
Sobre el libre albedrío 

 

Uno de los problemas más habituales con los que se 

encuentra el cristiano hoy día, es con la incapacidad 

de poder dar respuesta a los interrogantes de aquellos 

que les preguntan sobre cuestiones de la Biblia. 

 

Si Dios sabía que el hombre iba a pecar ¿Por qué lo 

probó? 

Si Dios sabía que el hombre iba a pecar ¿No significa 

eso que estaba condenado a pecar?  

Es decir, ¿Realmente el ser humano es libre o está 

determinado por la Voluntad Soberana de Dios? 

 

A veces oímos a alguien decir:  

Si no murió es porque no había llegado su hora. 

Estaba de Dios que tenía que pasar. 

Nadie escapa de su destino. 

 

Frases como estas hablan de un destino, escrito de 

antemano, y al que no podemos escapar. Un destino 

determinado por una Voluntad ajena a la nuestra, pero 

que condiciona nuestra existencia. 

 

¿Es esto así? ¿No son preguntas difíciles de 

responder? ¿Da la Biblia respuestas a estas 

cuestiones? 

 

Mucha gente encuentra la Biblia un libro difícil de 

entender. Se atascan con facilidad en algunos temas, 



porque no conocen suficientemente la Palabra de 

Dios, y se acercan a ella llenos de prejuicios. 

 

La mayoría aquí esta mañana somos creyentes, aun 

así, algunos creyentes también tropiezan en algunos 

escollos bíblicos que nunca llegan a entender. Por esa 

razón, quiero que presten atención.  

 

Muchos de tus familiares, amistades, compañeros de 

trabajo, vecinos, etc. tienen dudas y tú podrás 

ayudarles a conocer mejor a Dios, y a entender mejor 

lo que Dios ha dejado escrito. 

 

Por poner un ejemplo: El rey Felipe VI estaba 

destinado a ser rey de España desde su nacimiento. 

Fue preparado para ejercer esta función, y durante 

toda su vida no ha hecho otra cosa que esa. 

 

Alguien podría decir que no es una persona libre que 

pueda hacer lo que quiera, sino que está sujeto, atado 

a su condición. Condenado a su destino. Un destino 

que otros eligieron por él. ¿Realmente es esto así? 

Así, piensan algunos, e incluso es posible que él 

mismo piense de ese modo. 

 

Sin embargo, la historia está llena de reyes que 

abdicaron de sus funciones. Que renunciaron a su 

reino y eligieron vivir una vida sencilla como 

cualquier otro ser humano. 

 



¿Es el hombre un ser libre?  

¿Puede el ser humano tomar sus propias decisiones o 

aún sus decisiones no son suyas, como algunos dicen?  

¿Qué enseña la Biblia sobre estos temas? 

 

Génesis 1.26 Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza. 

 

Si bien es cierto que el ser humano no participó en su 

propia creación. No fueron nuestros primeros padres 

quienes decidieron existir, sino Dios quien los creó, 

no es menos cierto que, parte de la imagen divina que 

Dios puso en el ser humano, es la capacidad de tomar 

decisiones morales. De hecho, la historia de la 

humanidad comienza de modo que manifiesta 

claramente dicha capacidad. 

 

Génesis 2.15-17 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, 

y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 

lo guardase. 16Y mandó Jehová Dios al hombre, 

diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. 

 

En este pasaje, Dios desde Su Soberanía absoluta, 

otorga a nuestros primeros padres la capacidad 

humana para decidir sobre su vida, su futuro, su 

eternidad. 

 



A esto es a lo que llamamos libre albedrío. La 

capacidad de escoger entre el bien y el mal. Entre 

obedecer o rebelarse contra su Creador. Yo diría que 

es uno de los más grandes regalos que Dios nos hizo. 

Hacernos libres. 

 

Así, pues, somos libres por decreto divino. Esto 

quiere decir que Dios, en Su Soberanía, así lo quiso, 

y así lo determinó. Es decir, mostró cuál era Su 

voluntad, pero permitió que el ser humano decidiera 

si hacerla o no. 

 

Algunos piensan que nuestros primeros padres fueron 

libres hasta ese momento, pero que después 

perdieron, por causa de su pecado, esa capacidad de 

tomar decisiones morales. Escoger entre el bien y el 

mal. 

 

Sin embargo, hay muchos pasajes en la Biblia que 

desmienten esa doctrina. El ser humano continúa 

teniendo la capacidad de decidir por sí mismo, si 

obedecer o desobedecer a Su Creador. 

 

¿Qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Realmente 

mucho. Porque no son pocos los mensajes que 

recibimos en los que se nos quiere convencer de que 

estamos condicionados por fuerzas externas a 

nosotros mismos. 

 



¿Dónde radica la importancia de esta cuestión? En 

que, si el hombre no es libre, tampoco es responsable. 

Pues, la responsabilidad emana de la libertad para 

decidir. Dios así lo quiso y así lo determinó.  

 

Hay quienes afirman que el ser humano está 

absolutamente controlado en todas las áreas de su 

vida por una voluntad ajena a la suya, por una élite 

que determina de antemano cómo debemos vivir; qué 

debemos hacer, cómo debemos hacerlo; qué estudiar, 

en qué trabajar. Incluso qué debemos comer, o pensar, 

e incluso de qué enfermedades vamos a morir. 

 

La Biblia enseña que, a pesar del pecado, Dios sigue 

respetando la libertad que dio al ser humano. Le 

muestra el camino que desea que siga, pero no le 

fuerza en absoluto a transitarlo.  

 

Las palabras de Cristo lo deja bien claro, como está 

escrito: Entrad por la puerta estrecha; porque ancha 

es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 

perdición, y muchos son los que entran por ella; 
14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 

que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 

Mateo 7.13-14. 

 

Dios no fuerza a nadie. Dios nos enseña en Su Palabra 

que ser libres conlleva responsabilidad. La 

responsabilidad de asumir las consecuencias de 

nuestras decisiones.  



 

Conclusión: Somos libres, pero Dios nos ha revelado 

el modo o estilo de vida que desea para nosotros. 

 

Si somos hijos de Dios tenemos un compromiso con 

Él. Vivir del modo que Él quiere que lo hagamos. 

 

Así como la Biblia nos muestra que el pecado es 

consecuencia de las decisiones humanas, también nos 

enseña que para salvarse debe tomar la decisión de 

depositar fe y confianza en el mensaje del amor de 

Dios. 

 

Sólo hay un ser humano que fue forzado a llevar la 

cruz de Cristo, y no lo forzó Dios, sino los romanos. 

Me refiero a Simón de Cirene, Marcos 15.21.  

 

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese así 

mismo, y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34.  

 

No dice: Síganme todos. Si no que dice: Si alguno 

quiere… 

 

Tú que lees esta publicación puedes decidir si creer 

en la palabra de Dios, o seguir creyendo en las 

palabras de los hombres, tú decides. Dios te ha hecho 

libre.  

 

Pr. Nicolás García  


