RESPECTO A LA OMNISCIENCIA E
INMUTABILIDAD DE DIOS Y SOBRE LA LIBERTAD
Y LA DIGNIDAD HUMANA
Afirmaciones y Negaciones
(Tópico No. 5)
I.Afirmamos que Dios sabe todas las cosas y que Su entendimiento es infinito.1
Negamos que Dios cambie alguna vez en Su esencia2 y que aumente3 Su conocimiento
infinito alguna vez.
1. Job 37:16; Salmo 139:1-2; 1 Juan 3:20; 1 Cor. 2:10-11; Mateo 10:29-30;
Hebreos 4:13.
2. Salmo 102:25-27; Malaquías 3:6; Santiago 1:17
3. Isaías 40:28; 46:9-11; Salmo 139:4, 16; Salmo 147:5
II.Afirmamos que el conocimiento de Dios abarca todo el espacio y todo el tiempo
– pasado, presente y futuro.1
Negamos que la no-existencia presente de las cosas y eventos futuros impliquen que
su ser sea desconocido para Dios, quien “llama las cosas que no son como si fuesen.”2
1. 2 Crónicas 16:9; 1 Samuel 10:2-9; Job 28:24; Isaías 46:9-10; Mateo
10:29-30; 1 Juan 3:10; Apoc. 20:13
2. Romanos 4:17; Proverbios 16:33; Isaías 46:9-10; 42:8-9
III.Afirmamos que el conocimiento de Dios es perfecto y que Su conocimiento del
futuro es tan seguro y cierto como Su conocimiento del pasado.1
Negamos que el conocimiento de Dios admita error o corrección.2
1. 1 Samuel 10:2-9; Job 37:16; Salmo 139:16; 1 Juan 3:10
2. 1 Samuel 2:3; 1 Crón. 28:9; Job 28:24; 37:16; Salmo 119:168; 147:45; Isaías 40:27-28; Mat. 10:29-30; Juan 21:17; Rom. 11:34-36; Heb.
4:13; Santiago 1:17; 1 Juan 1:5; 3:20
IV.Afirmamos que Dios conoce las cosas presentes como presentes, las cosas
pasadas como pasadas, y las cosas futuras como futuras.1
Negamos que el conocimiento de Dios de las relaciones temporales comprometa la
certeza y certidumbre de Su conocimiento del futuro.2
1. Deut. 2:7; 2 Crón. 16:9; Job 28:24; Salmo 33:13; 94:9; 119:168;
139:1-4; Isaías 44:7-8, 25-28; 46:9-11; Jer. 2:2-3; Hechos 2:23; Rom.
4:17; Apoc. 20:13
2. 1 Sam. 10:2-9; 23:10-13; 2 Reyes 13:19; Job 37:16; Salmo 139:16;
147:4-5; Isaías 40:27-28; 42:8-9; 44:25-28; 46:9-11; 48:18; Jer.
38:17-20; Mat. 11:21, 23; Juan 21:17; Hechos 2:23; Rom. 4:17
V.Afirmamos que el conocimiento del futuro por parte de Dios incluye
específicamente las elecciones futuras de todos los agentes libres incluyendo Él
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mismo.1
Negamos que la libertad de los agentes al escoger implique ya sea la incertidumbre
previa o el desconocimiento previo de sus elecciones.2
1. 1 Sam. 10:2-9; 23:10-13; Job 37:16; Salmo 139:1-4; 147:4-5; Isaías
44:7-8; 44:25-28; Jer. 38:17-20; Mat. 11:21, 23; Hechos 2:23
2. Las mismas para la afirmación.
VI.Afirmamos que la libertad de los agentes morales implica que sus elecciones son
suyas propias, no forzadas sobre ellos por alguna cosa externa a ellos mismos.1
Negamos que la libertad de los agentes morales se fundamente en la libertad completa
de la voluntad de algunas restricciones inherentes en el propio carácter moral o
aprehensión intelectual en los agentes.2
1. Jer. 19:5; Oseas 5:3; 6:4; 8:11-13; Mat. 23:13; Efe. 4:17-19; Apoc.
20:13 con Isaías 30:18
2. Gén. 6:5; 8:21; Hechos 26:18; Efe. 2:1-3; 4:17-19, 22; 2 Tim. 2:26
VII.Afirmamos que el carácter moral de los agentes libres define el contenido
moral de sus elecciones y que las elecciones morales revelan el carácter moral.1
Negamos que la voluntad de los agentes morales sea libre de la determinación de su
carácter moral o que defina su carácter moral.2
1. Salmo 14:1-3; Jer. 13:23; Mat. 15:19; Rom. 1:28-32
2. Salmo 58:3; Jer. 13:23
VIII.Afirmamos que el carácter moral de Dios es infinita, eterna e inmutablemente
santo, justo y bueno, asegurando que Sus decisiones y elecciones serán siempre
santas, justas y buenas.1
Negamos que el carácter moral de Dios sea definido por Sus decisiones continuas.2
1. Gén. 18:25; Deut. 32:4; Salmo 19:8; 100:5; 106:1; 119:68; 145:9;
Isa. 45:19; Mal. 3:6; Mat. 7:11; Hechos 14:17; Rom. 8:28, 32; 2 Cor.
7:1; Heb. 12:10; Santiago 1:17; 1 Pedro 1:16
2. Deut. 32:4; Mal. 3:6
IX.Afirmamos que Dios creó al hombre a Su propia imagen,1 impartiéndole, en el
estado original del hombre, Sus atributos comunicables de conocimiento2 y
justicia.3
(No se ha redactado una negación.)
1. Gén. 1:27; 9:6; Col. 1:15
2. Gén. 1:28-30; 2:16, 24; 2 Cor. 3:18; Col. 3:10
3. Ecl. 7:29; Oseas 6:7; Rom. 8:29; 1 Juan 3:2
X.Afirmamos que el pecado de Adán trajo culpa y corrupción sobre toda la raza
humana, de modo que todos los descendientes naturales de Adán nacen culpables
ante el juicio de Dios1 y con sus voluntades esclavizadas al pecado en sus propios
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caracteres, de manera que todos los hombres pecan libre y necesariamente.2
Negamos que el efecto del pecado de Adán se limite a impartir únicamente el
potencial para el pecado y la culpa a sus descendientes, para conformar un entorno que
ocasione o tiente hacia el pecado.3
1. Sal. 51:5; 58:3; Jer. 17:9; Rom. 5:12-21; 7:18; Efe. 2:3; 4:18; Tito
1:15
2. Gén. 6:5; 8:21; Hch. 26:18; Efe. 2:1-3; 2 Tim. 2:26
3. Sal. 51:5; 58:3; Jer. 17:9; Rom. 5:12-21; 7:18; Efe. 2:3; 4:18; Tito
1:15
XI.Afirmamos que así como todo hombre hereda de Adán la imagen de Dios, el
mandato cultural y la dignidad y derechos inherentes al ser humano, así también
todo hombre hereda de Adán la culpa y la corrupción del pecado.1
(No se ha redactado una negación.)
1. Sal. 51:5; 58:3; Jer. 17:9; Rom. 5:12-21; 7:18; Efe. 2:3; 4:18; Tito
1:15
XII.Afirmamos que la definición defectuosa de la libre agencia como “el poder de
elegir lo contrario,” como algunos la definen, yace en la raíz del movimiento
contemporáneo entre algunos Cristianos profesantes par negar las doctrinas
históricas y ortodoxas de: (1) el conocimiento infinito, eterno, inmutable y la
perfección moral de Dios; (2) la culpa y la corrupción inherentes al hombre a
causa del pecado original; (3) la expiación sustitutiva y satisfactoria y la redención
obrada en y por la muerte de Cristo; (4) la justificación como la imputación
forense de la justicia de Cristo a los pecadores culpables sobre la base de la fe; y
(5) la salvación como la obra de Dios y no como la obra del hombre.
Negamos (1) que todos los que creen en la anterior definición defectuosa de la libre
agencia como “el poder de elegir lo contrario” reconozcan algunas o todas estas
implicaciones lógicas de la teoría; (2) que el hecho de que muchos partidarios de esta
definición defectuosa de la libre agencia no reconozcan estas implicaciones justifique
una actitud complaciente hacia la teoría o reduzca el peligro inherente en la teoría; y
(3) que esta definición defectuosa de la libre agencia sea, en última instancia,
compatible con las doctrinas esenciales y ortodoxas mencionadas antes en la
Afirmación XII.
1. No se ofrecen referencias para estas Afirmaciones y Negaciones.
XIII.Afirmamos que las visiones de Dios, el hombre, el pecado, la expiación y la
salvación implicadas por la teoría de la libre agencia como “el poder de elegir lo
contrario” son anti-bíblicas, hasta el extremo de llegar a negar el Cristianismo.1
Negamos que el dios de esta teoría sea el Dios de la Biblia. En lugar de eso es un
ídolo construido a imagen del hombre caído y rebelde. Negamos además que la
humanidad descrita en esta teoría sea la humanidad descrita en la Escritura, que la
expiación representada en esta teoría sea la expiación presentada en la Biblia, y que el
evangelio delineado en esta teoría sea el verdadero evangelio de la Biblia.2
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1. Refiérase a las Afirmaciones y Negaciones, desde la # I hasta la XI.
2. Refiérase a las Afirmaciones y Negaciones, desde la # I hasta la XI.
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