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Es un mal hábito sacar los textos de sus contextos 

como pretexto. 

 

No existe ni un solo texto bíblico que sustente que el 

ser humano nace espiritualmente muerto. Se trata de 

una falsa doctrina católico-romana que tiene su origen 

en Agustín de Hipona, y que los reformadores del 

siglo XVI llevaron consigo. 

 

Lo que realmente dice la Escritura es que Dios se 

relaciona con los bebés y con los niños; incluso con 

aquellos que aun están en el vientre de la madre.  

 

Salmo 139.16: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu 

libro estaban escritas todas aquellas cosas que 

fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.  

 

Jeremías 1.4-7: Vino, pues, palabra de Jehová a mí, 

diciendo: 5Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 

profeta a las naciones. 6Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor 

Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 7Y 

me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo 

lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 

 

De modo que ninguno debiera pretender poner 

barreras entre los niños y el Señor. Como está escrito 

en Mateo 19.13-14: Entonces le fueron presentados 



unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y 

orase; y los discípulos les reprendieron. 14Pero Jesús 

dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 

porque de los tales es el reino de los cielos. 

 

Decir que un muerto no puede tener libre albedrío, es 

hacer teología infantil. Es cierto que un muerto nada 

puede hacer. Pero tampoco pecar. Un muerto no peca. 

Sin embargo, el pasaje dice:  

 

Cuando estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 

siguiendo la corriente de este mundo. 

 

Entre los cuales también TODOS nosotros VIVIMOS 

en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 

haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos.  

 

¿Cómo es posible que ande? 

¿Cómo es posible que tenga deseos de la carne? 

¿No es que un muerto no puede hacer nada? 

 

Este error de no tener en cuenta el contexto gramatical 

de la Sagrada Escritura es el mismo que comete la 

iglesia católico-romana cuando interpreta 

literalmente que el pan de la comunión es de verdad 

cuerpo de Cristo, por lo cual lo adoran. 

 



Teología infantil que no tiene en cuenta la ciencia de 

la hermenéutica bíblica. 

 

El libre albedrío lo demuestra la palabra de Dios 

cuando nos da testimonio de que, a pesar de haber 

expresado Dios, de manera clara y específica, su 

voluntad al ser humano, Adán y Eva pudieron pecar. 

 

En la soberanía divina Dios quiso que el hombre fuera 

libre para obedecerle, o no. La existencia del pecado, 

pues, es la mayor y más clara evidencia de que el libre 

albedrío existe. 
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