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¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  PPrriinncciippiiooss  BBáássiiccooss  ddeell  TTeeííssmmoo  AAbbiieerrttoo??  
 
Por Matt Slick 
 
 A continuación se presentan los principios básicos del Teísmo Abierto. Es con estas 
presuposiciones que el Teísmo Abierto se aproxima a la Biblia y la interpreta. 
 

1. El atributo más grande de Dios es el amor. 
 
A. Este atributo de Dios a menudo se eleva por encima de Sus otros atributos y se 

usa para interpretar a Dios de tal manera que éste llega a ser un caballero 
cósmico que quiere que todos sean salvos y se lamenta por la pérdida de ellos. 

 
2. El libre albedrío del hombre es verdaderamente libre en el sentido libertario. 

 
A. La voluntad libre del hombre no está restringida por su naturaleza pecaminosa 

sino que es igualmente capaz de elegir entre opciones diferentes. 
 

B. En contraste, el proponente del libre albedrío compatible declara que una 
persona se ve restringida y afectada por su naturaleza y que su naturaleza no 
solamente afecta sus elecciones llevadas a cabo por su libre voluntad sino que 
también limita su habilidad para elegir igualmente entre opciones diferentes. 
 

3. Dios no conoce el futuro. 
 
A. Esto es así ya sea porque Dios no conoce el futuro porque éste no existe, o… 

 
B. Es porque Dios elige no conocer el futuro aún cuando éste puede ser conocido. 
 

4. Dios asume riesgos. 
 
A. Debido a que Dios no conoce el futuro de manera exhaustiva, Él debe asumir 

riesgos con la gente cuyas elecciones, llevadas a cabo por el libre albedrío 
futuro, son incapaces de ser conocidas. 

 
 

5. Dios aprende. 
 
A. Debido a que Dios no conoce todas las cosas de manera exhaustiva, Él aprende 

a medida que ocurren las realidades del futuro. 
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6. Dios comete errores. 
 
A. Debido a que Dios no conoce todas las cosas y debido a que está tratando con 

criaturas con libre albedrío (cuyas elecciones futuras Él no conoce), Dios 
puede cometer errores al tratar con la gente. Por lo tanto, Dios cambiaría Sus 
planes como consecuencia. 

 
7. Dios cambia de opinión. 

 
A. Dios puede cambiar de opinión dependiendo de lo que aprende y de lo que 

descubre que hace la gente. Generalmente, el cambio de opinión por parte de 
Dios se debe a que Él ha sido sorprendido por algo que Él no planeó o 
esperaba. 

 
 Como puede ver, el Teísmo Abierto presenta una visión de Dios contraria al 
Cristianismo clásico e histórico que mira a Dios como soberano, omnisciente e 
inmutable. 
 
La versión original de este artículo fue publicado por Christian Apologetics & Research 
Ministry y está disponible en esta dirección: http://carm.org/what-are-basic-tenets-open-
theism  
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