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He dado lo mejor para descubrir la forma más simple de explicar porque un mundo 
con salvación universal y con 100% bondad moral es un mundo inviable de crear 
para Dios.  
 
Pienso que un modo de analizarlo es este: ¿Y si una persona (que llamaremos 
Sam) no hubiera bajo cualquier circunstancia escoger una cosa en particular (lo 
llamaremos A). En ese caso, un mundo donde Sam escoge A libremente es uno 
inviable de actualizar para Dios porque Dios sabe que Sam no escogería A en 
cualquier circunstancia. O, si Sam hubiese escogido A en cierta circunstancia, 
pero no hubiera escogido A en la circunstancia S. En ese caso, un mundo donde 
Sam escoge libremente A en la circunstancia S es inviable de crear para Dios. A 
pesar de que un mundo donde Sam escoge A en la circunstancia T si es viable.  
 
A pesar de que es lógicamente posible que haya un mundo donde Sam escoge A 
libremente, puede ser inasequible porque no es la dirección en la que Sam ejercita 
su voluntad.  
 
En el caso de la salvación, y en el caso donde muchos más agentes libres 
interactúan unos con otros, encuentro muy probable que muchas de las 
circunstancias que Dios sabe serán adecuadas para extraer una respuesta libre de 
parte de una persona son no-componibles. No pueden todas encajar en un único 
mundo. Intentar dar ilustraciones adecuadas para mostrar cómo las circunstancias 
salvíficas se cancelan unas a otras es prácticamente imposible, y todas las 
ilustraciones que he intentado dar son severamente limitadas en su alcance.*  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Puede ser el caso que algunas circunstancias en las cuales una persona es salvada 
son circunstancias donde alguien más se pierde. Por ejemplo, recientemente leí un 
artículo de alguien que decía que fue leyendo el libro de Richard Dawkins “El 
Espejismo de Dios” que decidió convertirse a la fe cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque 
él dijo que los argumentos contra Dios y para el ateísmo eran de poca calidad y tan 
malos que concluyeo que el ateísmo era indefendible. Esto le incitó a leer ensayos 
argumentando a favor del cristianismo. Para ver que que tenían ellos que decir acerca 
de estos tópicos, y que ello fue suficiente para convencerle que el ateísmo era una 
farsa. Ahora, que sucedería si este mundo fuese uno donde Richard Dawkins se 
volviera cristiano, digamos, a los 17 años. Si ese fuera el caso, entonces, él nunca 
hubiera escrito “El Espejismo de Dios”. Y si ese fuera el caso, este joven nunca lo 
hubiera leído y concluido que el ateísmo es indefendible y que el teísmo es una 
buena alternativa.  (http://cerebralfaith.blogspot.mx/2014/09/molinism-why-isnt-
everyone-saved.html) 
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Es humanamente imposible que yo de ilustraciones de mundos posibles que 
involucren tantos agentes libres como este tiene (hasta ahora) y todas las 
consecuencias que sus elecciones libres hubieran traído si cierto número de 
factores estuvieran en el lugar adecuado. Cualquier ilustración de porque Dios no 
puede usar su conocimiento medio para actualizar un mundo con salvación 
universal será estrecho en su alcance. No puedo dar una ilustración de alrededor 
de 50,000 años de historia humana con billones de agentes libres y como sus 
acciones afectan el resultado de otras acciones en un mundo posible dado. Es por 
ello que estoy dando lo mejor aquí para dar la explicación más simple posible para 
hacerme entender.  
 
A pesar que un mundo donde Sam escoge A en la circunstancia T es viable. Un 
mundo donde Bob escoge A en el mismo mundo donde Sam escoge la acción A 
en la circunstancia T es inviable. Ya que si la circunstancia T toma ligar, Sam 
escogerá A, pero Bob se refrenará de escoger A. Si Dios actualiza la circunstancia 
s, Bob escogerá A, pero Sam escogerá B. Pero, ¿si Dios quiere que Bob y Sam 
escojan A? Si la circunstancia R niega que Bob escoja A y resulta en que Sam 
escoja A, entonces un mundo donde ambos Bob y Sam hacen la misma elección 
el a circunstancia T es inviable para Dios a pesar de que es lógicamente posible. 
Por supuesto, si quitas el factor de la libertad de la voluntad y Dios interviene y 
*hace* que ya sea Bob o Sam escojan lo que Él quiere, entonces la proposición 
“Bob y Sam ambos escogen A en las circunstancias T” puede ser verdad. Pero 
ello no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ambos Bob y Sam escojan A 
libremente, sin coerción. Incluso el poder infinito puede hacer que Sam y Bob 
escojan A en las circunstancias T SI Bob y/o Sam escogerían ejercer sus 
voluntades de forma diferente si se encuentran en T. Solo si Bob y Sam 
escogerían libremente A en la circunstancia T sería viable para Dios crear un 
mundo posible donde ambos Bob y Sam escogen libremente A en la circunstancia 
T. Sea o no viable para Dios crear un mundo donde ambos Bob y Sam escogen A 
en la circunstancia T depende de cómo Bob y Sam escogen en la circunstancia T. 
Si escogen A en cualquier circunstancia depende de ellos. Son agentes libres 
después de todo. Y si ellos simplemente se niegan a hacer lo que Dios quiere, 
Dios no puede obligarlos a hacerlo sin abolir su libre voluntad. Es tan lógicamente 
imposible forzar a alguien a hacer algo libremente como para Dios crear una 
piedra tan pesada que él mismo no pueda cargar.  
 

Link original: http://cerebralfaith.blogspot.mx/2014/12/a-simple-explanation-of-why-
some.html 
 
Síguenos en:  https://www.facebook.com/cristianofilosofo 
 

http://cerebralfaith.blogspot.mx/2014/12/a-simple-explanation-of-why-some.html
http://cerebralfaith.blogspot.mx/2014/12/a-simple-explanation-of-why-some.html
https://www.facebook.com/cristianofilosofo

