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¿POR QUÉ SOY LO QUE SOY?
Desde el principio el hombre ha tratado de excusar sus faltas ante Dios y ante 

los otros hombres.  Adán...Aarón...Saúl...siempre han aparecido algunas circuns-
tancias o personas a la mano quienes colocan la culpa del error humano.  Muchos 
de nosotros que intentamos cambiar la culpa de nosotros mismos hoy día parece 
que caemos dentro de las siguientes categorías:

1. La voluntad soberana y el gobierno de Dios.  El Calvinismo, tratando de 
glorificar a Dios, termina culpando a Dios.  Para estos fatalistas, Dios hizo la 
primera pareja recta, pero por alguna razón pecaron.  Desde que su naturaleza era 
de esta manera corrupta, o del mismo modo que la teoría continua, subsecuente-
mente toda su descendencia ha sido hecha de un material inferior.  Por tanto, desde 
que Dios desde la eternidad determinó cualquier cosa que vaya a pasar por Su 
pres-ciencia (determinado consejo), ahora por Su omnipotencia lleva a cabo lo que 
previamente deseó.  Calvino dijo:  “Es seguro que ni una gota de agua cae sin el 
expresó mandamiento de Dios”.  Sin embargo, la Escritura no pinta una descripción 
tal del hombre.  La completa confianza de la revelación es para apelar a la libre 
voluntad del hombre, a su intelecto ya su emoción, en el esfuerzo por las mentes 
de los hombres.  Podemos ser tentados y escogidos para pecar exactamente como 
se hizo con Eva en el jardín del Edén (2 Corintios 11:3; 1 Timoteo 2:11-14; Juan 
8:44).  Estamos cargados con responsabilidades y advertidos de las consecuencias 
del pecado exactamente como lo fue con la pareja original (Génesis 2:15-17; 2 
Corintios 5:10; Romanos 2:5-6).  Yo también puedo rechazar el mandamiento de 
Dios (el bautismo), o también convertirme en una parte de la elección condicional 
de Dios a través de mi creer en la verdad (1 Tesal. 2:13-14).  Yo no puedo culpar 
a Dios por mi pecado.

2. El Diablo me hizo hacerlo.  He discutido con un predicador Metodista recien-
temente, quien explicó el deterioro de nuestra sociedad como la obra de demonios 
y de espíritus malignos.  El Bebé de Rosemary, El Exorcista y otros innumerables 
libros y películas han promovido el interés en la creencia de los demonios.  Los 
exorcistas han cambiado en la amplia divulgación de la creencia en la posesión 
demoníaca.  Los tales también ha provisto una excusa conveniente para la incorrecta 
conducta humana.  No se culpe a sí mismo - culpe a las fuerzas malignas ¡que son 
más poderosas que su voluntad!  Otra vez, enfatizamos que las Escrituras enseñan 
la responsabilidad individual (Hechos 17:30-31; Romanos 14:12; Gálatas 6:5).  El 
Nuevo Testamento advierte contra permitir que el mal llene su corazón, pero es 
claramente silencioso con respecto a cualquier advertencia contra permitirse usted 
mismo ser poseído por los demonios.

3. La herencia es a menudo culpada.  La herencia es definida como “la transmi-
sión de las características de los padres a su descendencia por medio de los genes 
en los cromosomas; la tendencia de la descendencia a asemejarse a los padres o 
ancestros a través de tales transmisiones”.  Son culpados los factores genéticos y 
biológicos por los defectos en el carácter.  Afirmo que mientras es verdad que la 
herencia podría determinar las características físicas como el color de la piel, el 
cabello, los ojos, etc., la herencia no determina el carácter.

4. La circunstancia que rodea es un factor importante en la formación del carácter 
y en la explicación del empeño humano.  La circunstancia es definida como “el 
hogar, la escuela, y la atmósfera social, también como todas las fuerzas alrededor 
de uno con las cuales se juega su vida”.  La circunstancia juega su parte influencial 
porque es la ley de la vida que nos convierte en los que vivimos.  El mandamiento 
Bíblico de instruir y criar a nuestros hijos correctamente ilustra la importancia de 
las circunstancias en el hogar.  Las cartas escritas a las iglesias, y la instrucción a 
los Cristianos en sus relaciones con otros miembros ilustra la necesidad y el valor 
de una buena circunstancia rodeante con respecto a la iglesia.  Otros tienen una 
gran influencia sobre nosotros, pero podemos resistir la influencia.

5. La elección personal debe ser la respuesta.  Esta es la explicación en cuanto a 
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por qué dos hermanos de la misma casa, con los mismos padres, y con circunstan-
cias idénticas, algunas veces se desarrollan tan diferentemente.  Tratamos de usar 
la herencia o las circunstancias para excusar nuestras faltas.  Podríamos ser fieles 
a Dios y al hombre si viviéramos en tiempos fáciles o más tranquilos, decimos.  
Somos cojos espirituales porque fallamos en apreciar que la más difícil batalla, 
es la más dulce victoria.  Yo soy lo que he escogido ser.  Mi completo carácter es 
el resultado de una completa marcha, el encadenamiento de las decisiones que yo 
he hecho, y de todo lo que uno ha hecho libremente.  Las presiones ahí podrían 
haber estado, las dificultades podrían  haber estado presentes, el ánimo para hacer 
lo bueno podría haber estado faltante, pero debemos aceptar la responsabilidad 
por nuestras vidas.

(Guardian of Truth, Vol. 26, pág. 146, James L. Sloan).


