
John McArthur 

 

John McArthur dice que el orgullo humano detesta el 

concepto de que Dios ordena todas las cosas, controla 

todas las cosas, y gobierna sobre todas las cosas. 

 

Es decir, McAthur dice que Dios ordena que el 

violador viole, el asesino mate, y el incrédulo no crea, 

después de lo cual, los condena. ¡Curioso!  

 

Creo que ese no es el Dios de la Biblia.  

 

El Dios de la Biblia tiene el poder de ordenar lo que 

quiera, pero en su bondad, ordena al ser humano hacer 

el bien. Sin embargo, le da libertad para hacerlo, o no. 

Por eso el ser humano puede hacer el mal aunque no 

sea la voluntad de Dios. Pero le advierte con claridad 

que si hace mal lo condenará. 

 

El Dios de la Biblia tiene poder para controlar y 

gobernar todas las cosas, pero es evidente que al dar 

libertad al ser humano para obedecerle, o no, no lo 

controla todo, aunque podría. De hecho, a veces 

incluso interviene impidiendo que alguien haga el mal 

que quiere hacer. Pero es evidente que no siempre 

interviene. No siempre lo controla o gobierna todo. 

Pues, en ese caso, no se produciría ningún mal sobre 

la tierra. 

 



Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 

esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 

todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 

todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 

17.30-31. 

 

Creo que MacAthur haría mejor en leer menos a 

Agustín de Hipona, Juan Calvino, y centrarse más en 

la palabra de Dios. Ya que, cuando hay diferencia 

entre lo que dicen los hombres y lo que Dios dice, 

como está escrito: Antes bien sea Dios veraz, y todo 

hombre mentiroso. Romanos 3.4. 
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