se volviese 
una manifestación de la misericordia divina, ni podemos explicar esto mediante una ridícula teoría 
de concurrencia o compatibilismo. No, este fue su preordenado destino. Dios lo planeó y Dios hizo 
que sucediera - lo hizo todo. 

En el tiempo designado, el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le confrontó. Pablo finalmente se 
dio cuenta que estaba totalmente equivocado, y que de hecho Jesús era el Cristo predicho por 
todos los profetas. Ahora Cristo le ordenaba que cambiara todo el curso de su vida, y le 
comisionaba para que se convirtiera en Apóstol. La voluntad de Dios era que él se convirtiera en el 
más efectivo y prolífico representante de la fe en la iglesia temprana. Ahora bien, el escritor no 
tiene necesidad de Tom si quisiera matar a Richard, sino que esta es su historia y puede escribirla 
de la manera que quiera. De la misma forma, Dios no necesita de hombres para llevar a cabo sus 
deseos, pero era conveniente para su plan, su “show” si así lo desean, emplear instrumentos 
humanos y disponer relaciones humanas en este drama de la redención. Y cuando se dice que algo 
es “la voluntad de Dios” en el sentido de que es el decreto de Dios, entonces será hecho, porque 
Su voluntad no puede ser frustrada en la historia que Él mismo ha escrito. Por lo tanto, aunque 
Pablo fue criticado, abandonado y aprisionado, el propósito de Dios en su vida fue llevado a cabo. 
Él sería el instrumento clave en establecer la presencia del evangelio de Cristo en la tierra, para 
asegurar su perpetuidad a través de claras y extensas explicaciones escritas de la fe. Esto lo 
cumplió, y aún tenemos sus escritos actualmente, porque la voluntad de Dios nunca falla. 

 

 

 

Traducido por Claudio González Ramírez 


