
IMPASIBILIDAD DE DIOS 
 
El teísmo clásico enseña que Dios es impasible, no sujeto al sufrimiento, al dolor o 
al flujo y reflujo de las pasiones involuntarias. En las palabras de la Confesión de 
Fe de Westminster, Dios es "sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable".  
 
Varios puntos 
Es importante señalar que el debate sobre la doctrina de la impasibilidad no se 
centra en si Dios tiene sentimientos o emociones. Aunque algunos argumentan por 
la posición de que Dios no posee sentimientos ni pasiones, aquellos como Paul Helm 
que buscan preservar la impasibilidad no ven a Dios como completamente apático. 
Más bien, la pregunta es si las pasiones de Dios son voluntarias o involuntarias. 
¿Reacciona Dios realmente a su creación de una manera emocional? ¿Puede la 
humanidad herir a Dios, emocionalmente? 
 
La dificultad estándar encontrada por los defensores de la impasibilidad es que la 
narración de la Escritura presenta a un Dios que, de hecho, reacciona a su creación. 
La réplica típica de esto es que las porciones narrativas del Santo Texto también 
presentan a Dios con ciertas características humanas tales como manos, ojos, etc. 
Seguramente, se afirma, no aceptamos todas las descripciones de Dios en términos 
humanos (antropomorfismos) y como tal debemos ser cautelosos al aceptar las 
emociones y pasiones de Dios por su valor nominal. 
 
En los últimos años, muchos de los círculos del Open Theist han explorado los 
diversos antropomorfismos de Dios para descubrir si, de hecho, revelan algo acerca 
de Dios, por imperfecta que sea la descripción. 
 
Colosenses 1:15 
[ Reconciliación por medio de la muerte de Cristo ] El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 
 
1 Timoteo 1:17 
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por 
los siglos de los siglos. Amén. 

Isaías 53:9- Reina Valera 1960  
9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca 
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole 
a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por 
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+1:15&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timoteo+1:17&version=RVR1960


Éxodo 9:11-13 Reina-Valera 1960  
12 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. 
 

Romanos 9:12-18 Reina-Valera 1960  
12 se le dijo: El mayor servirá al menor.  

13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.  

14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.  

15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del 
que yo me compadezca.  

16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.  

17 Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi 
poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.  

18 De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 
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