
                                                                                                                               1 
 

 

¡NO CULPEN A DIOS ! 
 

Una respuesta bíblica al problema del Mal, del Pecado y del Sufrimiento. 
 

 
NOTA: Los capítulos faltantes no están debido a que  se perdió el formato 

 
Prefacio 

 
 

El sufrimiento humano. Es horrible. Es terrible. Nadie debería pasar por él, si bien 
aquellos que escapan de él a través de sus vidas son pocos. Irónicamente, la angustia 
mental por la que la gente pasa preguntándose “¿Por qué ? “  o  “¿Porqué yo ?”  puede 
llegar a ser tan traumática como la misma experiencia del sufrimiento. Saber la razón del 
sufrimiento puede avanzar mucho en el camino de aliviar la propia angustia y ayudar a 
sobrepasar el trauma, aflicción y depresión que generalmente está asociado a ella. Por 
ejemplo, una persona en recuperación de cirugía, puede tener mucho dolor, pero 
sabiendo la razón de porqué tiene ese dolor lo ayuda a sobrellevarlo. 
 
 Cuando un soldado muere en el campo de batalla mientras defiende a su país, 
esto evoca las más profundas emociones en el corazón humano. Más allá de este 
elemento emocional, esto encierra lidiar con uno de los interrogantes filosóficos más 
profundos que hayan perturbado jamás la mente humana. Sin una fuente de verdad 
absoluta por sobre el plano de la opinión del hombre, estas preguntas no pueden 
realmente responderse, sólo considerarse y discutirse. En nuestra consideración y 
estudio del interrogante de porqué hay mal, pecado y sufrimiento, hemos arribado a la 
convicción de que las respuestas pueden ser encontradas solamente el la Palabra de 
Dios, la Biblia. 
 
 Mucho se ha escrito sobre la Biblia. Muchos se han burlado y han dudado de su 
veracidad, aún así esta preciosa Palabra de Dios a permanecido por miles de años. 
¿Puede realmente ser que aproximadamente cuarenta escritores que vivieron en 
diferentes lugares, a través de 1500 años hayan conseguido armar una práctica e 
histórica antología que coincide como el más delicado de los rompecabezas ? No, la 
Biblia es la santa y divinamente inspirada Palabra de Dios.(2 Timoteo 3 :16).  
  

<2 Pedro 1 :21> 
porque jamás fue traída la profecía por voluntad hu mana; al contrario, los 
hombres hablaron de parte de Dios {Algunos mss. ant iguos dicen los 
hombres santos de Dios hablaron.} siendo inspirados  por el Espíritu Santo.  

 
 La Palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos saber  sobre   vida  y   
piedad   (2 Pedro 1 :3 ). Son las palabras del Creador, Dios, a Sus seres creados. En 
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ellas cualquiera puede encontrar las propias revelaciones de Dios sobre Su naturaleza, 
carácter y propósito. Jesucristo referido en la palabra de Dios como “verdad” (Juan 
17 :17). Por lo tanto lo que resta es nuestro intento de exponer una respuesta 
completamente bíblica al problema del mal, el pecado y el sufrimiento. 
 
 Hemos tratado de presentar este material vital de una manera clara para personas 
con cualquier grado de exposición a la Biblia, como también a quienes pudieran ser 
introducidos a la Biblia mediante este libro. Esperamos que encuentren nuestro trabajo 
completo si bien simple, íntegro si bien compasivo, sobrio si bien alegre y serio si bien no 
falto de apropiado humor. 
  
 Basados en lo que sabemos que se está diciendo en la cristiandad 
contemporánea sobre las razones para el mal, el pecado y el sufrimiento, nosotros 
creemos que al leer este libro usted puede ser expuesto a una perspectiva diferente a 
cualquiera que haya visto antes. Para nosotros es la que deja menos respuestas sin 
responder y lo que es más importante, creemos que es la perspectiva que Dios ha 
revelado en Su Palabra. Recuerden que la verdad no está determinada por lo que la gran 
mayoría de la gente cree, como lo demuestra la en aquel tiempo casi universal teoría de “ 
La Tierra es Plana” .  
 
 Cada uno de nosotros debe tener la voluntad de sujetar aún nuestras convicciones 
más hondas al escrutinio de la Palabra escrita de Dios. Con respecto al problema del mal, 
el pecado y el sufrimiento, los animamos mientras leen a considerar profundamente lo 
que pensamos es la alternativa más racional a lo que se denomina generalmente 
Teología Cristiana “Ortodoxa”. Todos ponderan la precisión como esencial a casi todo 
campo de esfuerzo humano. ¡Y qué emprendimiento puede ser más importante para una 
persona que entender con precisión la revelación escrita de su creador ? Un conocimiento 
de este tipo es la base de la propia actitud hacia Dios, y afecta casi todos los aspectos de 
nuestra vida. 
 
 No hemos escrito este libro para generar controversias ni adversidades. No 
tenemos ningún “eje” al cual debamos adherirnos ni buscamos sensacionalismo al 
presentar el presente punto de vista. No obstante, pensamos que el mundo cristiano en 
general no ha dado sana respuestas bíblicas concernientes a la razón del mal, pecado y 
sufrimiento; que ha confundido más que entusiasmado sobre Dios a sus practicantes y 
que el error promulgado ha agravado de hecho la angustia que acompaña al sufrimiento 
humano. Esto ha causado que mucha gente reflexiva y sincera rechace al Dios personal 
de la Biblia y abrace el ateísmo, agnosticismo o alguna filosofía pagano impersonal. 
Todos esos intentos filosóficos de explicar el mal, el pecado y el sufrimiento son 
penosamente inadecuados, pero no es nuestro propósito lidiar con ellos en este libro. 
 
 “Cómo,”  pregunta la gente con razón, “puede un Dios que dice en la Biblia que es 
amor ser responsable por el sufrimiento en mi vida y en la vida de los que amo ? Nosotros 
esperamos que las escrituras que presentamos, y nuestra exposición de las mismas, 
clarifiquen que es lo que Dios dice de todo este tema del mal, el pecado y el sufrimiento. 
Considerando toda la extensión de las Escrituras, nos esforzaremos por dejarlo a Él 
hablar por Si mismo y proclamar su propio auténtico carácter. Así podrán más claramente 
comprender Su corazón de amor por nosotros, y a cambio ser motivados a amarlo y a 
servirlo a Él y a Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
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 Nosotros le estamos pidiendo a usted, el lector, que nos  acompañe a subir en una 
jornada hacia la verdad, guiados sólo por todas las Escrituras y la razón. El itinerario que 
seguiremos es el sugerido por estos guías, aunque difieran de los más recorridos. Este 
itinerario no es para el complaciente, ni el haragán, porque habrá un desafío. No obstante 
lo cual, el punto de vista que ofrece en su cima es imponente más allá de las palabras, 
porque tomando esta ruta uno puede ver el mismo corazón de Dios. 
 
 Algunos pueden sentirse amenazados a lo largo del camino, cuando el sendero 
vira del paisaje familiar de las creencias religiosas tradicionales y apunta a aquello que, 
para ellos, es territorio fuera del mapa. Descansen seguros de que podemos seguir el 
mapa y la brújula de la maravillosa Palabra de Dios y vengan con nosotros durante todo 
el camino hasta el final, con reflexión, oración y su propio estudio de las Escrituras. 
Creemos que si lo hacen verán a Dios como realmente es, y que su corazón rebalsará de 
alabanza, adoración y absoluta reverencia por Él.  
 En vista de la magnitud de esta materia, confiamos en que hallarán que este libro 
puede ser leído y estudiado varias veces. Nuestras metas primarias es iluminar los ojos 
de su entendimiento y ayudarlo a amar al Único Verdadero Dios y Su Hijo Jesucristo con 
todo su corazón, alma, mente y fuerzas. 
 

Mark H. Graeser 
 

John A, Lynn 
  

John W. Schoenheit 
 
 
 Nota del Autor :   A través de todo este libro hay un número de notas al pie refiriéndolo a usted a 
otros materiales disponibles por Christian Educational Services. Estos materiales de enseñanza tratan sobre 
puntos mencionados en el libro, que no han podido ser desarrollados dentro del alcance del mismo. Al final 
del libro se encuentra una breve descripción de cada enseñanza. Lo alentamos de corazón a aprovechar todo 
ese material bíblico de enseñanza.  
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CAPITULO 1 

 

¿ES DIOS EL PROBLEMA ? 

 
 

Las explicaciones tradicionales quedan cortas. 
 
 

e ha preguntado alguna vez, o ha escuchado a alguien que pregunte : “¿Si Dios es 
tan ‘amoroso’ porqué hay tanto sufrimiento en el mundo ?”  O, “¿Porqué es tan 
injusta la vida ?” O, “¿Qué hice yo para merecer esto ?”  O, “¿Cómo puede Dios 
permitir que nazcan bebes deformes ?” O, “¿Porqué Dios no hace algo con tanta 

miseria en la humanidad ?” (Y por supuesto, alguna gente dice que El si está haciendo 
algo - ¡El le está agregando a todo esto !). 
 
 El cristianismo tradicional a fallado en proveer una respuesta satisfactoria a estas 
preguntas.12 Hoy, una gran parte de lo que está representado como cristiandad es, en 
realidad, “religión”, esto es, las doctrinas I mandamientos de los hombres. 
 
 Se supone que la “Religión” conlleva la respuesta a las preguntas anteriores. Por 
ejemplo : “Lo malo que te está pasando es porque eres una mala persona o porque has 
pecado, y Dios te está castigando”. O, “Esta enfermedad es Dios probando tu fe.” O, 
“Dios permitió esa tragedia para que te humillarte y fortalecer tu fe.” O, “Esta terrible 
situación es cómo Dios elimina tu soberbia.” En realidad, estas “respuestas” sólo le 
agregan al hombre más cargas insufribles. 
  
 Millones aceptan estas erróneas ideas, y no es porque los ateos se las han 
contado, a no ser que tal vez ellos sean abogados o agentes de seguro ateos que, 
consienten en la jerga de su negocio, describir catástrofes naturales como “actos de 
Dios”. A veces parece que los únicos que no hacen culpable a Dios por el sufrimiento 
humano son los ateos. Bueno, por lo menos en una cosa tienen razón. 
 
 Que triste es que tanta gente cristiana también atribuya a Dios estas ocurrencias 
traumáticas, así como accidentes, persecución, enfermedad y muerte. Una razón por lo 
que lo hacen es porque otros sinceros pero mal informados cristianos han fallado en 
entender la maravillosa Palabra de Dios y por lo tanto la distorsionaron. Esta enseñanza 
                                                      
12  Nos gustaría decirles unas palabras a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se hayan contrariado o pasado 
momentos difíciles confortándose en la creencia de que todas las cosas que nos ocurren son de alguna manera la voluntad 
de Dios. Si este es su caso, nuestro libro puede en primera instancia hacerlo sentir abierto y expuesto. Si es así, por favor 
persevere y postergue su juicio hasta haber leído todo el libro. Se verá que no todo lo que nos ocurre es la voluntad de 
Dios, y que los cristianos que se estén firmes en la fe eventualmente verán que tenemos un Dios que convierte "limones en 
limonada". 

S
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errónea no sólo ha herido emocionalmente a la gente, sino que también la han alejado de 
la única y verdadera fuente de consuelo, fuerza, sabiduría y liberación sobrenatural, que 
es Dios, a través de su hijo Jesucristo. El hecho es que, la enseñanza de que Dios causa 
sufrimiento causa más sufrimiento. Como vamos a ver, un preciso entendimiento bíblico 
del origen del mal y del sufrimiento releva a Dios de toda responsabilidad por ellos. 

 

El problema con culpar a Dios 
 
  

Llegado este punto sentimos que es apropiado citar una parte del libro When Bad 
Things Happen To Good People (Cuando a la gente buena le pasan cosas malas) del 
rabino Harold Kushner. Este es un libro que bien vale la pena leer. En el primer capítulo, 
“Why Do The Righteous Suffer ?” ( ¿Porqué sufren los justos ?)  el autor expone una 
cantidad de respuestas familiares para estas preguntas, y porque dejan mucho que 
desear. A pesar de que pensamos que el libro de Kushner por si mismo no responde 
adecuadamente estas preguntas, su discernimiento, especialmente en el primer capítulo, 
es muy pertinente con nuestro tema. 

 
Kushner distingue siete “razones” sostenidas comúnmente de porqué la gente sufre, 

a saber : 
 

1.  Merecemos lo que recibimos. 
 

2.  La gente obtiene lo que merece pero sólo a lo largo del tiempo. 
 

3.  Dios tiene sus razones para hacer sufrir a la gente, razones que no estamos 
en posición de juzgar. 
 

4.  El sufrimiento es educativo. 
 

5.  El sufrimiento no es más que una prueba. 
 

6.  El sufrimiento viene para liberarnos del dolor y conducirnos a un sitio mejor 
(después de la muerte). 
 

7.  Un Dios todopoderoso no necesariamente tiene que ser lindo y justo, desde 
nuestra limitada perspectiva humana. 13 
 
Kushner trabajando sobre estas razones dice : 
 
Una de las manera por las cuales la gente a tratado de dar sentido al 
sufrimiento del mundo en cada generación ha sido por asumir que merecemos 
lo que obtenemos, que de alguna manera nuestra desgracia viene como 
castigo por nuestros pecados... 
 
Es el estar tentados a un nivel a pensar que las cosas malas le suceden a la 
gente  (especialmente otra gente) porque Dios es justo juez lo que les da 

                                                      
13 Rabbi Harold Kushner, When Bad Things Happen To Good People (Avon Books, New York NY,1981), pag.s 
9,12,14,19,24,26,27,40. 
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exactamente lo que merecen. Creyendo esto mantenemos el mundo 
ordenado  y comprensible. Le damos a la gente la mejor razón posible para 
ser buenos y evitar el pecado. Y creyendo esto, podemos mantener una 
imagen de Dios como todo - amor, todo - poderoso y en control total... 
 
La idea de que Dios le da a la gente lo que merece, que nuestro mal obrar 
causa nuestra mala fortuna, es un pulcra y atractiva solución al problema del 
mal en muchos niveles, pero tiene un gran número de limitaciones. Como 
hemos visto, enseña a la gente a culparse a sí misma. Crea culpa aún donde 
no hay base para ella. Hace a la gente odiar a Dios, como también a sí 
mismos. Y lo que es más perturbador de todo, no coincide con los hechos... 
 
A veces tratamos de darle sentido a las pruebas de la vida diciendo que la 
gente de hecho obtiene lo que se merece, pero sólo a lo largo del tiempo. En 
un determinado momento, la vida puede parecer injusta y gente inocente estar 
sufriendo. Pero si esperamos lo suficiente, pensamos que veremos la justicia 
del plan de Dios emerger.14 
 
A menudo, las víctimas de la desgracia tratan de consolarse con la idea de 
que Dios tiene razones para hacer que les pase eso, razones que ellos no 
están en posición de juzgar.15 
 
Mucho se está queriendo decir con esta sugerencia, y me imagino que mucha 
gente la encuentra confortante. El sufrimiento sin explicación, el sufrimiento 
como castigo de algún poco especificado pecado, es difícil de llevar. Pero el 
sufrimiento como contribución a una gran obra de arte diseñada por Dios 
mismo puede ser visto no sólo como una carga tolerable, sino aún como un 
privilegio.16 
 
Mirando más de cerca, no obstante, esta aproximación es defectuosa. Pues 
toda su compasión, está también basada gran medida en un pensamiento de 
deseo. La mutilante enfermedad de un niño, la muerte de un joven esposo y 
padre, la ruina de una persona inocente por chismes maliciosos - son todas 
reales. Las hemos visto.17 
 
Cuán seriamente tomaríamos a una persona que dice, “Yo tengo fe en Adolfo 
Hitler, o en John Dillinger. No puedo explicar porque hicieron lo que hicieron, 
pero no creo que lo hayan hecho sin una buena razón.” La gente trata de 
justificar las muertes y las tragedias que, supuestamente, Dios inflige a 
víctimas inocentes con casi las mismas palabras.  
 

                                                      
14  Ibid., pag.s 9-12. Kushner correctamente nos hace notar que el argumento de que "en esta vida, tarde o temprano, 
recibimos lo que merecemos" es completamente falso, pues un sin número de personas se va a la tumba sin ver que cese 
su injusto sufrimiento. Lo que ellos fallan en señalar es que "tarde o temprano"  primeramente involucra a la vida en la era 
venidera, cuando prevalecerá la justicia de Dios y el sufrimiento de la gente de Dios terminará. En aquel  momento los 
salvos verán la justicia de Dios en relación a los malos (Mateo 5:11,12; Romanos 2:5-11; 2 Tesalon. 1:6,7; 2 Pedro 2:1-10). 
15  Ibid., pag. 14. 
16  Ibid. pag. 18. 
17  Ibid. pag. 18. 
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Más aún, mi compromiso religioso al valor supremo de la vida individual hace 
muy difícil para mi el aceptar una respuesta que no esté escandalizada por el 
dolor de una persona inocente, que condona el dolor humano porque 
supuestamente contribuye al valor estético del conjunto de la obra. Si un 
artista humano o un patrón hace sufrir a los niños con que algo terriblemente 
impresionante puede pasar, lo podríamos en prisión. ¿Porqué entonces 
vamos a disculpar a Dios por causar todo ese dolor inmerecido, sin importar 
cuán hermoso ese fin último pueda ser ? 18 
 

 Este es un punto muy válido que debe ser llevado al corazón. Parece que la idea 
de que “Dios tiene sus razones”, aunque no las entendamos, es la más simple y común 
excusa que la gente da de porque Dios causa sufrimiento. Por ejemplo, escribiendo sobre 
Job, el personaje bíblico, Philip Yancey dice : “ De algún modo misterioso, las terribles 
desgracias de Job “valieron” para Dios...”19  “Misterioso” de hecho tan misterioso que ni 
Dios mismo entiende aparentemente este concepto lo suficiente como para explicarlo en 
algún lugar de las Escrituras.  
 Es un axioma moral muy común en nuestra sociedad que “el fin no justifica los 
medios” . Sacarse un “10” en un examen no justifica copiarse. Ganar una carrera no 
justifica usar esteroides. Conseguir trabajo no justifica matar a los otros postulantes. En la 
Biblia Dios pasa gran tiempo definiendo lo que es un comportamiento moral y sano. Deja 
claro que un buen final no justifica medios malos.( Romanos 3 :8). Un lugar donde Dios 
explica esto, usando una analogía, es en 2da de Timoteo : “Además, si algún atleta 
compite, no es coronado a menos que compita según las reglas.” (2 Timoteo 2 :5).  
 
 ¿Puede un Dios que nos enseña que el fin no justifica los medios tratarnos como 
si no fuera así ? Pensamos que no. Si Dios es de alguna manera responsable de las 
miserias de la humanidad, si puede detenerlas y no lo hace, si tiene razones porque de 
alguna manera todo es parte de un plan invisible para Su gloria, entonces no practica lo 
que predica.  
 
 En esta línea, el rabino Kushner comenta sobre el valor “educacional” del 
sufrimiento : 
 

Consideremos ahora otra pregunta : ¿Puede ser educativo el sufrimiento ? 
¿Puede curarnos de nuestras faltas y hacernos mejores personas ? Algunas 
veces gente religiosa...prefiere pensar que Dios tiene buenas razones para 
hacernos sufrir... 20 
 
El problema con una línea de pensamiento como esta es que no realmente 
intenta ayudar al que sufre o explicar su sufrimiento. Su propósito primario es 
defender a Dios, usar palabras e ideas para transformar mal en bien y dolor 
en privilegio. Este tipo de respuestas son pensadas por gente que cree 
fuertemente que Dios es un padre amoroso que controla lo que nos pasa, y 

                                                      
18  Ibid., pag. 19. El hecho es que en realidad muy pocas personas disculpan a Dios. Muchas se sienten enojadas, heridas 
y traicionadas. Sus tragedias (suficientemente malas de por sí)  y su enojo hacia Dios entonces se combina con la culpa 
que sienten por estar enojados con Dios. Más aún, no tienen ninguna base para pedirle a Dios que los releve de los 
sufrimientos. Así es como la vida puede convertirse en terriblemente frustrante debido a una equivocación sobre la Palabra 
de Dios en lo concerniente al mal, el pecado y el sufrimiento. 
19  Philip Yancey, Disappointment With God (Harper Paperbacks, New York NY, 1991), pag. 249. 
20  Kushner, When Bad Things Happen To Good People, pag. 19. 
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en base a este pensamiento ajustan e interpretan los hechos para que 
coincidan con su presunción. Puede ser verdad que los cirujanos le claven 
cuchillos a la gente para ayudarlos, pero no todo el que le clava un cuchillo a 
alguien es cirujano. Es verdad que a veces debemos hacer cosas dolorosas a 
gente que queremos para su beneficio, pero no toda cosa dolorosa que nos 
ocurre es beneficiosa.  
 
Yo encontraría más fácil de creer que experimento tragedia y sufrimiento para 
“reparar” eso que es imperfecto en mi personalidad si es que hubiera claras 
conexiones entre la imperfección y el castigo. Un padre que disciplina a su hijo 
por hacer algo incorrecto, pero nunca le dice por lo que se lo está castigando, 
es difícilmente un modelo de responsable paternidad. Ahora, los que explican 
el sufrimiento como la forma en que Dios nos enseña a cambiar, se pierden al 
especificar que es lo que se supone que debemos cambiar.21 
 
Todos hemos leído historias de pequeños que fueron descuidados por sólo un 
momento y cayeron de una ventana a una pileta de natación y murieron. 
¿Porque Dios permite que le pase una cosa así a un niño inocente ? No 
puede ser para enseñarle una lección sobre explorar nuevas áreas. ¿Es para 
enseñarles a los padres  y baby-sitters a ser más cuidadosos ? Es una lección 
muy trivial para ser comprada al precio de la vida del niño. ¿Es para hacer a 
los padres más sensibles, gente más compasiva, que valoren más la vida y la 
salud por su experiencia ? El precio todavía es muy elevado, y el 
razonamiento muestra poca preocupación por el valor de la vida individual. Me 
ofenden aquellos que sugieren que Dios crea chicos retardados para que 
aquellos que están alrededor aprendan compasión y gratitud. ¿Porqué 
debería Dios distorcionar la vida de alguien en tal gradopara elevar mi 
sensibilidad espiritual ? 22 
 

 Nosotros tambien nos sentimos ofendidos por esas absuedas ideas. El valor de 
una vida humana es un tema bien explicado en la Escritura, especialmente en muchas de 
las parábolas de Jesús. ¿Cuál era la lección de la única oveja perdida ? ¿Cuál el valor de 
la  única moneda perdida ? ¿Cuál no es la importancia de un individuo para Dios ? Los 
siguientes versículos corroboran esta verdad : 
  

Deuteronomio 32 :9-11 
Porque la porción de Jehovah es su pueblo;  Jacob e s la parcela de su 
heredad.   
 
"Lo halló en tierra desértica,  en medio de la sole dad rugiente del 
desierto.  Lo rodeó, lo cuidó,  lo guardó como a la  niña de sus ojos;   
 
como el águila que agita su nidada,  revolotea sobr e sus polluelos,  
extiende sus alas, los toma,  y los lleva sobre sus  plumas. 
 

 Haciendo referencia a la comúnmente sostenida creencia de que el sufrimiento e 
Dios que nos prueba, Kusher escribe : 

                                                      
21  Ibid. pag. 23. 
22  Ibid.pag. 24. 
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Si no podemos explicar satisfactoriamente el sufrimiento diciendo que 
merecemos lo que recibimos, o viéndolo como una “cura” por nuestras faltas, 
¿podemos aceptar la interpretación de tragedia como una prueba ?...(Muchos 
creen esto) Dios envía estas pruebas o aflicciones sólo a gente que Él sabe 
que es capaz de manejarlas, así ellos y otros pueden aprender los límites de 
su fuerza espiritual. 
 
¿Es verdad que Dios “modera el viento al cordero esquilado” ? ¿Nunca nos 
pide más de lo que podemos soportar ? Mi experiencia, ¡ay de mi !, ha sido 
que no. He visto personas quebrarse ante la presión de tragedias 
insoportables. He visto matrimonios partidos luego de la muerte de un hijo, 
porque los padres se culpaban mutuamente de no haber tenido un apropiado 
cuidado o de haber portado el gen defectuoso o simplemente porque los 
recuerdos que compartían eran insoportablemente dolorosos. He visto 
personas ennoblecerse y sensibilizarse a través del sufrimiento, pero he visto 
mucha más crecer en cinismo y amargura. He visto gente volverse celosos de 
aquellos a su alrededor, incapaces de tomar parte en rutinas del normal vivir. 
He visto cáncer y accidentes de automóvil llevarse la vida de un miembro de la 
familia, y funcionalmente terminar con la vida de otros cinco, que no pudieron 
jamás ser normales y alegres personas que eran antes del golpe del desastre. 
Si Dios nos está probando, a esta hora ya debe saber que muchos de 
nosotros no pasamos la prueba. Si El sólo nos está dando cargas que 
podemos llevar, Lo he visto errar el cálculo demasiado a menudo.23 
 

 Kushner expresa un excelente contenido sobre las racionalizaciones requeridas 
por estas falsas premisas : 
 

A veces en nuestra resistencia a admitir que hay injusticia en el mundo, 
tratamos de persuadirnos que lo que ocurre no es realmente tan malo. 
Pensamos que sólo es. Es sólo nuestro egoísmo el que nos hace llorar 
porque el pequeño Miguel de cinco años está “supuestamente” con Dios en 
vez de vivir con nosotros. Algunas veces, en nuestra astucia, tratamos de 
persuadirnos que lo que llamamos mal no es real, no existe realmente, sino 
que es sólo una condición de poca bondad, así como “frío” quiere decir “no 
suficiente calor”, u “oscuridad” es el nombre que le damos a la ausencia de 
“luz”. Podemos “probar” así que no hay realmente cosas como oscuridad o 
frío, pero la gente tropieza y se lastima a causa de la oscuridad y hay gente 
que muere por su exposición al frío. Sus muertes y heridas no son menos 
reales por nuestra sagacidad verbal.24 

En resumen, Kusher establece : 
 

Todas las respuestas a la tragedia que hemos considerado tienen por lo 
menos una cosa en común. Todas asumen que Dios es la causa de nuestro 
sufrimiento, y tratan de entender porque Dios quiere que suframos. ¿Es por 
nuestro propio bien, o a modo de castigo merecido, o puede que sea que a 
Dios no le importa lo que nos pase ? Muchas de las respuestas fueron  

                                                      
23  Ibid. pag.s 24-26. 
24  Ibid. pag.s 27,28. 
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sensibles e imaginativas, pero ninguna totalmente satisfactoria. Algunas nos 
condujeron a culparnos a nosotros mismos para salvar la reputación de Dios. 
Otras nos pidieron negar la realidad o reprimir nuestros verdaderos 
sentimientos. Fuimos dejados odiándonos a nosotros mismos por merecer un 
destino semejante u odiando a Dios por mandárnoslo cuando no lo 
merecíamos.25 
 

 Kushner está muy acertado al decir que las encrucijadas semánticas no nos han 
dado respuestas satisfactorias al problema del sufrimiento humano. Desafortunadamente, 
mucha de esta “inteligencia” ha sido presentada como la verdad de la Palabra de Dios. 
Como con precisión observa E.G.White, estas teorías manufacturadas por el hombre 
presentadas como doctrina bíblica llevan lejos de Dios a la gente. 
 

Los errores de la teología popular han llevado al escepticismo a muchas 
almas que de otra forma hubieran sido creyentes en la Escrituras. Es 
imposible para ellas aceptar doctrinas que sobrepasan sus sentidos de 
justicia, compasión y benevolencia ; y como estas representadas como 
enseñanzas de la Biblia, se rehusan a recibirla como la Palabra de Dios. 26 
 

 

El dilema de Darwin. 
 

 Un hombre que se alejó de Dios porque no pudo reconciliar un Dios amoroso con 
el sufrimiento que veía a su alrededor fue Charles Darwin, cuya incredulidad 
eventualmente contribuyó significativamente al desarrollo de su así llamada “teoría de la 
evolución” , un mito que cegó  a muchos a la Palabra de Dios. 27 En la edición de enero 
de 1992 de Impact (publicada por el Institute For Creation Research) , John Morris 
escribió sobre el dilema de Darwin de cómo ciertas partes complejas del cuerpo humano 
pueden haber aparecido por casualidad : 
 

Un ejemplo favorito de diseño obvio ha sido siempre el ojo humano. Con sus 
múltiples partes funcionales - el cristalino, córnea, iris, etc., los músculos de 
control, los sensibles conos y bastoncitos que traducen la energía de la luz en 
señales químicas, el nervio óptico que hace ingresar estas señales en un 
centro de decodificación en el cerebro - etc.etc. El ojo fue 
incuestionablemente diseñado por un diseñador increíblemente inteligente que 
tenía un completo conocimiento de física óptica.  
 
Darwin estaba frustrado por la complejidad del ojo, a pesar de que el sabía 
sólo una fracción de lo que los científicos han descubierto hoy sobre el ojo. En 
su libro Origin of Species , incluyó una sección titulada “Órganos de extrema 
perfección y complicación” , en donde declara : “ Suponer que el ojo, con toda 
su inimitable inventiva para ajustar el foco a diferentes cantidades de luz y 
para la corrección de distorsiones esféricas y cromáticas, pudo haber sido 

                                                      
25  Ibid. pag. 29. 
26  E.G. White, Final War (Inspiration Books, Phoenix AZ, Reprinted 1979), pag. 70. 
27  Desde la perspectiva de  "La controversia Creación - Evolución" , una explicación de porqué la teoría de la evolución es 
científicamente absurda, y una explicación sobre que es lo que dice la Biblia sobre la creación, se encuentra en el 
seminario en cassettes del C.E.S.  The Creation - Evolution Controversy. 
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formado por selección natural, parece, lo confieso, absurdo en el más alto 
grado.”  Y el las siguientes páginas debate sobre como el piensa que pudo 
haber ocurrido. 
 
Uno puede preguntarse porqué Darwin fue forzado a adoptar y defender lo 
que él admite como una conclusión absurda. Su razonamiento se hace llano 
en la siguiente cita. Tengan en cuenta que Darwin nació en un hogar 
nominalmente religioso, pero que su extendida familia tuvo una bien 
establecida perspectiva anti-cristiana. Darwin mismo estudió para ministro, 
como era común en aquellos días para un individuo de extracción escolar, 
pero eventualmente rechazó la fe cristiana. 
 
En una carta del 22 de mayo de 1860 al profesor Asa Gray de Harvard, 
propagador de la evolución en el continente americano, Darwin escribió, 
evidentemente para responder a la tendencia de Gray a una evolución 
“teística” : “No tengo intensión de escribir en forma atea. Pero no puedo ver 
tan llanamente como otros lo hacen, y como yo debería desear hacerlo, 
evidencias de diseño y provecho ( bondad) por todos lados. A mi me parece 
que hay DEMASIADA MISERIA EN EL MUNDO. No puedo persuadirme de 
que un Dios bueno y omnipotente pudiera crear y diseñar el ichneuminidae 
[parásito] con la expresa intensión de que se alimentara dentro del cuerpo 
viviente de las orugas, o que un gato juegue con ratones. No creyendo esto, 
no veo necesidad de creer que el ojo fue expresamente diseñado.” 28 
 

 Es de valor notar que Darwin estudió para el ministerio, pero que eventualmente 
rechazara la fe cristiana. Aparentemente, todo lo que le fue dicho dejaba la culpa del 
sufrimiento humano sobre Dios. No siendo capaz de llevarse a si mismo a creer que “un 
bueno y omnipotente Dios” pudiera ser responsable por el sufrimiento en el mundo, 
concluyó en que no había ningún Dios. Si la enseñanza que Darwin recibió era algo 
similar a la que lo que le fue contado a la mayoría de los cristianos sobre este tema, su 
desilusión es comprensible. Sólo Dios sabe cuantos otros millones se han alejado de Él 
por esta misma razón. 
 
 En algún momento en la vida, casi todos hacen preguntas sobre el mal, el pecado 
y el sufrimiento como las que hemos mencionado al principio de este capítulo. Hacer la 
pregunta correcta es una gran clave para obtener la respuesta correcta. Estamos de 
acuerdo con la sugerencia de Kushner de que demasiada gente pude muy bien haber 
estado haciendo las preguntas equivocadas : 
 

¿Puede ser que Dios no sea el causante de lo malo que nos ocurre ? 
¿Puede ser que El no sea el que decide qué familia hará nacer un niño 
retardado, o el que individualice a José para ser mutilado por una bala, o a 
Elena por una enfermedad deformante, sino por el contrario que esta listo 
para ayudarlos a ellos y a nosotros componiéndonos de nuestras tragedias 
con sólo poder ir nosotros más allá de nuestro sentimiento de culpa y miedo 

                                                      
28  John Morris, "Natural Selection Versus Supernatural Design", Impact (Institute For Creation Research, El Cajón CA 
92021, January 1992). 
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que nos separa de Él? ¿Puede ser que “¿Cómo pudo Dios hacerme esto?” 
sea realmente hacer la pregunta equivocada? 29 
 
Intentaremos ahora responder las preguntas correctas y hacer lo mejor que 
podamos para mostrarle a usted las respuestas bíblicas a ellas. 
 

                                                      
29  Kushner, When Bad Things Happen To Good People, pag. 30. 
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CAPITULO 2 

 

EL PECADO ES EL PROBLEMA. 

 

¿Quién Pecó ? 
 

e ha preguntado alguna vez ¿porqué al sonido de un despertador se lo denomina 
“alarma” ? Puede ser porque señala el comienzo de otro día lleno de posibilidades 
de enfrentar situaciones “alarmantes” . Pero ¿por qué ? ¿Porqué debemos todos 
despertarnos día tras día a innumerables posibilidades de trauma ? La respuesta es 

el pecado ,que es desobediencia a Dios. Pero ¿el pecado de quién ? Responderemos 
esta pregunta más tarde, pero puede Ud. pensar en algún lugar de la Biblia en que la 
gente haya hecho esta pregunta ? ¿Qué tal el noveno capítulo de Juan, donde Jesús y 
sus discípulos encuentran a un ciego de nacimiento ? 
 

Juan 9 :1-2 (KJV) 
Y mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de n acimiento,   
 
y sus discípulos le preguntaron diciendo:  --Rabí, {O: Maestro} ¿quién 
pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? 
 

En los tiempos de Cristo, algunos rabinos enseñaban que una persona podía pecar 
en una vida anterior, o aún en el útero.30 Por eso la pregunta de los discípulos, “¿quién 
pecó ,éste... para que naciera ciego ? Millones de otras personas se han preguntado 
“¿Quién pecó ? ante similares ofensivas situaciones. 

 
Para unos flamantes padres escuchar que el doctor les diga :”Su hijo es ciego,” sería 

indescriptiblemente angustiante. Muchos padres que han tenido que enfrentar una 
tragedia semejante han tenido que comparecer ante la presuntuosa proclamación de 
alguien diciendo que fue el propio pecado de ellos fue el causante. ¿Fue eso lo que dijo 
Jesús ? De ninguna manera. 

 
Juan 9 :3-4 (KJV) 
Respondió Jesús, Ni este hombre pecó, ni tampoco su s padres : sino 

que para que las obras de Dios se manifestaran en é l.   
 
Me es preciso hacer las obras del que me envió, mie ntras dure el día. La 

noche viene cuando nadie puede trabajar.  
 

A pesar de que Jesús no respondió la pregunta “¿Quién pecó ? Estableció 
claramente que no fue ni el hombre ni sus padres. Más aún, Jesús no dijo que fuera por 

                                                      
30  John Lightfoot, A Commentary On The New Testament From The Talmud and Hebraica (Vol.3, Luke-John), Oxford 
Press, 1859, reprinted 1989 by Hendrikson Publishers, Inc.), pag. 340. 

S
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obra de Dios la ceguera del hombre. De hecho, Jesús enfatizó que rectificar la situación 
era la voluntad de Dios, que luego él llevaría a cabo sanando al hombre. 
 
 Todo estudiante de las escrituras debe ser consiente de que la teología y 
creencias de los traductores de cualquier versión de la Biblia afecta la forma en que 
traducen. Muchas palabras griegas y hebreas tiene un rango de significados (como 
muchas palabras en castellano) y pueden ser traducidas de distintas maneras. Más aún, 
no había puntuación el los primitivos manuscritos bíblicos. Todas las palabras corrían 
juntas sin cortes entre ellas, y sin puntos ni comas, etc. Toda la puntuación fue agregada 
por los traductores a través de los años, como también los números de capítulos y 
versículos.  
 
 Desafortunadamente, muchos traductores a través de los siglos han creído que 
Dios es la causa del mal, del pecado y del sufrimiento. Los signos de puntuación que 
fueron agregados a Juan 9 :3-4 en los textos griegos modernos, de los cuales está 
tomada la mayor parte de las traducciones inglesas, reflejan esto. Hacen parecer como 
que Dios hubiera hecho ciego de nacimiento al hombre para luego sanarlo, pero esto 
sería como un vendedor que vende autos con los faros delanteros quebrados para más 
tarde poder mostrar la calidad de su  “servicio de reparaciones”. La traducción de la NIV 
(New International Version) es tal vez más fácil de entender, pero ¿es exacta ? 
 

Juan 9 :3-4 (NIV) 
 
“Ni este hombre ni sus padres pecaron,” dijo Jesús ,”pero esto ocurre 
para que la obra de Dios pueda manifestarse en su v ida. 
 
Mientras es de día, debemos hacer las obras del que  me envió. La noche 
viene, cuando nadie puede obrar.” 

 
Miremos atrás en la reproducción de Juan 9 :3-4 de la versión KJV (King James 

Version). En el versículo 3, pongamos un punto luego de la palabra “padres”  y una coma 
luego de la palabra “él” . Entonces el texto dirá :” Ni este hombre pecó, ni tampoco sus 
padres. Sino que para que las obras de Dios se manifestaran en él, me es preciso hacer 
las obras del que me envió...”   

Tenemos la sensación que ,en su traducción del Nuevo Testamento titulada El 
Mensaje, Eugene Peterson captura el corazón de este versículo. 

 
Juan 9 :3-4 
 
Jesús dijo,” Están haciendo la pregunta equivocada.  Ustedes están 
buscando culpar a alguien. No hay ninguna causa-efe cto aquí. En vez de 
esto, busquen lo que Dios puede hacer.  
 
Necesitamos estar enérgicamente obrando para El que  me envió aquí, 
trabajando mientras brilla el sol. Cuando la noche cae, el día de trabajo 
concluye.” 
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La tradición religiosa enseña que Dios es glorificado cuando un creyente noblemente 
soporta enfermedad o sufrimiento. Jesús aparentemente creía que Dios es más 
glorificado liberando a las personas de esos traumas.  

 
Si la gente va a ser liberada, alguien debe hacer las obras de Dios. Ni los padres ni el 

hombre habían pecado. Ni había hecho Dios ciego al hombre sólo para poder curarlo más 
tarde (luego de años de sufrimiento). Jesús no respondió la pregunta de los discípulos en 
referente a la causa del problema. El, no obstante, les mostró a ellos y al ciego la solución 
de Dios. Ya que Jesús no respondió quien pecó para que el hombre naciera ciego, 
¿podemos encontrar la respuesta en algún otro lugar de la Escritura ? Si, así que 
empecemos “en el principio.” 

 

“Yo amo a Lucifer” 
 
 La escritura enseña que Dios es amor y, como Su carácter es constante, El ha 
sido siempre amor. Dios es luz y en el no hay ninguna oscuridad. Su propósito y sus 
planes son justos. El es “santo” , que quiere decir que está separado de Su creación. Dios 
no está teñido por una creación manchada por pecado, desde el momento en que se 
puede demostrar desde Su Palabra, que de ninguna manera es responsable de que haya 
sido manchada. 

 
¿Cual fue la decisión con la cual Dios se enfrentó “en el principio” mientras 

contemplaba Su futura creación? Era si crear o no seres independientes con libre 
voluntad con no sólo la capacidad de corresponder Su amor sino también de poder 
rechazarlo y volverse en contra de Él. Una no es posible sin la otra. Como lo dice E.W. 
White: 

 
Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de 
todos los seres creados depende de su perfecta armonía con sus grandes 
principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas la conservación del 
amor - respeto que se desprende de una inteligente apreciación de Su 
carácter. No se complace en una lealtad forzada, y desea que todos a los que 
les concede libre voluntad, le puedan prestar servicio voluntario. 31 
 

 Parece lógico que antes de que Dios tomara la decisión de crear seres vivientes 
con libertad de decisión, evaluara el posible fracaso de ellos. Creemos que en su infinita y 
diversa sabiduría El contempló cada eventualidad concebible y desarrolló un plan 
contingente para cada una de ellas, con vistas a Su deseada meta para la humanidad. El 
decidió “ir por ello”, y como la naturaleza de Dios es pura justicia, en Su acto de crear 
estos seres Se comprometió cognoscitiva y voluntariamente a un trato totalmente justo 
con todos ellos, aún si eligieran rebelarse contra Él.  
 
 Como sabemos por las Escrituras, los primeros seres creados fueron ángeles (Job 
38:4-7). Uno de los más poderosos lo refiere la Biblia como “Lucifer” 32 A pesar de que fue 
un imponente y poderoso ser, Lucifer no fue hecho moralmente perfecto. Esto es, él tenía 
libre voluntad, podía obedecer a Dios o desobedecerlo, y era su prerrogativa decidir entre 
                                                      
31  White, Final War, pag. 2. 
32  La palabra hebrea trducida "Lucifer" en Isaías 14:12 (KJV) realmente significa "estrella resplandeciente". La Vulgata 
latina tradujo del Hebreo como "Lucifer" que ingreso en la versión Douay católica y la King James version. 
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estas dos alternativas. Hablando figurativamente sobre la belleza, sabiduría y capacidad 
de Lucifer, Ezequiel escribe : 
 

Ezequiel 28:12 -15  
 

"Oh hijo de hombre, entona un lamento {O: canto fún ebre} por el rey de 
Tiro [Satán 33], y dile que así ha dicho el Señor Jehovah:  " "¡T ú eras 
un modelo perfecto, {Otra trad., un sello de perfec ción}  lleno de 
sabiduría y de completa hermosura!   

 
Estabas en el Edén, el jardín de Dios.  Tu vestidur a {Otra trad., Tu 

cubierta} era de toda clase de piedras preciosas: r ubí, topacio, 
diamante,  crisólito, ónice, jaspe, zafiro, {O: lap islázuli} turquesa y 
berilo.  Y de oro era la hechura de tus encajes y d e tus engastes.  En 
el día que fuiste creado fueron preparadas.   

 
Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los quer ubines protectores.  

Estabas en el santo monte de Dios,  y andabas en me dio de piedras 
de fuego. 

 
Eras perfecto en tus caminos  desde el día en que f uiste creado  hasta 

que se halló en ti maldad. 
 
 Algunos preguntarán, “¿Cómo pudo haber llegado Lucifer a concebir el mal ?”  
Estas es una muy buena pregunta, y creemos que la respuesta yace en los versículos 
anteriores. Primero de todo, recordemos que Dios lo creó con genuina libertad de 
decisión. Segundo, Dios en su bondad hizo a Lucifer tan magnífico que podríamos decir 
que probó lo que sería ser como Dios.  
 
 La pregunta que podría hacerse es:”¿Porqué no creó Dios a Lucifer con menos 
capacidad y sabiduría, protegiéndose así de las consecuencias de su potencial rebelión ?”  
La única respuesta que podemos pensar reside en la frase “Tu eras un modelo perfecto” 
en Ezequiel 28 :12. E.W.Bulliger lo traduce “ el modelo completo” . Lucifer era el modelo 
completo, o el modelo de la perfección, para un ser creado. Esto es, Dios le dio toda la 
capacidad de sabiduría y entendimiento que Él podía dar a un ser creado.  
 De entre toda la creación de Dios, Lucifer era el más capacitado para percibir la 
naturaleza y la bondad de Dios, habiendo sido hecho casi como Él. Pero en vez de 
apreciar la gracia de su elevado estado y disfrutar el compañerismo disponible con Dios, 
se elevó en arrogancia, pensando que merecía un status aún mayor, que sólo el Creador 
mismo tenía. Estaba lo suficientemente cerca de ser como Dios que pensó que podía la 
igualdad con Dios era algo que podía arrebatar. 34 

                                                      
33  La frase "Rey de Tiro" esta usada por Satán por la figura de dicción Antonomasia. La antonomasia es una figura de 
dicción corriente. The World Book Dictionary la define de la siguiente manera: "1. El uso de un epíteto, título, etc. en lugar 
del nombre de una persona, como referirse a un embajador como "Su Excelencia" o a un juez como "Su Señoría". 2. El uso 
de un nombre propio para referirse a una característica, como decirle a una persona paciente "es un Job".  E.W. Bullinger 
expande esta explicación y da más ejemplos en su libro "Figuras de dicción usadas en la Biblia, (página 682). En este caso 
el rey de Tiro no es el rey humano, sino el que es el "rey de este mundo" (2 Corintios 4:4), el diablo. 
34  Filipenses 2:6-11 deja en claro que Jesús, a pesar de que fue ungido con espíritu santo sin medida y compartido en la 
naturaleza divina de Dios, nunca aspiró orgullosamente a una posición más alta que la de servidor de los demás. EL en 
cambio buscó servir a Su Padre y Creador, no pensando que "la igualdad con Dios era algo a que aspirar" como Lucifer. 
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 Hacer a Lucifer “el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y completa 
hermosura” fue una expresión de la magnanimidad de Dios y Su mérito. Lucifer debería 
haberse llenado de agradecimiento y alabanza por su Creador, y servirlo 
impacientemente en respuesta a Sus bendiciones. En cambio, alabanza a su propia 
grandeza alimentó su deseo de supremacía. Todo lo que dijo fue “Yo amo a Lucifer”. Su 
soberbia finalmente lo llevó a tratar de usurpar la última autoridad de Dios. Isaías habla 
de la ambición de Lucifer : 
 

Isaías 14 :13-14 
 
Tú has dicho en tu corazón: "Subiré al cielo en lo alto; hasta las estrellas 

de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte  de la asamblea, 
en las regiones más distantes del norte.   

 
Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semeja nte al Altísimo.' 35 

 
 Es obvio que Lucifer tenía libertad de decisión, ya que cinco veces expresa su 
voluntad. (Subiré, levantaré, me sentaré, Subiré y seré ). Pero Dios tendrá la última 
palabra. 36 La inminente condena del Diablo es verdadera, y muchos versículos 
atestiguan el hecho. Dios respondió a la arrogancia y rebelión de Lucifer sacándolo fuera 
de Su presencia y arrojándolo a la tierra. 
 

Ezequiel 28 :16-17 
 
A causa de tu gran comercio  te llenaron de violenc ia, y pecaste.  Por 
eso, te expulsé del monte de Dios,  y un querubín p rotector hizo que 
desaparecieras de en medio de las piedras de fuego.    
 
Tu corazón se enalteció  debido a tu hermosura;  a causa de tu 
esplendor  se corrompió tu sabiduría.  " "Yo te he arrojado en tierra;  te 
he puesto como espectáculo  ante los reyes.” 37 

 
Como resultado de su caída, Lucifer se volvió el principal antagonista de la 

humanidad. Es llamado con diferentes nombres en la Escritura. Es denominado “el 
Diablo” (Apocalipsis 20 :2 - diabolos  literalmente significa “difamador” ), “Satán” (Lucas 
22 :31 - la palabra griega satanas viene del hebreo satan, que significa “adversario” ), 
“Belial” (2 Corintios 6 :15 - que significa “sin valor” y es usado en conexión con inmundo, 
sucio y malvado) ,”serpiente” (Génesis 3 :1 - para enfatizar su malvada astucia), “dragón” 
(Apocalipsis 20 :2 - para enfatizar su maldad y poder) “tentador” (Mateo 4 :3 ) “acusador” 
(Apocalipsis 12 :10),”el malo” (Mateo 6 :13) ,”dios de este siglo” (2 Corintio 4 :4) “príncipe 

                                                                                                                                                                  
Dios respondió a la humildad de corazón de Su hijo y a Su obediencia no sólo exaltándolo sino exaltándolo altamente hasta 
la igualdad funcional con Él mismo, haciéndolo digno de honor, adoración y alabanza. 
35  Algunos han dudado de si Isaías 14:12-17 realmente se refería a un ser espiritual que luchó contra Dios y ahora es 
conocido como diablo. Nosotros opinamos que la evidencia textual y contextual son muy fuertes, y referenciamos al lector a 
algunos muy buenos trabajos en la materia efectuados por E.W. Bullinger, C.C. Ryrie y C.I. Scofield. Los hombres 
piadosos han reconocido siempre la necesidad de leer las Escrituras con sensibilidad espiritual, porque gran número de 
versículos en la Biblia tienen tanto una aplicación presente como futura. Dos ejemplos de esto son Hoseas 11:1 ( ver Mateo 
2:15)  o Juan "ignorando el contexto" al interpretar el Salmo 69:9 ( ver Juan 2:17), pero nosotros aceptamos el texto como 
suficiente autoridad. 
37  La última cláusula es futuro, y nos muestra que la derrota inicial de Satán es tipo de su eventual destrucción. 
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(juan 12 :31 - regidor ;en griego arche) de este mundo, “príncipe de los demonios” 
(Marcos 3 :22) y “príncipe de la potestad del aire” (Efesios 2 :2). Mientras la cantidad de 
maldad y sufrimiento atesta sobre la tierra, el Diablo hace un excelente trabajo viviendo 
de acuerdo con sus nombre bíblicos. 

 
¿Por qué no destruyó Dios a Satán en el momento de su rebelión original? Otra 

buena pregunta. Creemos que E.G. White ofrece una plausible explicación: 
 

Aún cuando se decidió que ya no podía permanecer en el Cielo, la 
sabiduría infinita no destruyó a Satán. Como sólo la conservación del amor es 
aceptable para Dios, la lealtad de sus criaturas debe descansar sobre la 
convicción de Su justicia y benevolencia. Los habitantes de Cielo,... no 
estando preparados para entender la naturaleza y consecuencias del pecado, 
no hubieran podido ver la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción 
de Satán. Si él hubiera sido borrado de la existencia, ellos hubieran servido a 
Dios por miedo, más que por amor. La influencia del engañador no hubiera 
podido ser completamente destruida, ni se hubiera podido erradicar 
completamente el espíritu de rebelión. Debe permitirse que el mal llegue a 
madurar. Por el bien del universo entero a través de innumerables edades, 
Satán debe desarrollar sus principios completamente, de manera que sus 
cargos en contra del divino gobierno puedan ser vistos en su verdadera luz 
por todos los seres creados, y la justicia y misericordia de Dios y la 
inmutabilidad de Su ley pueda para siempre ser puesta más allá de todo 
cuestionamiento. 
 
La rebelión de Satán deberá ser una lección para el universo a través de 
todas las eras venideras, un testimonio perpetuo de la naturaleza y terribles 
resultados del pecado. La obra del imperio de Satán, sus efectos tanto en 
hombres como ángeles, mostrarían cuales serían los frutos de hacer a un lado 
la autoridad divina. Testificaría que la existencia del gobierno de Dios y Su Ley 
está ligada al bienestar de toda criatura hecha por Él. Entonces la historia de 
su terrible experimento de rebelión deberá ser la salvaguarda perpetua de 
todas las santas inteligencias, para prevenirlas de ser engañadas sobre la 
naturaleza de la transgresión, para salvarlas de cometer pecado, y sufrir su 
castigo. 38 

 
 Como hemos visto, la Palabra de Dios plantea el papel del Diablo en el origen del 
mal y el pecado - una mucho más lógica y plausible explicación. Pero muchas personas 
piensan que no existe algo como “el diablo”. Su explicación alternativa del mal, el pecado 
y el sufrimiento dejan a la gente sin recursos o esperanza, teniendo que culpar a Dios, a 
ellos mismos, a sus madres, a la sociedad o la cruel suerte cósmica. 
 
 Nosotros encontramos la evidencia bíblica de la existencia del Diablo 
completamente convincente. Más aún, la evidencia del mal en el mundo que nos rodea 
apunta a una inteligencia siniestra atrás de toda la miseria y sufrimiento que vemos. En lo 
concerniente a esto E.W.Kenyon escribe : 
  

                                                      
38  White, Final War, pag. 2. 
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No hay explicación para la inteligencia y organización que hay detrás del 
poder del pecado, si no existiese un ser tal como Satán. La preponderancia, 
poder y malignidad del pecado nos obliga a buscar una causa.39 

 
La perspectiva de E.G. White es pertinente aquí también : 

 
Mientras los hombres están ignorantes de sus dispositivos, este vigilante 
enemigo esta sobre la huella a cada momento. Está entrometiendo su 
presencia en cada departamento de cada edificio, en cada calle de nuestras 
ciudades, en las iglesias, en las juntas nacionales, en las cortes de justicia, 
confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando los cuerpos y almas de 
hombres, mujeres y niños, rompiendo familias, sembrando odio, simulación, 
contienda, sedición, asesinato. Y el mundo cristiano parece considerar estas 
cosas como si Dios las hubiera señalado y debieran existir.40 

 
El pecado de Lucifer es muy seguramente la causa raíz de todo mal y sufrimiento, 

pero no es la única causa. Para responder la pregunta hecha a Jesús en Juan 9, “¿Quién 
pecó ? “ debemos ir más allá en la Palabra de Dios. 

 

 

El primer Adán 
 
 Dios creó ángeles con un propósito, pero el hombre fue su meta final - una familia 

de hijos e hijas en los cuales El pudiera derramar todas las riquezas de su amor. 
Nuevamente enfrentó la misma decisión que cuando creó ángeles : si crear o no seres 
sensibles, autoconscientes  capaces de tener una moral y un juicio intelectual 
independientes. En una posición central de esta independencia estaría la capacidad de 
aceptar y corresponder Su amor. 

 
Mientras Dios hubo creado nada más que animales en los cuales sólo hay 

meramente conocimiento instintivo, ningún mal era posible. Pero estas criaturas eran 
incapaces de compartir y apreciar todo lo que Dios es y ha hecho. Estaban atrapados en 
una visión muy limitada del mundo y no eran capaces de adorar a Dios o reconocerlo 
como su Creador o fuente de alimentación. Para ser consciente de Dios, una criatura 
debe hacerse autoconsciente primeramente, a pesar de que la consciencia de sí mismo 
pueda resultar en egocentrismo en vez de en apreciación del Creador (Consciencia de 
Dios).  

 
¿Era posible para Dios crear criaturas capaces de poseer moral y juicio  intelectual 

independiente pero incapaces de elegir otra cosa que no fuera la voluntad de su 
Creador ? No, seres así serían meros robots, preprogramados para obedecer. Su 
obediencia o adoración sería hueca. Un creador así difícilmente estaría mostrando gran 
generosidad, o la voluntad de arriesgarse a no ser amado o entendido. De nuevo, 
significó tanto para Dios amar y ser amado que Se arriesgó a ser desobedecido y odiado. 
Entonces el creó el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva. 

 
                                                      
39  E.W. Kenyon, The Father And His Family (Kenyon's Gospel Publishing Society, Seattle WA, 1964), pag. 57 
40 White, Final War, pag. 17. 
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Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y luego animó su cuerpo con vida 
física, llamada “alma” (Génesis 2 :7). Por ser Dios santo (Isaías 6 :3), y por ser Dios 
espíritu (Juan 4 :24), creemos que Él creó dentro de Adán y Eva espíritu santo, Su propia 
naturaleza divina. Era el espíritu santo el que completó al hombre y era el espíritu santo el 
que habilitaba al hombre a tener autoridad y dominio sobre la tierra (Génesis 1 :28) . El 
Salmo 8 nos ilustra más sobre el dominio original de Adán sobre la tierra. 
 

Salmo 8 : 3-9 
 
Cuando contemplo tus cielos,  obra de tus dedos,  l a luna y las estrellas  

que tú has formado,   
 
digo: ¿Qué es el hombre,  para que de él te acuerde s;  y el hijo de 

hombre,  para que lo visites?  
 
Lo has hecho un poco menor que los ángeles {Otras t rads., que Dios; o, 

que los dioses; o, menos que divino}  y le has coro nado de gloria y 
de honra.   

 
Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos;   todo lo has 

puesto debajo de sus pies:   
 
ovejas y vacas, todo ello,  y también los animales del campo,   
 
las aves de los cielos y los peces del mar:  todo c uanto pasa por los 

senderos del mar.   
 
Oh Jehovah, Señor nuestro,  ¡cuán grande {Otras tra ds., majestuoso; o, 
poderoso} es tu nombre en toda la tierra! 

 
 

El espíritu santo de Dios dentro de Adán y Eva era su llave para ejercitar el dominio 
dado por Dios a ellos sobre la creación. Sin éste, no habría habido confrontación con el 
ser-espiritual “Satán”. No es difícil imaginarse al caído Lucifer hirviendo con furia en 
contra del Dios que lo expulsó del Cielo. Con la creación del hombre, este ser malvado vio 
su oportunidad de vengarse de Dios, y urdió un plan para hacerlo. 
 
 
 

El pecado original del hombre. 
 
 Es pertinente en este punto discutir como fue que Satán engañó a Eva e influenció 
a Adán para voluntariamente desobedecer a Dios, pues Satán continúa hasta el día de 
hoy usando una estrategia similar para alejar al hombre del único Dios verdadero. 
 

Génesis 3 :1 
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Entonces la serpiente, que era el más astuto de tod os los animales del 
campo que Jehovah Dios había hecho, dijo a la mujer :  --¿De veras Dios 
os ha dicho: "No comáis de ningún árbol del jardín" ? 

 
 En esencia, Satán le dijo a Eva : “¿En serio ?  ¿Dios no los deja disfrutar  de todos 
los frutos del jardín ? ¿Porqué no ? Eso es un poco injusto ¿No te parece ? ¿Estás 
segura de que Él tiene tus mejores intereses en el corazón, o está escondiendo algo 
bueno para vos para Su propio beneficio ? “. Por favor noten que la primera vez que el 
Diablo le habla a un ser humano, él ataca la bondad de Dios y la veracidad de su palabra. 
 

Génesis 3 :2-3 
 
La mujer respondió a la serpiente:  --Podemos comer  del fruto de los 

árboles del 
jardín.   
 
Pero del fruto del árbol que está en medio del jard ín ha dicho Dios: "No 

comáis de 
él, ni lo toquéis, no sea que muráis."  

 
Hubiera sido simpático que Eva hubiese respondido : ”¿A quién le importa ese árbol solo 
? Mira de todo lo demás que podemos disfrutar !” Pero en el versículo dos ella parece que 
empieza a comprar en la línea de razonamiento de Satán, como lo evidencia su omisión 
de la palabra “libremente” (según la KJV) una palabra que expresa la generosa provisión 
de Dios. Ella luego sigue y agrega la restrictiva frase “ni lo toquéis” que Dios nunca dijo. 
 
 La respuesta de Eva (sustrayendo y agregando a la Palabra de Dios) se encuentra 
en directo contraste con lo que serían más tarde las respuestas de Jesucristo cada vez 
que era tentado por el mismo Diablo : “¡Escrito está !” Jesucristo se paró firme en la 
palabra escrita de Dios. Una vez que Satán supo que las palabras de Dios no iban a ser 
el standard de verdad de Eva, supo que podía venderle cualquier cosa que sonara 
atrayente para ella. Así es hoy. Si los cristianos no adhieren diligentemente a lo que 
exactamente dice la Palabra de Dios son susceptibles a cualquier idea o teoría que suene 
remotamente plausible. 
 

Génesis 3 :4-5 
 

Entonces la serpiente dijo a la mujer:  --Ciertamen te no moriréis.   
 
Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuest ros ojos serán abiertos, y 
seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. 

 
En esencia, Satán dice a Eva que Dios realmente no desea un compañerismo de corazón 
a corazón con ella, sino que en cambio desea mantenerla bajo su pulgar. Satán dice que 
es buena idea la desobediencia a una ordenanza “injusta” y que además es la llave para 
la vida real. El promete que su desobediencia le va a conseguir lo que Dios se niega a 
darle - un elevado estado de consciencia. Pero la “promesa” de Satán era una mentira, y 
resultó en la ruina de Adán y Eva y su progenie. 
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 Los pensamientos de E.G.White en esta materia son pertinentes : 
 

En su trato con el pecado, Dios pudo emplear sólo justicia y verdad. Satán 
pudo usar lo que Dios no - adulación y engaño... para falsificar la Palabra de 
Dios.... clamando que Dios no era justo al poner leyes y reglas sobre los 
habitantes del paraíso ; que al requerir sumisión y obediencia de Sus criaturas 
sólo buscaba la mera exaltación de Si mismo.41 

 
Por el mismo malentendido del carácter de Dios... haciendo que se Lo vea 
como severo y tiránico, Satán induce al hombre al pecado. Y habiendo tenido 
éxito en esto, declaró que las injustas restricciones de Dios llevaron a la caída 
del hombre, ya que condujeron a su propia rebelión. 42  

 
 Es dolorosamente obvio que el engaño original de Satán ha tenido un éxito 
rotundo.  
 

Romanos 5 :12-14 
 
Por esta razón, así como el pecado entró en el mund o por medio de un 

solo hombre y la muerte por medio del pecado, así t ambién la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.    

 
Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; pero  como no había ley, 

el pecado no era tenido en cuenta.   
 
No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisé s, aun sobre los 

que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adá n, quien es 
figura del que había de venir.  

 
 “[Pecado y] muerte vinieron al mundo como resultado de la elección de Adán del 
conocimiento del bien y del mal, símil-dios, sobre el conocimiento de Dios mismo., que 
condujo a su enajenamiento de Dios, la fuente de vida.”43 La transgresión de Adán 
también transfirió el dominio y la autoridad original del hombre sobre la tierra a Satán, 
como lo aclara su oferta a Jesús al tentarlo en el desierto : 
 

Lucas 4 :5-6 
 
Al llevarle {Algunos mss. antiguos tienen Al llevar le el diablo a . . .} a una 
altura, {Algunos mss. antiguos tienen un monte alto .} le mostró todos 
los reinos de la tierra en un momento.   
 
Y el diablo le dijo:  --A ti te daré toda autoridad , {Otra trad., este poder} y 
la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregad a, y la doy a quien yo 
quiero. 

 

                                                      
41  Ibid., pag. 6,7 
42  Ibid., pag. 9. 
43  Robert Hach, "Christianity: Persuation or Coercion" (Reflections of a Generic Christian, No.3,1992). 
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El Diablo ofreció a Jesús poder sobre el mundo, y era capaz de hacer esta oferta, porque, 
como dijo, este poder “había sido dado a él”. ¿Por quién ? Por el que lo tenía 
originalmente. - Adán. Dios había dado a Adán y a Eva dominio sobre el mundo, y ellos 
abandonaron ese dominio al Diablo.44 

 
 Satán, que con certeza tenía dentro suyo la capacidad , adquirió entonces de 
Adán la autoridad legal para arruinar la creación de Dios. La escritura nos dice que 
estemos auto - controlados y alerta, pues nuestro enemigo, el diablo, “como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar.” (1 Pedro 5 :8). 
 
 Muchas personas ignoran que Satán continúa engañando a la humanidad con las 
mismas mentiras básicas con que engaño a Adán y a Eva - que Dios no es todo amor, 
todo luz, todo bondad hacia el hombre y que Él caprichosamente aflige a creyentes e 
incrédulos por igual. Como si esto no fuera suficientemente malo, Satán ha promovido 
otra mentira similar, que Dios además atormentará por siempre en llamas a aquellos que 
no les guste Su modo de ser y se alejen de Él.45 ¿Cómo podría tan horrible cosa ser 
hecha por un amoroso y justo Dios ? 
 
 En su famoso ensayo, “Porqué no soy un cristiano”, Bertrand Russel señanla la 
enseñanza tradicional del “infierno” como una de sus razones principales para rechazar la 
Biblia.  
 

 No creo que ninguna persona que sea real y profundamente humanitaria 
pueda creer en un castigo eterno... Debo decir que pienso que toda esa 
doctrina de que el fuego del infierno es un castigo por el pecado, es una 
doctrina de crueldad. Es una doctrina que pone crueldad en el mundo y dio al 
mundo generaciones de cruel tortura...46 

 
 Estamos de acuerdo con Lord Russel que es difícil reconciliar un Dios amoroso 
con la noción de tortura eterna para pecadores, como ha sido entendida tradicionalmente. 
Esta doctrina contradice Ezequiel 18 :23,32 y 33 :11, que deja en claro que a Dios no le 
da ningún placer la muerte de los malvados, mucho menos el atormentarlos sádicamente 
por toda la eternidad. 
 
 Talvez si a Russell se le hubiera contado la verdad de que no hay en la Biblia algo 
como el “tormento eterno” hubiera sido mucho más probable que hubiera podido amar a 
su autor.  
 
 Satán sabe que el amor de cada hombre por Dios, y su correspondiente confianza 
en Él, es directamente proporcional a su compresión del amor de Dios hacia él. Es por 
esto que es tan implacable en impugnar el amor de Dios a la humanidad. 
 
                                                      
44  Por esto es que la Biblia se refiere a Satán como al "Dios de esta era"  (2 Corintios 4:4), y nos advierte de su poder. 
"Finalmente, sed fuertes en el Señor, y en su gran poder. Vestid toda la armadura de Dios de modo que podaís estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. Pues nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades y autoridades, 
contra los gobernadores de las tinieblas y contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes" (Efesios 6:10,11). 
45  La verdad de que no hay en las escrituras nada sobre "tormento eterno" explicado en el libro del C.E.S. "Is There Dead 
After Life?" y aún más apropiadamente en The Fire That Consumes, by Edward Fudge (Providencial Press, Houston 
TX,1982). Una sorprendente verdad expuesta aquí es que el fuego no es un conservante. 
46  Bertrand Russell, Unpopular Essay, "Why I Am Not A Christian" ( Simon & Schuster, New York NY,1950), pag. 593, 
594. 
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 A pesar de que parte de la teología de E.G.White difiere considerablemente de la 
nuestra, nos complacemos en presentar lo que ella (o cualquier otro) ha escrito y que 
nosotros creemos que es bíblicamente exacto y que trae luz en un tema en particular. Ella 
describe muy bien cómo Satán pinta a Dios como la real fuente del mal : 
 

Así el demonio viste con sus propias ropas al Creador y Benefactor de la 
humanidad. La crueldad es satánica. Dios es amor ; y todo lo que creó era 
puro, santo, y amoroso hasta que el pecado fue traído por el primer gran 
rebelde. Satán mismo es el enemigo que tienta al hombre a pecar, y luego lo 
destruye si puede ; y cuando se aseguró de su víctima entonces se regocija 
en la ruina que labró. Si le fuera permitido, barrería toda la raza humana en su 
red. Si no fuera por la interposición del poder divino, ningún hijo o hija de 
Adán escaparía. 
 
Está buscando vencer al hombre hoy, como venció a nuestros primeros 
padres, sacudiendo su confianza en el Creador, y conduciéndolos a dudar de 
la sabiduría de Su gobierno y de la justicia de Sus leyes. Satán y sus 
emisarios presentan a Dios aún peor que ellos para justificar su propia maldad 
y rebelión. El gran engañador se empeña en trasladar su propia horrible 
crueldad de carácter sobre nuestro Padre celestial, de modo que él pueda 
aparecer como el gran perjudicado por su expulsión de los cielos, por no 
haberse querido someter a un gobernador tan injusto. El presenta ante el 
mundo la libertad que podría disfrutar bajo su apacible balanceo, en contraste 
con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Así es como 
triunfa en seducir almas a apartarse de su lealtad a Dios. 47 

 
 ¿Porqué Dios “permite” las malignas actividades de Satán ? Porque no puede 
actuar en oposición con Su propia naturaleza. Dios es justo, lo que quiere decir, entre 
otras cosas, que Sus acciones, en total consistencia con Su naturaleza interna, son 
regidas por ley y no por capricho. E.W.Bullinger define la palabra “justo” como “el perfecto 
acuerdo que subsiste entre Su naturaleza y Sus actos.” 48 Esto significa que Dios está 
atado por su naturaleza y por Su Palabra a respetar aún los derechos legales de Su archi 
- enemigo. Es por esto que el diablo puede rondar por la tierra (Job 1 :7) y porque tiene el 
derecho legal de robar, matar y destruir a aquellos no redimidos de su poder por su fe en 
Jesucristo. Que irónico es que Satán atribuya injusticia a Dios cuando es sólo por Su 
justicia que le permite existir. 
 
 E.W.Kenyon habla pertinentemente de la vital importancia del aspecto legal de 
este problema espiritual : 
 

No puede haber plan de redención ni sistema teológico que no reconozca 
dominio satánico. No puede haber ninguna excusa para Dios, si este dominio 
no es un dominio legal ; pues si Dios tiene derecho legal de desalojar al 
diablo, y ponerlo fuera de dominio y no lo hace, necesariamente se hace 
culpable de todos los actos del diablo. 49 

                                                      
47  White, Final War, pag. 79. 
48  E.W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, (Samuel Bagster and 
Sons Ltd., London, Tehth Edition,1971), pag. 647. 
49  Kenyon, The Father and His Family, pag. 58. 
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Y aquí hemos llegado a lo que tal vez es el meollo de todo el tema que trata este libro : 
Dios no carece de poder ni de deseos de ayudar a la  gente, pero no puede violar Su 
absolutamente justa naturaleza saltando los límites  legales que Él mismo 
determinó . Desde el trágico día en que Adán entregó el dominio del mundo a Satán, Dios 
ha estado haciendo lo mejor de una mala situación, mientras pacientemente trabaja hacia 
la solución total y la realización de su meta original de una familia viviendo feliz para 
siempre. La escritura deja en claro que Dios terminará con el dominio de Satán en forma 
consistente con su justa naturaleza y con su deseo de que se salve tanta gente como sea 
posible.  
 
 Por haberle dado Dios a la humanidad libertad de decisión, El trabaja con nosotros 
por persuasión en vez de por coerción. Su meta es, por sanos argumentos y 
razonamiento, influenciar la mente de cada ser humano hasta el punto de que cada 
individuo Lo ame, confíe y obedezca. Con respecto al uso de Dios de la persuasión por su 
respeto a la dignidad humana, Robert Hach escribe : 
 

El que Dios permita a los seres humanos destruirse a sí mismos 
diariamente...es testimonio de Su respeto por la libertad humana ; se rehusa a 
instaurar la “ley marcial” en un mundo que está fuera de control...Afirmar que 
Dios trata con la humanidad en forma racional, esto es , por persuasión, es 
simplemente decir que Dios respeta la libertad y dignidad humana, una 
libertad y dignidad que reflejan su propia imagen. La libertad es la 
responsabilidad del auto - gobierno, y la persuasión busca traer acciones 
libremente elegidas y autónomas de los individuos...Dios, a través del 
mensaje bíblico, razona con aquellos a quienes creó a su propia imagen, 
buscando cambiar sus mentes de falsedad a verdad, y a sus corazones de 
incredulidad a fe. La persuasión es el más alto grado de relación 
interpersonal, posible sólo para humanidad en su forma más madura. 50 

 
 Hemos visto como la desobediencia de Adán a Dios hizo que todo hombre nazca 
en este mundo sujeto al asalto del príncipe de la oscuridad y a los problemas del pecado 
y la muerte. El pecado original de Adán condujo a toda una raza teñida internamente por 
una naturaleza pecadora y sentenciada a muerte. La enfermedad es en parte “muerte”. 
Ahora podemos responder la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en Juan 9. 
¿Porqué había el hombre nacido ciego ? Pecado. ¿El de él ? No. ¿El de sus padres ? No. 
¿El de quién ? El de Lucifer y Adán. 
 
 ¿Cómo pudo haber pecado Adán si fue hecho originalmente perfecto ? La 
respuesta es que si bien Dios hizo a Adán físicamente perfecto, no lo hizo moralmente 
perfecto. Esto es, Adán no era un robot moral. Dios le dio la alternativa de desobedecer, y 
por eso Adán tenía la real alternativa entre lo correcto e incorrecto. El podía elegir hacer 
lo correcto o hacer lo incorrecto. Dios hizo a Adán y a Eva moralmente inocentes, lo que 
significa que ellos originalmente no tenían conocimiento empírico del pecado o sus 
consecuencias.  
 

                                                      
50  Hach, "Christianity: Persuasion or Coercion?", pag. 3,4. 
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 A menudo se da el caso de que gente inocente es llevada al pecado por malas 
influencias, y es fácil entender como sucede. Esto hace que el pecado de Satán sea aún 
más despreciable, porque él no tuvo mala influencia externa. El se hizo orgulloso desde 
dentro de sí mismo y desobedeció a Dios por propio acuerdo. Y así está claro que Dios 
no carga con absolutamente ninguna responsabilidad por el pecado de Satán o el de 
Adán. Ciertamente, Dios había anticipado la posibilidad de su falla y concebido el esencial  
“plan de contingencia” que implementaría para la redención del hombre del pecado. 
Como establece E.G.White : 
 

En la expulsión de Satán del cielo, Dios declaró Su justicia, y mantuvo el 
honor de Su trono. Pero cuando el hombre pecó a través de ceder a los 
engaños de su espíritu apóstata, Dios da evidencias de Su amor cediendo a 
Su hijo unigénito para morir por la raza caída. En la expiación, se revela el 
carácter de Dios. El poderoso argumento de la cruz demuestra al universo 
entero que el curso del pecado que Lucifer escogió no fue de ninguna manera 
imputable al gobierno de Dios. 51 

 
 A través del engaño, el Diablo llevó con trucos a Eva al pecado. Adán no fue 
engañado (1 Timoteo 2 :14), sino que él desobedeció a Dios por su propia y libre 
voluntad, y como vemos en Romanos 5 :12 es a él, y no a Eva, a quién Dios imputa por el 
pecado original del hombre. Acordémonos que Lucifer pecó antes que Adán, así que el 
pecado de Adán no es realmente el “pecado original”. 
 
 A pesar del pecado del hombre, Dios se rehusó a abandonarlo. De hecho, Él 
continúa siguiendo a la humanidad implacablemente. El regalo de Su hijo es la “gran 
garantía de Dios de que no estamos solos.” 52 También nos muestra que “la respuesta 
características de Dios ante la dificultad humana es entrar completamente en nuestra 
experiencia y ofrecernos el confortamiento de su comprensión y compañerismo.” 53 

 Dios realmente es amor.  
 
 

El pecado y la corrupción de la creación de Dios 
 
 Adán pecó, y por su acción, el pecado y la muerte infectaron toda su 
descendencia hasta el día de hoy. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, su muerte 
fue cierta. En el día en que pecaron, obviamente no murieron físicamente, pues vivieron 
muchos años después de esto. Pero en vez de esto, ellos perdieron su perfecta conexión 
con el Creador, la semilla de la muerte física fue plantada en ellos y su corrupta 
naturaleza humana los dominaría a través de sus vidas hasta que murieran físicamente.54 
Su desobediencia también trajo horribles consecuencias sobre ellos y todos sus 
descendientes.  
 

Génesis 3 :16-19 
 

                                                      
51  White, Final War, pag. 9. 
52  Rice, When Bad Things Happen to God's People, pag. 37 
53  Ibid., pag. 36 
54  Mark Greaser, John Lynn and John Schoenheit, Is There Dead After Life (C.E.S. Indianapolis IN), pag. 29. 
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A la mujer dijo:  --Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo; con 
dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, {Otra 
trad., tú seducirás a tu marido; comp. 4:7} y él se  enseñoreará de ti.   

 
Y al hombre dijo:  --Porque obedeciste la voz de tu  mujer y comiste del 

árbol del que te mandé diciendo: "No comas de él", sea maldita la 
tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todo s los días de tu 
vida;   

 
espinos y cardos te producirá, y comerás plantas de l campo.   
 
Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. 
 
 
 Estos versículos muestran que el pecado es la causa radical de todo el sufrimiento 
subsecuente de la humanidad. Es importante darse cuenta que una de las razones por 
las cuales el sufrimiento es parte de la vida es porque la naturaleza inherente de todas las 
cosas ha sido corrompida. El jardín de Edén original (“Edén” significa “delicia” o “placer”) 
no tenía espinos, cardos o animales peligrosos. Por ejemplo, un ejemplo de la “tierra 
maldita” de la cual Dios le habló a Adán es que mientras la tierra no produce naturalmente 
maravillosas frutas y vegetales , “espinos y cardos” si crecen naturalmente en 
abundancia. 
 
 Estas consecuencias plagarán a la humanidad hasta que el “último Adán” 
complete su restauración perfecta de la creación. Porque por el pecado de Adán y el 
subsecuente dominio de Satán sobre la tierra, el sufrimiento es parte de la vida, y lo será 
hasta que el pecado y la muerte no sean más (Apocalipsis 21 :4). Más aún, cuando el 
Señor rija la tierra en Su reino milenario, habrá nuevamente abundancia de alimentos, 
ningún animal peligroso, ni guerra, justicia perfecta, y la tierra será nuevamente un lugar 
de delicias. La degradación de la tierra, con todas sus ramificaciones, será 
completamente removida cuando Dios finalmente cree nuevos cielos y nueva tierra para 
todos los justos (Apocalipsis 22 :3) 
 

Romanos 8 :19-22 
 

Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la man ifestación de los 
hijos de Dios.   

 
Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, { Otra trad., futilidad} no 

por su propia voluntad, sino por causa de aquel que  la sujetó, en 
esperanza   

 
de que aun la creación misma será librada de la esc lavitud de la 

corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de l os hijos de Dios.   
 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a  una sufre dolores 

de parto hasta ahora. 
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 Esperamos que la siguiente analogía ayude a ilustrar la corrupción de la creación, 
esto es, la corrupción general de todas las formas de vida, relacionadas y determinadas al 
advenimiento del pecado en el mundo. Supongamos que un negocio local de 
antigüedades tiene un concurso llamado “Gane la Mona Lisa” .Supongamos que usted lo 
gana. Imagine sus amigos reunidos a su alrededor cuando usted lo está desenvolviendo 
en el living de su casa. “¡Qué maravillosa obra de arte !”  “¡Miren esa magnífica creación !” 
“¡Este muchacho Leonardo era asombroso !”  
 
 Justo en ese momento su hijo pequeño derrama un frasco de jugo de frambuesa 
sobre la pintura. Pruebe con lo que pruebe usted no puede eliminar la mancha. “¡Oh, no !”  
“Pero ¡hey !, sigue siendo la Mona Lisa , y es la única pintura que tenemos, colguémosla.”  
¿Cuando la gente la mire, que verá ? Verán claramente que un vez fue una obra exquisita 
hecha por un increíble artista, pero verán también plenamente que ha sido 
indeleblemente dañada. Hay sólo una solución para este problema, y esta es que el 
artista original re - cree un obra de arte similar. Esto es exactamente lo que Dios, a través 
de Jesucristo, hará. El creará una nueva tierra para todos los que hayan creído en El. 
 
 En este momento no tenemos otra opción que vivir en medio de esta corrupta 
creación. “Una rosa con cualquier otro nombre sigue siendo una rosa.” ¡Es verdad pero 
ahora tiene espinas ! “Esto es para ti querida.” “¡Ay !”  Como vimos, las espinas vinieron a 
existir luego del pecado original del hombre. Satán, que todavía tiene la capacidad, 
adquirió la autoridad para alterar la estructura genética en una rosa. Nosotros creemos 
que en Génesis 3 :18,  las “espinas y cardos” representan toda la corrupción por el 
pecado de Adán.  
 
 Usted está sosteniendo en sus brazos un hermoso bebé varón, y se maravilla ante 
su simetría física, sus facciones, su precisión y su potencial versatilidad. ¡Qué obra 
maestra ! Entonces vomita encima suyo. Usted se asolea a 38°, un sol con baja humedad 
sobre el techo de su casa en la costa. Suaves nubes pasan y una suave brisa lo acaricia. 
¡Qué día glorioso ! Entonces la brisa se convierte en un huracán y su casa de la costa 
queda de 20 centímetros de alto. ¿Porqué ? La corrupción de la creación. 
 
 Las escrituras hacen obvio que cuando Dios creó originalmente al mundo, preveía 
la posibilidad de su ruina, y planeó su necesaria restauración. Como veremos en el 
próximo capítulo, este plan está aún en proceso de cumplimiento a través de Jesucristo, 
el último Adán. 
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CAPITULO 5 

 

DIOS ES BUENO  

(¡CON FIGURAS!) 
 

Conozcan al Sr. Metonimia 
 
 

o hay duda de que la Biblia está repleta de ejemplos de Dios actuando de 
maneras que parecen contradecir Su naturaleza amorosa, sin mencionar el 
ofender nuestro sentido de la decencia, justicia y sentido común. Estas 
instancias deben ser analizadas cuidadosamente y sopesadas en relación a toda 

la revelación bíblica, como así también comparadas con todas las escrituras claras que 
revelan la bondad esencial, la honestidad y el amor de Dios.  

 Estudiar es una excitante aventura, especialmente cuando lo que se estamos 
estudiando es fundamental para la relación con el Creador de los cielos y de la tierra. En 
matemática, el saber cálculo vectorial le permite llevar a cabo muchas cosas beneficiosas 
que no podría hacer sabiendo sólo álgebra. Si bien álgebra es un requisito para 
geometría, geometría para trigonometría y trigonometría para cálculo vectorial. El cálculo 
vectorial no tendría sentido sin esos otros temas fundamentales. 

 En este capítulo nos meteremos dentro del tema de las figuras de dicción – 
legítimas construcciones gramaticales empleadas por un autor con el objeto de dar 
énfasis. A la mayoría de la gente se le ha hablado poco si no nada, sobre figuras de 
dicción, pero la poca familiaridad que uno tenga con un tema no lo invalida. Está en uno 
el levantarse al desafío de estudiar de que se trata el tema, y luego aplicar el 
conocimiento para un beneficio práctico. 

 A pesar de que este capítulo puede ser un desafío para usted, estudiar lo que se 
expresa es vital para su comprensión de la bondad de Dios y en consecuencia para su fe 
y amor por Él. Lo animamos a proceder con agresiva anticipación. 

 Si es que en algún momento va a entender verdaderamente el corazón de la 
Palabra de Dios, cada estudiante de las Escrituras debe comprender que sus páginas 
están puntualizadas con figuras de dicción. En tal lenguaje figurativo, las palabras usadas 

N
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no significarán lo que significarían si fueran tomadas literalmente.66  Por ejemplo, Isaías 
11:12 habla de reunir gente “desde los cuatro extremos de la tierra” . Esta expresión 
obviamente no puede ser tomada literalmente, ya que su significado es claro. 

 Queremos animar fuertemente al lector a referirse al seminal trabajo de E.W. 
Bulliger “Figuras de Dicción usadas en la Biblia”  para comenzar a desarrollar una 
sensibilidad a la gran variedad de figuras que Dios emplea. Pongan particular atención en 
Heterosis, Metonimia e Idiomismo , pues estas figuras muestran como muchos 
acostumbrados usos de palabras pueden cambiar cuando son empleados el Autor de la 
Sagrada Escritura. 

 Como veremos en este capítulo, la Metonimia y el Idiomismo en particular 
contienen las claves para el entendimiento de muchos de los pasajes dificultosos que 
parecen contradecir la naturaleza amorosa de Dios. Como establecimos anteriormente, el 
lector debe ser sensible a los distintos dispositivos literarios que Dios usa en el texto. No 
hay  sólo una explicación que luego sea verdad en cada caso. Por ejemplo, Dios usa 
varias formas tanto de Metonimia e Idiomismo en lo concerniente al tema con el cual 
estamos tratando.  

 La figura de dicción Metonimia involucra el intercambio de sustantivos o verbos, 
donde un sustantivo o un verbo es puesto en lugar de otro sustantivo o verbo relacionado. 
La palabra “Metonimia” viene de meta, que indica cambio, y onoma, un nombre (o en 
gramática un sustantivo). La Metonimia es una figura de dicción común con una amplia 
variedad de usos. “La Casa Blanca dijo hoy...” es un ejemplo contemporáneo en el cual el 
presidente de los Estados Unidos y su staff  está representado por el edificio que ocupan. 
Cuando decimos, “Dame una mano,” es por Metonimia que “mano” está puesta en lugar 
de las muchas útiles maneras en que la mano puede ayudar.67 

 Como veremos, la Metonimia está íntegramente involucrada en el entendimiento 
de muchos de los versículos que hacen parecer a Dios como la causa directa y activa de 
circunstancias negativas. La Metonimia tiene muchas formas, y los ejemplos bíblicos que 
nos conciernen aquí son aquellos relacionados con los conceptos de causa y efecto, 
permiso y profesía. El en Antiguo Testamento, Dios a menudo se revela a sí mismo como 
autor tanto del bien como del mal. En consecuencia “Dios” es a menudo puesto por 
metonimia como la causa de eventos que son realmente ingeniados por el diablo.  

 Para un mejor entendimiento de las complejidades de causa y efecto, 
consideremos el caso del Sr.Smith, quién se emborracha una noche en una fiesta y luego 
se dirige a casa en su auto, conduciendo bastante más allá del límite de velocidad 
establecido, por una ruta de dos carriles. Un auto próximo efectúa un giro a la izquierda 
                                                      
66  A pensar de que es común pensar en figuras de dicción como en palabras que no quieren expresar lo que significan, 
muchas figuras de dicción dan énfasis de otras formas. Figuras como la Polysyndeton, Elipsis y Polyptoton son buenos 
ejemplos de esto. El error del que nos debemos cuidar es del frecuente malentendido de que si algo es figurativo cualquier 
explicación del texto es válida. Este no es el caso. La Biblia es "Inspirada por Dios" ( 2 Timoteo 3:16), y Dios tiene el 
derecho de usar figuras de dicción donde lo crea necesario. Es responsabilidad del lector el aprender a reconocerlas, como 
lo debe hacer con, por ejemplo, referencias geográficas a través de la Biblia. Depende del lector el tomarse el  tiempo para 
aprender sobre la geografía del lugar de modo de poder entender correctamente las referencias. El lector no trata de 
adivinar las referencias geográficas. Lo mismo es válido con figuras de dicción. 
67  Una clase de metonimia es el cambio de un sustantivo por otro relacionado. La mayoría de las veces, nuestro uso de 
esta  figura de dicción es tan natural que ni siquiera nos damos cuenta de que la estamos usando. Decimos por ejemplo: 
"Toda la escuela estaba pendiente de la entrega de medallas" , cuando realmente queremos decir "todos los estudiantes" y 
no referirnos al "colegio"  en si mismo. The American Heritage Dictionary of the English Language [William Morris, 
ed.,(American Heritage Pub.Co.,Inc., Boston,1969) pag. 826] da el siguiente ejemplo: "Las palabras "espada" y "sexo" son 
designaciones metonímicas para "carrera militar" y "mujeres" en el ejemplo ' El abandonó la espada y el sexo juntamente'". 
En su trabajo Figuras de Dicción usadas en la Biblia, E.W. Bullinger da cuatro clases de metonimias: de causa, de efecto, 
de sujeto y de adjunto, y trata durante setenta páginas sobre este tema. 
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en frente de él, pero sus distorsionada percepción hace que no evalúe bien la distancia  y 
se desvía para evitar al otro auto. Pierde el control de su vehículo, golpea contra una 
columna de un puente de hormigón y muere. 

 Un policía llegando a la escena podría decir que el excesivo alcohol fue la causa 
de la muerte del Sr. Smith. La familia del Sr. Smith podría decir que el conductor del otro 
auto fue la causa. El reporte de un funcionario a cargo de la investigación en el juicio 
probablemente concluirá en que murió porque voló a través del parabrisas y su cabeza 
pegó contra la columna de hormigón. 

 En algún sentido, todas estas expresiones son válidas, a pesar de que el reporte 
del funcionario parece reflejar con mayor precisión el motivo real de la muerte del Sr. 
Smith. Pero ¿el hormigón mató al Sr. Smith? No en el sentido activo en el que una 
persona “mata” a otra. Aunque el hormigón si “fue” la causa final de su muerte, pues de 
haber chocado contra una buena pila de colchones en vez de contra un objeto 
contundente, hubiera podido sobrevivir. Sin embargo, nosotros entendemos que la real 
causa de su muerte fue otra cosa que la columna, la cual no saltó delante de él. La 
verdadera causa fue aquello que le hizo perder control del auto, que en su caso fueron 
sus pesadas y deterioradas facultades y juicio. 

 Ha sido dicho que uno no puede “quebrantar” las leyes de Dios, sino quebrantarse 
a sí mismo contra ellas, porque ellas son “objetos inmóviles”.  Dios puso el universo a 
funcionar de acuerdo a muchas leyes y principios, los cuales Él mismo dijo que “eran muy 
buenos” (Génesis 1:31). En realidad, las leyes físicas no pueden ser quebrantadas. Un 
granjero que no cuida los principios de la fertilidad del suelo eventualmente se 
quebrantará. Un “limpia – ventanas”  con una altiva actitud respecto de la seguridad, cuya 
raída cuerda de seguridad se quebranta mientras él se balancea desde el techo de un 
inmenso edificio de oficinas, será bruscamente presentado a un desprevenido peatón por 
la ley de la gravedad.  

 Hay también leyes espirituales. Por ejemplo: cosecharás lo que siembres; malas 
compañías corrompen las buenas costumbres; el pecado separa al hombre de Dios. 
Cuando “quebrantamos” estas leyes, sea voluntaria o involuntariamente, no estamos 
realmente quebrantándolas, sino más bien quebrantándonos nosotros mismos contra 
ellas. ¿Es Dios culpable por poner las leyes en su lugar? No más de lo que lo es el 
departamento de autopistas por las fatalidades causadas por conductores ebrios 
conduciendo contra columnas de puentes de hormigón armado.  

 En la Biblia, más específicamente en el Antiguo Testamento en lo concerniente a 
la causa del mal, el pecado y el sufrimiento, encontramos numerosos registros donde al 
sujeto de una oración se lo hace causante de un evento, cuando en realidad algo distinto 
(otro sujeto) es la causa. Esta es la figura de dicción Metonimia del sujeto, en la cual un 
sujeto es puesto en lugar de otro sujeto con el cual se encuentra en una determinada 
relación.  

 Una buena ilustración de cómo un sujeto es puesto en lugar de otro la 
encontramos comparando los dos relatos bíblicos aparentemente contradictorios sobre la 
muerte del rey Saúl. Recuerden que en el Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, 
Dios era visto como la causa última tanto de las circunstancias positivas como las 
negativas, y como soberano en el sentido de que Él controlaba todo lo que ocurría. En 1 
Samuel 31:4 y 5, la Palabra de Dios establece que Saúl murió cometiendo suicidio al 
dejarse caer sobre su espada. Ahora, 1 Crónicas 10:14 dice que “Él (Dios) le hizo morir”  
por desobedecer la Palabra de Dios y consultar un espíritu familiar.  
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 ¿Cómo reconciliar estas declaraciones aparentemente conflictivas? Lo hacemos 
reconociendo que la última de las declaraciones es la figura de dicción Metonimia del 
sujeto. El sujeto actual, Saúl (como lo establece 1 Samuel 31) es intercambiado por otro 
sujeto, el Señor, con el cual está en una determinada relación. La relación entre Saúl y el 
Señor es que fue Dios quién dio a Saúl Sus mandamientos, y Saúl los desobedeció. Por 
eso puede decirse , en un sentido, que el Señor fue la “causa” de la muerte de Saúl. 
Quebrantando las leyes de Dios, Saúl se quebrantó a sí mismo contra ellas.  

 Por su propia elección, Saúl se separó de Dios y Sus bendiciones, y por eso 
enfrentó las consecuencias de sus acciones sin el beneficio de la gracia y misericordia de 
Dios. A causa de su propio pecado, Saúl se encontró en un aprieto sin esperanza y se 
mató. Sólo en el sentido de que la Palabra de Dios fue el “objeto inamovible” , contra el 
cual se rebeló Saúl, puede decirse que Dios “lo mató”. Al concluir este capítulo veremos 
porqué Dios use este lenguaje figurativo en el Antiguo Testamento.  

 Habiendo una relación entre Saúl y Dios de manera que “Saúl” pueda ser 
intercambiado por “Dios”  por una Metonimia del sujeto, de la misma manera hay una 
relación entre Satán y Dios, y el porqué “Satán” es intercambiado por “Dios” está 
explicado más adelante en este capítulo.  

 Para la mayoría, la capacidad de Dios de aliviar los efectos del pecado en la gente 
es directamente proporcional a su obediencia a Él. Por ejemplo, Romanos 1:24 y 26 dicen 
que Dios “los entregó” a aquellos que se apartaron de Él de la misma manera que Jesús 
entregó su vida, como un acto de voluntad (Juan 19:20). Hay situaciones en las cuales 
Dios llega a un punto tal que El sabe que es infructuoso continuar con el intento de 
convencer a la gente que ya no tiene voluntad de cambiar su comportamiento. Dios los 
deja ir en la ruta de la auto destrucción, y que aprendan por experiencia estando alejados 
de Su gracia y misericordia, tal como el padre hizo en la parábola del hijo pródigo de 
Jesús (Lucas 15:11-32). 

 ¿Porqué se le “permite” a la gente apartarse? Porque Dios valora altamente la 
libertad de decidir del hombre. Si uno quiere continuar en su pecaminosa desobediencia, 
sufrirá las consecuencias de no querer escuchar a Dios. Dios no está en el negocio de 
forzar a obedecer, y que el obedecer se haga meramente mecánico. Él, en cambio, 
declara honestamente las consecuencias que resultan del pecado de forma que toda la 
gente tenga una genuina alternativa. Sin opción, no puede haber verdadera libertad. El 
deseo de Dios es que su gente sea liberada por conocimiento, comprensión y sabiduría 
para que así puedan tomar decisiones informadas. Él es fundamentalmente un educador, 
no un titiritero autocrático. 

¿Permiso o declaración profética? 
 

Un idiomismo es “una frase o expresión cuyo significado no puede ser entendido por 
el significado ordinario de las palabras que contiene.” 68 En otras palabras, la frase no 
significa lo que parece significar. Todos los lenguajes tienen cientos de Idiomismos. En 
este punto sería relevante tomar nota de un idiomismo en el lenguaje hebreo, en el cual 
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“verbos activos se usaban...no para expresar el hacer la cosa, sino el permiso de la cosa 
que se dice que el agente hace.” 69 

 En Figuras de Dicción usadas en la Biblia, E.W.Bullinger asigna el idiomismo 
permisivo hebreo como la explicación muchos versículos de la Escritura donde el mal es 
atribuido a Dios. Por ejemplo noten el siguiente versículo, con el comentario de Bullinger: 

 

 Ezequiel 20:25 

“Yo también les di leyes que no eran buenas” : esto  es, Les permití seguir los 
estatutos malvados de las naciones circundantes, me ncionados en Levítico 
18:3. 

 

 Dios a menudo advertía a Israel que no siguiera las prácticas paganas de otras 
naciones, pero muy a menudo ellos escogían, por libre voluntad, desobedecerlo. En esos 
casos, uno podría decir que Dios “permitió” que ellos sufrieran las consecuencias de su 
desobediencia, así como nos lo permite a nosotros. En el versículo de arriba, un verbo 
activo (“di” ) está usado idiomísmicamente. Dios “permitió” a Israel hacer lo que ellos ya 
habían determinado hacer.  

 Bullinger tambien asigna el idiomismo permisivo como explicación de un número 
de otros versículos. Algunos de estos son: 

 

Éxodo 5:22 

“Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo?” esto es:  ¿porqué aguantas el que 
los traten? 

Jeremías 4:10 

“Entonces dije: "¡Oh Señor Jehovah! De veras has en gañado a este pueblo” 
esto es: has soportado que hayan sido engañados por  falsos profetas...” 

2 Tesalonicenses 2:11 70 

                                                      
69  Bullionger, Figures Of Speech Used in the Bible, pag. 823. El verbo activo usado en sentido permisivo está 
ampliamente aceptado por los estudiodos. En The Emphasized Bible, una traducción efectuada por el eminente erudito en 
hebreo, Joseph B. Rotherhan, la frase "Endureceré su corazón [el del Faraón]"  se traduce "Dejaré que su corazón crezca 
en descaro" (Exodo 4:21). En defensa de su traducción dice lo siguiente en un nota al pie: "...la traducción del texto de 
arriba parecería mejor a la mente occidental promedio y es perfectamente justificable sobre dos bases: (1)  por el conocido 
carácter de Dios, y (2) la bien conocida amplitud de las lenguas semíticas en las cuales se acostumbra a hablar de una 
ocación como una causa". (p.87). Rotherham sigue diciendo en un apéndice "...aún contundentes mandamientos deben 
aceptarse ocacionalmente como significando sólo una solicitud de permiso." Y cita a Gesenius Hebrew Grammar para 
apoyar aún más su traducción. Otra fuente para estudiar la libertad del uso del verbo activo en el lenguaje hebreo es la 
sección "Hints and Helps to Bible Interpretación"  en la tapa de la 22va edición americana de  Young's Analytical 
Concordance to the Bible, (William B. Eerdmans Pub. Co. Grand Rapids MI, reprinted in 1975). El número 70 da ocho usos 
del verbo activo en hebreo, con versículos de Escritura como ejemplos para profundizar su estudio. Los ocho ejemplos 
muestran que el verbo activo expresa: (a)  solo una intención de ejecutar la acción. (b) un permiso. (c) un anuncio. (d) dar 
una ocasión (e)  una directiva o sanción. (f) una promesa de hacer. (g)  una continuación, y (h) lo que es hecho por 
delegación. A pesar de que estamos primeramente interesados en el uso del verbo activo en un sentido permisivo, es 
importante para el estudioso de la Biblia, percatarse de que algunos lenguajes usan las palabras en forma diferente a otros 
y malentender el uso de las palabras por un lenguaje, puede conducir a malinterpretación y luego a mala aplicación. 
 
70  Regarding New Testament examples, E.W. Bullinger explica (Figures Of Speech Used in the Bible, pag.s 819,820) el 
uso de este hebraísmo: "Debe recordarse el hecho, de que mientras el Nuevo Testamento es Griego, los agentes y los 
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“Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño pa ra que crean la mentira” 
esto es: Dios los abandonará y soportará que sean e ngañados por la gran 
mentira que vendrá sobre el mundo. 

  

Mientras que nosotros reconocemos el lenguaje figurativo de los versículos 
anteriores, diferimos con Bullinger en nuestro entendimiento de los mismos, 
especialmente en lo que respecta a la idea de “permiso”. 

  

Si bien la idea de “permiso” es preferible a la idea de que Dios es la verdadera causa 
del mal, es realmente un concepto que conduce a error, por dos razones. Primero, implica 
que Dios pasivamente deja que ocurra algo malo que podría haber evitado, pero elige no 
hacerlo. Segundo, también implica que Dios no está trabajando activamente para traer el 
bien a Su gente. 

 

 Para ahondar sobre nuestras diferencias con Bullinger, miremos en Jeremías 4:10, 
que él cita en la lista de arriba como un ejemplo de idiomismo permisivo. El hecho de que 
en algún otro lado lo cita como un ejemplo de Metonimia del sujeto parece indicar que su 
explicación le daba lugar a dudas. 

 

 Jeremías 4:10 

Entonces dije: "¡Oh Señor Jehovah! De veras has eng añado a este pueblo y a 
Jerusalén, diciendo: "Tendréis paz', mientras que l a espada penetra hasta el 
alma." 

Luego Bullinger escribe: 

La gente se engaño a sí misma, asegurándose a sí misma que tendrían paz 
(5:12,31). El Señor había declarado por Su profeta que se engañaría de tal manera, y 
así ocurrió que se les permitió  ser engañados por sus falsos profetas. 71 

 Nuestra compresión de este versículo es que el “permiso” de Dios está 
específicamente en el contexto del Su actividad profética. Él no se sentó tranquilamente y 
permitió que Su gente fuera engañada, sino que por el contrario les advirtió con 
anticipación a través de Jeremías (como también por otros profetas). Dios los “engaño” 
sólo en el sentido en que ellos rehusaron escuchar a Su verdadero profeta que anunciaba 
que vendrían tiempos difíciles y de guerra, y eligieron en cambio escuchar a los falsos 
profetas quienes anticipaban buenas cosas para ellos.72 Dios no los engaño literalmente 

                                                                                                                                                                  
instrumentos empleados por el espíritu santo eran hebreos. Dios hablo:" por boca de sus santos profetas" a pesar de que la 
boca, la garganta y cuerdas vocales y la respiración eran humanas, las palabras eran divinas. Nadie es capaz de entender 
el fenómeno, o explicar como es que sucede: pues la inspiración es un hecho que dbe ser creído y recivido, y no un tema 
sobre el cual razonar. Mientras que por esto las palabras eran griegas, los pensamientos y modismos eran hebreos. 
Algunos, sobre este tema, han condenado el griego del Nuevo Testamento, porque no es clásico, mientras que otros en la 
anciedad de defenderlo se dedicaron a encontrar usos paralelos en  autores griegos clásicos. Ambos podrían haberse 
ahorrado muchas penurias reconociendo que el Nuevo Testamento Griego abunda en hebraísmos p.e. expresiones 
conteniendo usos y pensamientos hebreos expresadas en palabras griegas. Se verán de inmediato que este es un tema 
que tiene una gran importancia en la interpretación y el claro entendimiento de muchos pasajes del Nuevo Testamento.  
71  Bullinger, Figures Of Speech Used in  the Bible, pag. 571. 
72  Esto tambien es verdad para 2 Tesalonisenses 2:11: "Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean 
la mentira" Dios les permitirá creer al hijo de perdición luego de que lo hayan rechazado a Él.  



                                                                                                                               35 
 
enviándoles falsos profetas para que les mintieran, pues esto contradice Números 23:19, 
que dice: “Dios no es hombre para que mienta”. 73 

 La paternal y amorosa naturaleza de Dios se manifiesta en Su honestidad de 
declarar proféticamente a Su gente cualquier cosa que necesiten saber en una situación 
dada, como en la citada arriba. Una forma de Metonimia es cuando una acción en sí 
misma es usaba como reemplazo de una profecía o declaración de la acción va a 
ocurrir.74  Bulliger lista esto como una de las formas de Metonimia del sujeto, 
específicamente concerniente a verbos. Nosotros estamos de acuerdo en que está en 
esa categoría, pero en vista de la  muy específica naturaleza de esta figura, y en pos de 
mayor claridad, nos sentimos justificados en identificar esto como Metonimia Profética. 

 Por ejemplo en Génesis 40 Josué los sueños proféticos del mayordomo y del 
panadero del faraón, declarando que el primero sería restaurado por el faraón y el último 
sería colgado. Cuando el mayordomo recontaba la interpretación de Josué al faraón, 
decía: 

 

Génesis 41:13 (KJV) 

Y aconteció que tal como él nos lo interpretó, así sucedió: A mí él me 
restableció en mi puesto y al otro lo hizo colgar. 

No es literalmente verdadero que Josué mismo restaurara al mayordomo y colgara al 
panadero, pues en realidad lo hizo el faraón. Pero por la figura de dicción Metonimia, la 
acción de colgar y restaurar son atribuidas a Josué, por que había sido él el que había 
profetizado que así sucedería.75 

Aquí hay otro ejemplo: 

Isaías 6:10  (Dios hablando a Isaías) 

Haz insensible el corazón de este pueblo; ensordece  sus oídos y ciega sus 
ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus o ídos, y entienda con su 
corazón, {Según Rollos MM, muchos otros mss. y vers . antiguas; TM, y su 
corazón entienda} y se vuelva a mí, y yo lo sane. { Según LXX; comp. Mat. 13:14; 
Juan 12:40; Hech. 28:26; heb., y él lo sane} 

                                                      
73  Sabemos que la gente cree que Dios envió espíritus malignos e hizo que los profetas mintieran, como indican algunos 
registros del Antiguo Testamento como 1 Reyes 22:19-23. Este es nuestro punto: que el Antiguo Testamento debe ser 
leído a la luz del Nuevo Testamento para ser entendido correctamente.El lector de las Escrituras debe ser conciente de que 
cuando la Biblia cita gente, lo que dicen refleja su perspectiva y creencia, sean correctas o no. Uno de los "confortadores 
miserables" dijo a Job, "Ciertamente tú anulas la devoción   y menoscabas la meditación delante de Dios" (Job 15:4). Esta 
afirmación, aunque está en la Biblia, no es correcta, pues Job no "anulaba la devoción".  Representa lo que cree el que 
está hablando. Así que hay partes en el Antiguo Testamento en que una persona atribuye maldad a Dios basada en su 
propio entendimiento. En 1 Reyes 22:23, el profeta Micaías dijo, " El Señor puso espíritu de mentira en la boca de todos 
estos profetas." Micaías habló de acuerdo a la forma en que Dios se le reveló. De la misma manera, los sirvientes del rey 
Saúl de dijeron "He aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta"  (1 Samuel 16:15). Cuando la Palabra de Dios 
registra personas atribuyéndole maldad a Dios, no es un ejemplo de Dios usando Metonimia de Sujeto, sino es 
simplemente lo que la gente creía y decía. Pedimos al lector tener paciencia y seguir leyendo para ver nuestra explicación 
de cómo es que la gente creía de esa manera en lo concerniente a Dios y su relación con la maldad. 
74  Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible, pag. 570. 
75  La versión King James refleja el  texto hebreo de Génesis 41:13 literalmente, usando la traducción "me restableció a mi 
a mi puesto y al otro hizo colgar". Otras traducciones ven la dificultad generada por reflejar literalmente el texto e incorporan 
su comprensión de la figura de dicción en la traducción. Por ejemplo la N.I.V. dice:" Yo fui restaurado y el otro hombre 
colgado". 
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Esto significaba que Isaías debía pronosticar que el corazón de los hijos de Israel se 
haría insensible, etc. y no que el mismo Isaías lo hiciera.  

El siguiente versículo es un muy claro ejemplo de Escritura atribuyendo a Dios una 
acción que, en realidad, Él sólo declara proféticamente. 

Hoseas 6:5 

Por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas; los mataré con 
los dichos de mi boca, y mi juicio saldrá como la l uz. 

Aquí vemos nuevamente a Dios advirtiendo a Su gente y declarándoles las 
consecuencias que su desobediencia podría traer sobre ellos. Dios no cortó literalmente a 
Israel en pedazos – fueron los Asirios los que vinieron y lo hicieron, porque el pecado y la 
idolatría de Israel los habían hecho muy vulnerables al asalto de Satán. De ahí que, “los 
despedazaré” es un ejemplo de Metonimia profética, y lo que Dios realmente quiso 
significar es, “Yo les predigo (y por lo tanto les advierto) que van a ser despedazados”.  

Otro ejemplo de Metonimia profética es Génesis 3:16: “Aumentaré mucho tu 
sufrimiento en el embarazo...” El contexto de esta oración muestra claramente que Dios 
está profetizando o prediciendo las consecuencias del pecado del hombre, no declarando 
Su voluntad para la vida de toda la gente. No podemos comprender a un Dios amoroso 
que literal y deliberadamente infringe y multiplica los sufrimiento en Sus hijos por 
generaciones porque sus ancestros lo desobedecieron. Debemos buscar profundamente 
en el contexto y referirnos a los alcances de la Biblia, para obtener las claves para la 
adecuada interpretación de este versículo. En el contexto, vemos que “Aumentaré mucho 
tu sufrimiento” es una declaración profética que significa “tu sufrimiento será multiplicado 
como consecuencia de tu pecado”. Mucha confusión es eliminada entendiendo el uso de 
la Metonimia profética. 

“Me parece que tal vez debería dejar ir a mi gente, creo” 
 

Éxodo 4:21, citado por Bullinger como un idiomismo de permiso es un verspiculo que 
nosotros vemos como otro gran ejemplo de Metonimia profética. Éxodo 4:21 dice que 
Dios “endurecería el corazón del faraón” y este no dejaría ir al pueblo de Israel de Egipto. 
¡¿Porqué haría Dios esocuando Su idea era en primer lugar que pudieran irse?! 
76“Endureceré el corazón del faraón” debería entenderse como “ Yo declaro o profetizo 
que el faraón endurecerá su corazón en respuesta a Mi intento de liberar a Mi gente”.77 

En Éxodo 3:11 Dios reveló proféticamente a Moisés, antes de que pusiera un pie 
fuera de Egipto, que el corazón del faraón sería endurecido y que no dejaría ir a Israel, 
los “primogénitos” de Dios (Éxodo 4.22). Dios conocía el corazón del faraón y el orgullo 

                                                      
76  A esta pregunta, algunos responderían que Dios necesitaba la resistencia del Faraón para demostrar Su gran poder 
luego. Los que dicen esto a menudo citan el siguiente versículo: "  Pero por esto mismo te he dejado con vida,  para 
mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra" (Exodo 9:16). Creemos que este versículo es un 
genuino ejemplo del Idiomismo permisivo. "te he dejado con vida" significa "te he permitido vivir". En su gran ingenio pleno 
de recursos Dios utiliza el curso humano de los acontecimientos, en este caso la historia de Egipto, para cumplir sus 
propósitos, entre los cuales estaba dar un ejemplo de Su poder liberador y Su justa y santa naturaleza (1 Corintios 10:11). 
77  El registro del endurecimiento del corazón del Faraón es un buen ejemplo de porqué el lector debe ser muy sensible al 
texto y a los dispositivos literarios que Dios usa en Su Palabra. Cuando Dios dice a Moisés "Endureceré en corazón del 
Faraón"  es que Dios está usando Metonimia Profética, hablando de lo que Él sabe que pasará en el futuro. Por otro lado, 
cuando Éxodo 9:12  dice: "Jehová endureció en corazón del Faraón"  es una Metonimia del Sujeto donde en realidad Satán 
o el mismo Faraón está endureciendo su corazón. 
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que le haría obstinadamente resistirse, aún a costa de la muerte de su propio 
primogénito.  

A pesar de que Dios sabía esto sobre el faraón, el faraón todavía tenía libertad de 
voluntad. Por eso Dios hizo lo más posible para hacer cambiar de idea al faraón. Justa y 
sistemáticamente Dios Le fue dando al faraón muchas chances y claras demostraciones 
de Su poder mucho antes de que cualquier egipcio sufriera algún daño permanente. 
Varias veces en el registro, el faraón parecía estar arrepentido. 

Nosotros pensamos que es muy relevante aquí destacar que Dios no se sentó 
pasivamente mientras el faraón “endurecía” su corazón. Por el contrario, Dios continuó 
actuando con empeño a favor de Su gente, de quienes el Cristo nacería. Era como 
cuando dos personas están paradas una enfrente de la otra y una empuja con las palmas 
de las manos sobre el pecho de la otra de manera que la otra persona decida si pelea o 
se va. El faraón decidió pelear, al menos hasta la última plaga. Su correspondiente 
endurecimiento de corazón creció en forma secuencial en provocación a Dios (Éxodo 
8:15,32). 

Las plagas estaban diseñadas para mostrar la impotencia de los ídolos egipcios, la 
supremacía del poder de Dios y la futilidad de Su declarada voluntad. Las plagas también 
mostraban Su misericordia, siendo modeladas para interrumpir y humillar la adoración a 
sus deidades paganas sin causar pérdidas de vidas humanas hasta la plaga final, que 
ocurrió sólo después de que Dios había agotado cualquier otra opción. Cuando Dios se 
mueve tiene algo que dar. La gente debe decidir si creer y obedecerlo o resistirlo. No hay 
punto medio. 

Las notas de E.W. Bullinger sobre Éxodo 4:21es relevante: “Fue en cada caso que la 
clemencia y paciente bondad de Dios producía el endurecimiento. Esa bondad que 
“conducía al arrepentimiento (Romanos2:4) : como el mismo sol que derrite la cera 
endurece al trigo.” 78 Aquellos que no reconocen una figura de dicción en el uso de la 
frase “Endureceré el corazón del faraón” se ven forzados a la poco envidiable situación de 
tener que explicar cómo un amoroso y justo Dios puede ser culpable de hacer que el 
hombre peque y luego castigarlo por eso para cumplir Sus propósitos. 

Decir que Dios forzó a un hombre (en este caso al faraón) a pecar repetidamente, 
para luego poder “demostrar” Su poder derribándolo, es sacar de Dios todo concepto de 
justicia que pueda concebir la mente humana. En su libro Cuando a buena gente le pasan 
cosas malas, Harold Kusher trata con este problema del real significado de las palabras. 
Cuando su propio hijo estaba sufriendo y muriendo, el buscó respuestas, y apuntó “...los 
libros en los que busqué estaban comprometidos en defender el honor de Dios, con 
pruebas lógicas de que el mal está realmente bien...” 79 

Como hemos establecido, el Nuevo Testamento revela que Adán entregó su poder y 
autoridad sobre este mundo (Lucas 4:6). Satán es llamado el “dios de este siglo” (2 
Corintios 4:4) por el tremendo poder que ahora ejerce. Esto significa que la gente que no 
mira al Único Dios Verdadero, cree su Palabra y vive de acuerdo a esto, es en general, 
vulnerable a los ataques del Diablo. Cuando alguien rechaza o desobedece a Dios, es 
como un soldado que, durante la batalla, deja su fortaleza y camina en campo enemigo. 
Se está poniendo en un innecesario peligro. El profeta Jonás dijo que la gente que elige 
ídolos en vez de a Dios “abandonan su lealtad” la cual podría ser de ellos. (Jonás 2:8) Por 

                                                      
78  E.W. Bullinger, The Companion Bible (Samuel Bagster and Sons Ltd., London, England, Reprinted 1964), pag. 77. 
79  Kushner, When Bad Things Happn To Good People, pag. 4. 
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eso nosotros entendemos que el faraón, por su libre voluntad, eligió oponerse a la 
voluntad de Dios e hizo caso a la influencia del enemigo de Dios, el diablo. 

Porqué Dios usó Metonimia del sujeto. 
 

Recuerden que Metonimia del sujeto es cuando el sujeto es intercambiado por otro 
con el cual se encuentra en determinada relación. Dios está en una determinada relación 
con Satán, pero Dios no podía revelar esta relación a la gente durante el Antiguo 
Testamento.  
  

La relación entre Dios y Satán debería estar clara de lo que establecido a esta altura 
del libro. Dios creó a Satán como un magnífico ángel, Satán se rebeló contra Dios, y 
desde siempre se ha opuesto diametralmente a lo que Dios está haciendo. La relación de 
adversidad entre Dios y el diablo, y el combate que sostienen, es la razón subyacente de 
mucho de lo que vemos en el curso de la historia humana.  

 
En contraste con el lenguaje del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento 

plenamente identifica al diablo como el que conspira contra la gente de Dios (2 Corintios 
2:11); Efesios 6:11). Muestra al diablo como la causa de la muerte (Hebreos 2:14), 
enfermedad y opresión (hechos 10:38), ceguera espiritual (2Corintios 4:4) y oposición a la 
verdad (Juan 8:44,45). Las Escrituras dejan en claro que el diablo recibió su autoridad 
sobre el mundo de Adán, y que Dios, que sólo puede actuar en forma legal y justa, no 
puede simplemente entrar y sacarlo fuera. Como el diablo tiene la autoridad sobre la 
tierra, no necesita pedirle permiso a Dios para robar, matar y destruir. Por su registro de 
trayectoria, aún si tuviera que pedir permiso y se le negara, trataría de hacer el mal de 
todos modos! 

 
¿Porqué Dios no podía revelar plenamente a su gente en el Antiguo Testamento la 

verdad sobre el diablo? La razón primaria era que Jesucristo no había venido aún. Fue 
Jesús quien dio a conocer a Dios como un padre amoroso (Juan 1:18), las asechanzas 
del diablo (Juan 10:10ª), expuso sus dispositivos (Lucas 8:27-38) y, como el enaltecido 
Señor, hizo disponible para todos los hombres, desde el día de pentecostés en adelante, 
el don del espíritu santo,(Hechos 2:33). Es el poder sobrenatural del espíritu santo, dado 
a cada persona cuando “renace”  (por adherir a Romanos 10:9), que equipa y habilita al 
cristiano no sólo a ver con ojos espirituales el combate espiritual a su alrededor, sino 
también a tener poder y autoridad sobre Satán y su reino de espíritus malignos. (Efesios 
6:10-17).  Este no era el caso antes de que viviera Jesucristo.  Dios no les reveló a los 
creyentes del Antiguo Testamento su adversario espiritual y su jerarquía de secuaz. Un 
registro en Lucas ayuda a hacer esto muy claro. 

 
Lucas 10:1,17-21,23,24: 
 
Después de estas cosas, el Señor designó a otros se tenta, {Algunos mss. 
antiguos dicen setenta y dos.} a los cuales envió d elante de sí de dos en dos, a 
toda ciudad y lugar a donde él había de ir. 
 
 Los setenta {Algunos mss. antiguos dicen setenta y  dos.} volvieron con gozo, 
diciendo:  --Señor, ¡aun los demonios se nos sujeta n en tu nombre!   
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 El les dijo:  --Yo veía a Satanás caer del cielo c omo un rayo.   
 
He aquí, os doy autoridad {Otra trad., potestad} de  pisar serpientes, 
escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo; y n ada os dañará.   
 
Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los e spíritus se os sujeten; sino 
regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos.   
 
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espír itu Santo {Algunos mss. 
antiguos dicen en espíritu.} y dijo: "Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las 
has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 

 

Volviéndose a los discípulos les dijo aparte:  --Bi enaventurados los ojos que 
ven lo que vosotros veis.   

Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon  ver lo que vosotros 
veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oye ron.  

 

Jesús envió a algunos de sus discípulos, y a su vuelta, proclamaban con alegría que 
“¡aun los demonios se nos sujetan en tu nombre!” . Esta oración debería captar la 
atención de todo lector. Nadie en las Escrituras dijo nunca una cosa como esta antes – ni 
Abraham , ni Moisés, ni David, ni Elías, ni ninguno de los “grandes” del Antiguo 
Testamento. ¿Por qué no? Porque no se les había dado el conocimiento necesario y la 
autoridad que Jesús dio a Sus discípulos. 

 Como vemos en los versículos anteriores, Jesús dijo a sus discípulos,” He aquí, os 
doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones (esto se refiere a espíritus del mal ver 
versículo 20)”. También les dijo la bendición que tenían al saber lo que sabían, pues 
“muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron” (versículo 24). 
¡Cuán cierto! EL Antiguo Testamento llama con gritos angustiados de aquellos que no 
entendieron laverdad ahora revelada, sobre Dios y su relación con el mal. “Dios me ha 
agraviado”, gritaba Job (Job 19:6). Elías clamaba,”... -¡Oh Jehovah, Dios mío! ¿Aun a la 
viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo?” (1 Reyes 
17:20). “Entonces dijo Josué:  --¡Ay, Señor Jehovah! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordán a 
este pueblo, para entregarnos en mano de los amorreos, para que nos destruyan? ¡Ojalá 
hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán!” (Josué 7:7). 

Hoy podemos mirar hacia atrás al Antiguo Testamento, ver Metonimias del sujeto y 
comprender porque Dios tuvo que usar esta figura d dicción. Parece claro que sin el 
poder para enfrentar al diablo era mejor que no supieran sobre él.  En Su abundante 
amor, Dios “asumió la crítica” por el bien y el mal, diciendo a Su gente que si Lo 
desobedecían, Él los afligiría. El que Dios haya usado Metonimia del sujeto enfatiza Sus 
esfuerzos para comunicar a Su gente, tanto las consecuencias de sus pecados y el hecho 
de que, si Lo desobedecían iba a tener que abandonarlos a su desobediencia y dejarlos 
aprender en la forma difícil. En el Antiguo Testamento, las “ventanas” que nos dejan ver 
el combate espiritual “detrás de escena” son pocas, pero las hay. Por ejemplo hay un 
registro en Daniel 10:1-14 (vean el capítulo once). 
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 Otra ventana que nos da un poco del verdadero conflicto espiritual en el Antiguo 
Testamento se encuentra e el registro del rey David haciendo un censo de los hombres 
aptos para la batalla de Israel y Judah. 2 Samuel 24:1 dice:” Volvió a encenderse el furor 
de Jehovah contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: "Vé y haz el censo de 
{Lit., cuenta a} Israel y de Judá." Esto parece contradecir meridianamente 1 Crónicas 21:1 
que dice:” Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de 
Israel.” . De una vez, si el Señor incitó a David a pecar, entonces ¿cómo, en cualquier 
sentido, puede decirse de Dios que es santo y amoroso? La consecuencia de este 
particular pecado de David fue la ¡muerte de setenta mil hombres! 

 Dios dice una y otra vez que Él quiere que la gente deje de pecar. También dice 
que el ama a la gente quiere que la gente viva, no que muera. A no ser que Dios sea un 
flagrante mentiroso, debe haber otra explicación para “...el Señor incitó a David a 
pecar...”. Agradecidamente, la otra explicación está dad en el registro de Crónicas, que 
indica a Satán como el verdadero culpable. “El Señor” está usado en el registro de 
Samuel por Metonimia de sujeto. Esto nos sirve como recordatorio de que las leyes y 
principios que Dios dispuso son inmutables e inamovibles y que si los quebrantamos, 
terminaremos quebrantados contra ellos.  

 Los santos del Antiguo Testamento no reconocían que Dios estaba usando figuras 
de dicción como Metonimia del sujeto para conciliar la verdad sobre Satán. La gente de 
Dios pensaba que Dios era la causa tanto del bien como del mal. Es muy importante 
entender este punto, porque la gente hablando y escribiendo un lenguaje es consiente de 
sus figuras de dicción. No obstante, en lo que respecta a figuras de dicción usadas por 
Dios en Su Palabra, como la Metonimia del sujeto, la gente no tendría forma de 
entenderlas si no fuera porque Dios Mismo las ha explicado. Hemos visto porque no Lo 
hizo hasta hacer las cosas claras a través de la enseñanza de Jesucristo y el Nuevo 
Testamento. Recuerden que “la verdad” viene a través de Jesucristo (Juan 1:17). 

 Lo que hemos expuesto en este capítulo muestra el grave error en el que puede 
incurrir una persona que ignora acerca del lenguaje figurativo que Dios utiliza con 
respecto al problema del mal, el pecado y el sufrimiento. Dios se vuelve un ser tiránico 
que endurece los corazones, envía espíritus malignos, engaña a la gente, da leyes 
corruptas, conduce a la gente a la tentación, etc. Tristemente, algunas personas siguen 
pensando que Dios realmente hace estas cosas terribles. Si Él las hace, la Biblia rebalsa 
de contradicciones en corazón y lógica. Al cerrar este capítulo queremos enfatizar el 
siguiente principio: Dondequiera se diga que Dios hace algo con propósitos encontrados 
con Su carácter o metas, una figura de dicción está involucrada, que es una legítima 
construcción gramatical, y puede ser entendida dentro de los alcances de las Escrituras. 
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CAPITULO 6 

 

¿Y ACERCA DE JOB?  

¿Tiene Satán que pedir permiso a Dios para hacer el mal? 
 

n muy conocido registro que necesita ser considerado en este punto es el Libro de 
Job.80 Los capítulos uno y dos, se refieren a “Satán”  como a uno de los ángeles 
que se presentan frente al Señor. A la luz del Nuevo Testamento, nosotros hoy 
sabemos que “Satán” es uno de los nombres que las Escrituras le asignan al 

Diablo, pero la palabra hebrea pata “Satán” ( como la del libro de Job) simplemente 
significa “acusador”. Aquellos en tiempos del Antiguo Testamento pensaban que “Satán” 
era sólo un espíritu acusador. No tenían ningún concepto de él como el poderoso 
enemigo espiritual que es. 

 Mal entender, como literal y no como figurativa, la “conversación” entre Dios y 
Satán en el libro de Job ha hecho que mucha gente no salga de la confusión, porque 
ciertamente suena como si el diablo tuviera que pedir permiso a Dios para hacer el mal, y 
más aún, que Dios a veces se lo concede. El Nuevo Testamento, no obstante, revela a 
Satanás como el “dios de este siglo”, que no pide permiso a Dios para hacer el mal. Si lo 
hiciera, la mentada “guerra” entre las fuerzas del bien y las del mal sería un fiasco.  

 Por eso es que el diálogo entre Dios y Satán tiene que ser una alegoría, expuesta 
en las Escrituras como está por causa del limitado entendimiento de los creyentes del 
Antiguo Testamento.81 La forma en que mucha gente ha interpretado en libro de Job, deja 
a Dios como a un titiritero aburrido que se divierte atormentando a uno de sus títeres y 
matando montones de inocentes sólo para ganar una apuesta con el diablo.82 A propósito, 
si el diablo necesitara el permiso de Dios para hacer el mal, el mal sería fácil de detener. 
Dios podría sólo decir “¡No!”  

 La alegoría en los dos primeros capítulos del libro de Job sirven para ilustrar el 
amor incondicional de Job por Dios. El libro de Job fue escrito para mostrar que Job no 
sólo amaba a Dios por lo que Dios había hecho por él.  Sino que Job Amaba a Dios por 
que Él es Dios, y por eso es digno de amor sin importar las circunstancias en su vida.  

 EL hecho de que Job no comprendiera la verdad revelada en el Nuevo 
Testamento sobre “Satán” fue la razón por la cual el dijo, en lo concerniente a la pérdida 

                                                      
80  El Libro de Job: Why Me? (CES Bi - monthly Tape, Jul/Aug 1991). 
81  Una alegoría puede ser difícil de demarcar en las Escrituras. Gálatas 4:24 establece que los dos hijos de Abraham "son 
una alegoría" (KJV). Por eso lo que aparenta ser literal y superficial en el Antiguo Testamento, Dios lo revela como algo que 
en realidad encierra una verdad más profunda en el  Nuevo Testamento. Dios no podía revelar la verdadera naturaleza y 
poder del diablo, pero si podía revelar algunas cosas sobre él. Referimos al lector al libro Figuras de Dicción usadas en la 
Biblia de Bullinger (páginas 748 - 750) para una excelente explicación de alegoría. 
82  Yancey, Disappointment With God, pag. 187,188 

U
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de su riqueza y la muerte de sus hijos e hijas,”... Jehovah dio, y Jehovah quitó. ¡Sea 
bendito el nombre de Jehovah! ” (Job:1:21). Y también por lo que el siguiente versículo 
dice: “En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios desprop ósito alguno. ” Sin saber 
sobre el reino del diablo y sus dispositivos, Job sólo podía atribuir a Dios sus privaciones. 

 El diablo tiene gran interés en mantener a todos lo más ignorantes posible con 
respecto a su “modus operandi”. Una de las formas en que efectúa esto es afligiendo 
tanto a la buena gente como a la mala de manera tal que resulte imposible determinar si 
una persona es buena o mala por lo que está sucediendo en su vida. Es muy importante 
entender este punto, si nosotros como cristianos vamos a ser verdaderas fuentes de 
ayuda y bendición para otros que están en necesidad. El sufrimiento, tanto estando 
dentro o fuera de él, no es un barómetro válido para determinar la maldad o la devoción 
de una persona, ni es un indicador del juicio de Dios en la vida de uno. (Lucas 13:1-5)  A 
menudo Satán va a arreglar las circunstancias de manera que una persona que hace el 
mal no sufra ninguna consecuencia aparente (Salmos 37:7; Job 21). En otros casos, se 
ocupará de hacer ver que una persona que hace lo correcto sufra por ello. (2 Corintios 
11:23-28). 

“Confortadores” miserables. 
 
Job “no tenía culpa” y sin embargo sufrió horriblemente. Sus “amigos”, no dándose 
cuenta de que el sufrimiento personal no es un indicador automático de pecado personal 
o del juicio de Dios, lo acusaban de pecar.83 En lo referente a la actitud del los amigos de 
Job, el Rabino Kushner escribe: 

Ellos comenzaron queriendo sinceramente confortar a Job y haciéndolo sentir 
mejor. Trataron de reasegurarlo citando todas las máximas de fe y confianza 
sobre las cuales ellos como también Job se levantaron. Querían confortar a 
Job diciendo que el mundo de hecho tiene sentido, que no es un lugar caótico 
y sin significado. Lo que no podían entender era que sólo podían darle sentido 
al mundo y al sufrimiento de Job, decidiendo que el merecía lo que le estaba 
pasando. Decir que todo funciona bien en el mundo de Dios  puede ser 
reconfortante para el espectador casual, pero es un insulto para el que está 
privado o el desafortunado. “Vamos Job, nadie recibe nada que no merezca” 
no es un muy alentador mensaje para alguien en la circunstancias de Job. 

Pero es difícil para los amigos decir algo más. Ellos creen, y desean seguir 
creyendo, en la bondad y poder de Dios. Pero si Job  es inocente, Dios debe 
ser culpable – de hacer sufrir a un inocente. Con esta situación, ellos 
encuentran más fácil dejar de creer en la bondad de Job que dejar de creer en 
la perfección de Dios.84 

Culpar a la víctima es un modo de reasegurarnos a nosotros mismos que el 
mundo no es un mal lugar como parece, y que hay buenas razones para el 
sufrimiento de la gente. Esto ayuda a la gente afortunada a creer que su 
buena fortuna es merecida, en vez de ser una cuestión de suerte. Hace a 
todos sentirse mejor – excepto a la víctima, que ahora sufre el doble abuso de 

                                                      
83  Obviamente el propio pecado personal puede conducir al sufrimiento. Por ejemplo, el pecado sexual puede conducir a 
enfermedades de transmisión sexual y a terrible sufrimiento, pero este no es el punto aquí. El sufrimiento personal no es 
necesariamente un indicador de pecado personal, como los registros de Job, Jesucristo y otros claramente muestran. 
84  Kushner, When Bad Things Happen To Good People, pag. 38. 
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la condenación social sobre su desventura original. Este es el enfoque de los 
amigos de Job, que mientras que resuelve sus problemas no resuelve el Job o 
el nuestro. 85 

La reacción de los “amigos” de Job es frecuentemente la reacción de los amigos y 
parientes de alguien que está sufriendo. Creyendo que Dios envía sufrimiento para 
castigar a aquellos que pecan, a menudo “culpan” a la persona que está sufriendo. Elifaz 
dijo, “¿quién ha perecido por ser inocente? ”  (Job 4:7). Bildad discutía,” ¿Acaso 
pervertirá Dios el derecho? ”  y   “He aquí, Dios no rechaza al íntegro  ni sostiene la  
mano de los malhechores. ” (Job 8:3,20). (Por supuesto nosotros sabemos de Job 1:1 
que Job era “inocente”.) Luego Zofar agregaba : “si hay injusticia en tus manos... 
estarás firmemente fundado,  y no temerás.  “ (Job 11:14,15).  

Job correctamente razona que es fácil para aquellos que están bien afuera criticar a 
otros que están sufriendo. En respuesta a esta crítica, Job dijo, “Yo también podría 
hablar como vosotros.  Si vuestra alma estuviera en  lugar de mi alma,  yo también 
podría componer discursos contra vosotros ” (Job 16:4). Aún más importante en este 
punto es lo que Dios dice en Job 42:7. 

Job 42:7 

Y aconteció, después que Jehovah habló estas palabr as a Job, que 
Jehovah dijo a Elifaz el temanita:  --Mi ira se ha encendido contra ti y tus 
dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto a cerca de mí, como 
mi siervo Job.  

Dios muy directamente dice que los amigos de Job equivocadamente culparon a Job 
cuando el sufría. Por supuesto, hay veces que la gente está sufriendo por un pecado que 
cometió, pero la respuesta de Dios a los “confortadores” de Job debería ser una franca 
advertencia para aquellos que han concluido que las personas siempre reciben lo que 
merecen en esta vida.  

Job supo que no tenía culpa alguna, y aún así estaba sufriendo. Dijo: “...Dios me ha 
agraviado ...” (Job 19:6).86 y llamó a sus amigos “consoladores gravosos ” (Job 16:2) . 
Job trató de enseñar a sus amigos que el sufrimiento personal no siempre es el resultado 
del pecado personal, y su discurso, registrado en Job 21, debería haber callado a Elifaz, 
Bildad y Zofar, como también a los miles de otros sinceros pero errados “consoladores” 
desde aquel tiempo. Aquí hay algunos extractos: 

Job 21 (Condensado) 

Entonces Job respondió: “Escuchen cuidadosamente a mis 
palabras...¿porqué los malos viven, creciendo y agrandando su poder? Sus 
hogares están libres de miedo...sus bueyes siempre se alimentan, sus vacas 
paren y no abortan. Ellos envían adelante a sus niños como un rebaño; sus 
pequeños danzan. Pasan sus años en prosperidad, y mueren en paz. Y dicen 
a Dios, “¡déjanos tranquilos! No tenemos deseos de conocer tus caminos. 
¿Quién es el todo poderoso, para que debamos servirle?” Un hombre muere 
en pleno vigor, completamente seguro y con facilidad...Otro hombre muere en 

                                                      
85  Ibid. ,pag. 39,40. 
86  Es interesante notar que Job sabía que había sido perjudicado, aún cuando él pensaba que el que lo había perjudicado 
era Dios. Cuán bendecido hubiera estado de saber la verdad revelada en el Nuevo Testamento. Sin duda Cristo dijo a Sus 
discípulos luego de revelarles la verdad sobre el diablo, "Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis" (Lucas 
10:23). 
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amargura del alma, nunca habiendo disfrutado de algo bueno. Así que como 
van ustedes a consolarme con sus tonterías. ¡Nada queda de vuestras 
respuestas sino falsedad!” 

Job no era la única persona del Antiguo Testamento que sabía que la gente no 
siempre recibe lo que merece. Por ejemplo, el siguiente versículo de Eclesiastés, escrito 
por Salomón, es muy claro: 

  

 

Eclesiastés 8:14 

Hay una vanidad que se hace sobre la tierra: Hay ju stos a quienes 
sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impí os a quienes sucede 
como si hicieran obras de justos. Digo que esto tam bién es vanidad . 

 

 A pesar de que Job sabía que la calamidad que le había acontecido no era a causa 
del pecado en su vida, él no entendía porqué Dios (la única fuente posible de sufrimiento 
basado en su entendimiento de la vida) lo había afligido. A través del Libro de Job, el 
continúa preguntando a Dios “¿Porqué yo?”  y a menudo muy enojado. 

¿Es todo lo que sucede la voluntad de Dios? 
 

¿Respondió Dios las preguntas de Job? No en la vida de Job, ni tampoco a lo largo 
de las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo, no obstante, expresó verdades que 
responden las preguntas de Job. Kushner tiene una excelente visión del registro de Job:  

Para tratar de entender el libro y su respuesta, tomemos nota de tres 
expresiones que todos y más aún los lectores, querrían ser capaces de creer: 

A. Dios es todopoderoso y causa todo lo que ocurre en el mundo. Nada ocurre 
que no sea Su voluntad. 

B. Dios es justo y ecuánime y se ocupa de que la gente tenga lo que merece, 
de manera que el bueno prospere y el malo sea castigado. 

C. Job es una buena persona. 

Mientras Job sea poderoso y saludable, podemos creer las tres aseveraciones 
anteriores simultáneamente sin ninguna dificultad. Cuando Job sufre, cuando 
pierde sus posesiones, su familia y su salud, tenemos un problema. Ya no 
podemos encontrar sentido a las tres proposiciones juntas. Sólo podemos 
afirmar dos de ellas si negamos la tercera.  

Si Dios es justo y poderoso, entonces Job debe ser un pecador que se 
merece lo que le está pasando. Si Job es bueno y Dios lo está haciendo sufrir 
de todos modos, entonces Dios no es justo. Si Job merecía algo mejor y Dios 
no envió su sufrimiento, entonces Dios no es todopoderoso. Podemos ver el 
argumento del Libro de Job como un argumento sobre cual de las tres 
sentencias estamos preparados a sacrificar para conservar las otras dos.  
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Los amigos de Job están listos para dejar de creer en (C.), la aseveración de 
que Job es una buena persona. Quieren creer en Dios como les ha sido 
contado. Quieren creer que Dios es bueno y que Dios está controlando las 
cosas. Y la única manera en que pueden hacer esto es convencerse a sí 
mismos de que Job merece lo que le está ocurriendo. 87 

Job, por su parte, no quiere mantener entero teológicamente al mundo a costa 
de admitir que es un villano. EL sabe muchas cosas intelectualmente, pero 
sabe una cosa más profundamente. Job está completamente seguro de que 
no es una mala persona. Puede que él no sea perfecto, pero no es peor que 
otros, por cualquier standard moral inteligible, para merecer la pérdida de su 
casa, sus hijos, su riqueza y salud mientras otra gente puede mantener todas 
estas cosas. Y él no está preparado para mentir para salvar la reputación de 
Dios.  

La solución de Job es rechazar la preposición (B.), la afirmación de la bondad 
de Dios. Job de hecho es un buen hombre, pero Dios es tan poderoso que no 
está limitado por consideraciones como ecuanimidad y justicia. 88 

Kushner correctamente establece que Job se considera una víctima inocente y  que Job 
piensa que Dios aflige tanto a justos coma a injustos. A menudo Job da testimonio de su 
propia inocencia. Él dice: “no he negado las palabras del Santo. ” (Job 6:10b) ; 
“hacedme entender en qué he errado. ” (Job 6:24); “Soy íntegro ” (Job 9:21); “Tú (Dios) 
sabes que yo no soy culpable ” (Job 10:7) ;” ¿Quién es el que ha de contender 
conmigo?  Pues si ahora yo callara, expiraría ” (Job 13:19); “¡Vive Dios, quien ha 
quitado mi derecho ” (Job 27:2); “entonces que Dios me pese  en la balanza de 
justicia,  y conozca así mi integridad ” (Job 31:6). Job alega que Dios hace lo que le 
place y aflige tanto al inocente como al culpable: “...Da lo mismo, por lo cual digo:  Al 
íntegro y al impío, él los consume. ” (Job 9:22). 

 Asumiendo esto, Job deseaba que hubiera un mediador o alguien que se 
comprometiera y pudiera ayudarlo. “No hay entre nosotros un árbitro  que ponga su 
mano sobre ambos ” (Job 9:33). Por supuesto ningún árbitro ni mediador apareció. Lo 
que apareció fue una tormenta, y Dios mismo hablando desde ella (Job 38:1). ¿Qué dijo 
Dios a Job en respuesta a su alegato? Bueno, una cosa está clara – Dios no dio a Job 
ninguna razón por los problemas que lo sitiaban. 

 Muchos teólogos y maestros de la Biblia correctamente apuntan que Dios nunca 
dio a Job una respuesta a la pregunta de porqué él estaba sufriendo. “...Dios nunca 
respondió la pregunta uno sobre el trance de Job...” 89 “Con mucho respeto a los tantos 
capaces y devotos predicadores y escritores que han dicho que el mayor interrogante 
planteado en Job es porque los justos sufren, nosotros apuntamos a que si este es el 
interrogante, nunca fue respondido en el Libro de Job.” 90 

 ¿Porqué no? Porque la verdad sobre el diablo como fuente del sufrimiento 
humano no fue revelada en el Antiguo Testamento. Fue Jesucristo quién por primera vez 
reveló abiertamente la verdadera fuente de sufrimiento de la humanidad. 

                                                      
87  Kushner, When Bad Things Happen To Good People, pag. 37,38. 
88  Ibid., pag. 40. 
89  Yancey, Disappointment With God ( Harper Paperbacks, New York NY, 1988), pag. 223 
90  Henry M.Morris, The Remarkable Record of Job (Baker Book House, Grand Rapids MI, 1988), pag. 22. 
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 Interesantemente, e Rabino Kushner llega a la misma conclusión que nosotros, 
que la proposición (A) es la proposición que está errada – “Dios es todopoderoso y causa 
todo lo que ocurre en el mundo. Nada ocurre sin que el lo quiera.”  Sin embargo, no 
coincidimos con su entendimiento general del Libro de Job, por el cual él arriba a esta 
conclusión. Nosotros llegamos a nuestra conclusión por la enseñanza de Jesús y el 
Nuevo Testamento. No obstante, aplaudimos la comprensión de Kushner sobre la 
reacción de la gente a esta conclusión. Él dice: 

 Uno se puede sentir un poco perdido al llegar a esta conclusión. De algún 
modo, es reconfortante creer en un omnisciente, todopoderoso Dios que 
garantice un tratamiento ecuánime  y finales felices, que nos confirme que 
todo sucede por alguna razón, como cuando la vida era fácil para nosotros 
cuando podíamos creer que nuestros padres eran suficientemente sabios 
para saber que hacer y suficientemente fuertes para hacer que todo se 
corrigiera. Pero era confortante la manera en que la religión de los amigos de 
Job fue confortante: funcionaba sólo mientras no tomáramos el problema de 
las víctimas inocentes en serio. Cuando hemos encontrado a Job, cuando 
hemos sido Job, ya no podemos creer más en esa clase de Dios, sin 
abandonar nuestro propio derecho a sentirnos enojados, de sentir que hemos 
sido tratados mal por la vida.91 

 

El Nuevo Testamento deja claro como un cristal que no todo lo que ocurre es la 
voluntad de Dios. Por ejemplo Jesús instruye a sus discípulos a que oren para que la 
voluntad de Dios sea hecha sobre la tierra (Mateo 6:10). Si todo lo que ocurre fuera la 
voluntad de Dios, esta plegaria sería superflua. En Romanos 1:10, Pablo dijo que oraba 
para que “...de alguna manera por la voluntad de Dios... ” pudiera ver a los creyentes 
allí. ¿Otra oración sin sentido? No. La voluntad de Dios para un individuo, tanto revelada 
en la palabra escrita como por revelación directa, generalmente ocurre sólo cuando esa 
persona la entiende y, por su propia libre voluntad, actúa en concordancia.  

 En vez de sentarnos a esperar pasivamente a que ocurra la voluntad de Dios, 
debemos hacer un diligente esfuerzo para aprender la Palabra de Dios y luego 
obedecerla intensamente. La voluntad de Dios, por ejemplo, es que la gente no robe, sino 
en cambio que trabajen para ganar lo que necesitan (Efesios 4:28). Muy simple. Nosotros 
hacemos lo que Él dice. ¿Pero hay alguna gente que roba? Si. Si todo lo que ocurriera 
fuera la voluntad de Dios entonces nada sería pecado o desobediencia. ¡Qué parodia de 
lógica! 

 Yendo un paso más allá, entonces, si es tan fácil para nosotros los humanos 
desobedecer a Dios, ¿qué será del diablo y su ejército espiritual? ¿Pueden los humanos 
pecar por opción mientras que los espíritus malignos no? Obviamente los seres 
espirituales pueden pecar, ya que el pecado fue la razón por la cual el diablo y sus 
huéspedes fueron arrojados fuera de la presencia de Dios, para empezar. A través del 
pecado de Adán el diablo recibió autoridad legal sobre la tierra. El diablo no obedeció ni 
obedece a Dios. El diablo ha estado pecando por un largo tiempo (1 Juan 3:8). El diablo 
es un asesino (Juan 8:44), un mentiroso (Juan 8:44), y un ladrón (Juan 10:10). 

                                                      
91  Kushner, When Bad Things Happen To Good People, pag. 44. 
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La respuesta de Dios a la pregunta de Job. 
 

Por la enseñanza de Jesucristo, Pablo, y otros escritores del Nuevo Testamento, hoy 
sabemos sobre la batalla espiritual que pugna alrededor nuestro. Job, no obstante, no 
sabía sobre el diablo. ¿Cómo respondió Dios a Job? La “respuesta” que Dios dio a Job 
fue en realidad una serie de preguntas que Dios le hizo. Franz Delitzsch escribe: 

 
Cuando ahora Jehová condesciende a negociar con Job en términos de 
preguntas y respuestas, Él no hace exactamente lo que Job deseaba (c. 
13:22), sino algo diferente, que Job nunca pensó. Dios lo sorprendió con 
preguntas...preguntas dentro de las cuales hay muchas que la filosofía natural 
de hoy en día puede enmarcar más científicamente, pero no puede resolver 
satisfactoriamente.92 

 
Job,por supuesto, estuvo perdido para responder las preguntas que formuló Dios (y, 

en muchos casos, así estamos aún hoy). Él dijo a Dios:” He aquí que yo soy 
insignificante.  ¿Qué te he de responder? ” (Job 40:4). Job está abrumado por la 
presencia y poder de Dios. Él admite su conocimiento y entendimiento limitado. 
“Ciertamente dije cosas que no entendía ” (Job 42:3). Por eso Dios por Su presencia y 
poder, “respondió” a Job demostrando claramente que Él es Dios. Lo implicado sería: 
“Mirá, Yo soy Dios y vos no. Vos atendé tus asuntos, que Yo voy a atender los míos”.  

 
Pero de alguna manera la “respuesta” de Dios no es satisfactoria para nosotros. 

Nosotros creemos que Dios nos dio, sin embrago, la repuesta de porqué hay sufrimiento 
humano, pero no en el Libro de Job, ni en ningún lugar del Antiguo Testamento. La dio en 
el Nuevo Testamento. ¿Cuál es entonces el objetivo del Libro de Job? 

 
El principal punto del Libro de Job es que no importa lo que le ocurriera a Job, él se 

rehusaba a endurecer su corazón y apartarse de Dios. Es absolutamente imperativo que 
cada cristiano comprenda esto y aprenda de Job. Job perdió todo – su riqueza, sus hijos, 
su salud, el respeto de su esposa – pero nunca renunció a Dios. Si, el sostuvo a Dios 
como responsable porque eso era todo lo que sabía, pero también sentía que si hubiera 
podido tener un “juicio justo” hubiera podido arreglar las cosas con Dios.  

 
Job 23:3-7 

 
¡Oh, si yo pudiera saber dónde hallar a Dios! {Lit. , a él}  Entonces iría 
hasta su morada. 

 
Expondría delante de él mi causa,  y llenaría mi bo ca de argumentos.  

 
Yo sabría las palabras que él me respondería;  y en tendería lo que él me 
dijera.  

 
¿Contendería conmigo  con la grandeza de su fuerza?   No; más bien, él 
me prestaría atención.  

                                                      
92  C.F. Keil and Delitzsch, Commentary On The Old Testament, Vol. IV, "Job," Book Two, (William B. Eerdmans, Grand 
Rapids MI, reprint 1975), pag. 312. 
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Allí el justo podría argüir con él,  y yo me librar ía para siempre de mi 
Juez.  

 
En tiempos de sufrimiento, mucha gente deja de mirar a Dios. A pesar de pensar que 

su aflicción provenía de Dios, la convicción de que si él y Dios pudieran encontrarse 
podrían “arreglárselas”  es inspiradora e instructiva.  

 
Una de las lecciones que podemos extraer del Libro de Job es que el diablo actúa de 

acuerdo a su propio propósito y agenda, “anda alrededor buscando a quién devorar.” (1 
Pedro 5:8). La parábola del sembrador es una de muchas secciones bíblicas que revelan 
que el objetivo primario del ataque de Satán es la Palabra de Dios (Lucas (:12). Su 
primera expresión registrada en las escrituras es un desafío a la Palabra de Dios: “¿De 
veras Dios os ha dicho:...? ” Sus ataques pueden ser dirigidos a cualquiera, y están 
diseñados para crear duda en la gente sobre la bondad y el poder de Dios. Estos ataques 
pueden ser teológicos (como los confortadores miserables) o circunstanciales 
(ebulliciones, tormentas, etc.) y pueden ser a través de presiones o placeres.  

 
En cualquier caso, cada creyente debe resistir el ataque del adversario y firme 

declarar la Palabra de Dios. Nadie crecerá en la fe sin una firme resolución de soportar y 
avanzar con el Señor a pesar de la resistencia. Como dice el dicho:” Seguir el camino del 
menor esfuerzo es lo que hace sinuosos a hombres y ríos.”  Encogerse por la adversidad 
o la persecución es a menudo provocado por alabar al hombre más que a Dios (Juan 
12:43; Gálatas 6:12). Job es un ejemplo de uno que mantuvo su integridad en las garras 
de un fuerte ataque del enemigo, por el cual no tenía ninguna responsabilidad. Dios fue 
fiel en restaurarle el doble de todas sus bendiciones, de manera que su estado final fue 
mejor que sus comienzos, a pesar del ataque de Satán. El ultimo capítulo del Libro de Job 
anticipa la liberación final y victoria prometida a todo creyente por medio de la 
resurrección.93 También muestra que en esta vida tenemos el derecho a esperar que Dios 
nos libere del sufrimiento.  

¿Porqué yo Señor? 
 

Si la pregunta de porqué hay mal, pecado y sufrimiento es respondida sólo en el 
Nuevo Testamento, quiere decir eso que no tiene valor para los cristianos el leer y 
estudiar el libro de Job? De ninguna manera. Hay un tremendo valor para todo y cada 
cristiano en el Libro de Job. A parte de la clara enseñanza de que el sufrimiento 
sobreviene tanto a gente mala como a buena, y de cómo no ser un confortador miserable, 
el hecho de que Job nunca se culpara a sí mismo por su sufrimiento es una lección 
extremadamente valiosa. Más aún, la confianza de Job al mirar a Dios es un gran ejemplo 
para nosotros que, a pesar de que sabemos que el diablo y el pecado son las causas 
radicales del sufrimiento, seguimos preguntándonos “¿Porqué yo? ¿Porqué ahora?”  
cuando algo terrible pasa en nuestras vidas. 
 
 La vida abunda en situaciones donde la causa directa del sufrimiento es 
desconocida “Porqué estaba mi hijo cruzando la calle cuando esa persona se paso la luz 
                                                      
93  Job 42:10 dice que Dios dio a Job el doble de todo lo que tenía antes de su aflicción, ahora el versículo 13 dice que el 
tenía siete hijos y tres hijas, el mismo número de los que murieron (1:2). Esta no es una contradicción, porque en la 
resurrección el número de hijos será doble. 
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roja?”, “¿Porqué soy yo el que tiene cáncer?”, “¿Porqué el tornado derrumbó mi casas y 
dejó sin tocar la de tantos otros?”, “Yo como lo que comen todos mis  amigos, ¿porqué 
soy yo el que tiene un ataque al corazón?” Como hemos dicho, saber que la causa 
original del sufrimiento es el pecado del diablo y de Adán no responde la pregunta 
inmediata de “¿Porqué yo?”, “¿Porqué ahora?” . Realmente, puede que nunca podamos 
determinar repuestas precisas a estas preguntas en esta vida. Pero que alivio es saber 
que Dios no es el que está causando su sufrimiento. En vez de volverse a Dios y enojado 
preguntar “¿Porqué me hiciste esto?” , podemos tomar a Dios por Su Palabra cuando 
dice que es un amoroso Dios y Padre que da buenos y perfectos regalos. Podemos 
volvernos a Él en momentos de problemas y pedirle ayuda, sabiendo que Él quiere y es 
capaz de darnos esa ayuda. El Rabino Kushner comenta sobre esto: 
 

Desde esta perspectiva, debe haber un sentimiento de alivio en llegar a la 
conclusión de que no es Dios el que no está haciendo eso. Si Dios es un Dios 
de justicia y no de poder, entonces Él puede tranquilamente estar de nuestro 
lado cuando nos ocurren cosas malas. EL puede saber que somos gente 
buena y honesta que merece lo bueno. Nuestras desgracias no son Sus 
obras, y así podemos volvernos a Él por ayuda. Nuestra pregunta no será la 
pregunta de Job, ”¿Dios porqué me estás haciendo esto?” sino en cambio 
“Dios mira lo que me está pasando ¿puedes ayudarme?”. Nos volveremos a 
Dios no para ser juzgados o perdonados, no para ser recompensados o 
castigados, sino para ser fortalecidos y confortados... 
 
Podemos mantener nuestro propio respeto y sentido de la bondad sin tener 
que sentir que Dios nos ha juzgado condenado. Podemos estar enojados por 
lo que nos ha sucedido, sin sentir que estamos enojados contra Dios. Más 
que eso, podemos reconocer nuestra indignación ante las injusticias de la 
vida, nuestra instintiva compasión al ver gente sufriendo, como proviniendo de 
Dios que nos enseña a indignarnos ante la injusticia y a sentir compasión por 
los afligidos. En vez de sentir que nos oponemos a Dios, podemos sentir que 
nuestra indignación es el enojo de Dios ante la injusticia obrando a través 
nuestro, que cuando gritamos, seguimos estando del lado de Dios, y Él del 
nuestro.94 

 
Job nunca supo que el diablo y no Dios era la verdadera causa de sus problemas. 

Nosotros hoy aprendimos del Nuevo Testamento lo que nunca se le dijo a Job – que hay 
una guerra real sucediendo entre el bien y el mal, y que el diablo, no Dios, es la 
verdadera fuente del mal. Nosotros que entendemos que Dios es amor no deberíamos 
culparlo nunca del mal o apartarnos de Él en tiempos de problemas. Si, no obstante, uno 
no toma las vitales verdades expresadas hasta aquí en este libro, puede que haga 
exactamente eso.  

 
 Nuestro Dios no es solamente un Dios de justicia, sino también un Dios de poder, 
inmenso poder, que Él demostró en la resurrección, ascensión y exaltación de Jesucristo 
como Señor. Dentro de los límites de las leyes que Él instituyó, y en conjunción con 
nuestra libremente decidida fe en Él, Dios y Su hijo están poderosamente activos en la 
vida de Su gente. La Escritura está repleta de ejemplos. 
 

                                                      
94  Kushner, When Bad Things Happen To Good People, pag. 42-45. 
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 Nuevamente queremos enfatizar cuán imperativo es para es estudiante de la 
Biblia el distinguir entre lo que es literal y lo que es figurativo.  Cuando sea que algo 
inconsistente con Su naturaleza, propósitos o voluntad como está revelado en toda la 
Escritura, es atribuido a Dios, debe haber una figura de dicción. Entender esto resuelve la 
aparente contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, revela el 
verdadero corazón de Dios de amor hacia Su gente y elimina un gran obstáculo para que 
el hombre ame con todo su corazón a su magnífico Creador. 
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CAPITULO 7 

 

LA JUSTICIA Y JUICIOS DE DIOS.  

La justicia demanda juicio. 
 

emos enfatizado el punto de que Dios es justo, y hemos identificado el papel de la 
ley en el trato con Su creación. Sus acciones deben enmarcarse dentro de los 
más estrictos requerimientos legales de la justicia. Dios es llamado “El juez de 
toda la tierra” (Génesis 18:25), y la justicia demanda que los malhechores reciban 

retribución. Una primaria definición de “enjuiciamiento” es la determinación de 
culpabilidad o inocencia de acuerdo a un estándar de ley moral o principio. Todo 
malhechor recibirá retribución cuando un día comparezca ante el trono del juicio. 
Bíblicamente el “estándar de ley moral o principio” es Jesucristo. Él es el objeto principal 
de la Escritura desde Génesis 3:15 hasta el fin, y los juicios de Dios son relativos a Sus 
propósitos en Cristo. Por ejemplo, podemos ver que a través del Antiguo Testamento, los 
“juicios” de Dios eran relativos a Su protección de la línea de sangre de la cual vendría el 
Mesías (en Babel, los Egipcios, Amalek, etc.) Esto encaja con la promesa a Abraham 
“..maldeciré a los que te maldigan [sus descendientes]...” (Génesis 12:3)- Otra gente 
mencionada en la Biblia fue mala, pero no hay registro de que recibieran el juicio de Dios 
a no ser infringieran Sus propósitos para Israel (y por lo tanto para Cristo). Fue como, 
“Miren, pueden hacer lo que quieran pero ¡ojo! con tocarme un judío”.  

 Una vez que Jesús estuvo físicamente presente durante el período del evangelio, 
dijo que Él no había venido para juzgar al mundo, sino a salvarlo (Juan 12:47). Jesús vino 
a declarar “el año agradable del Señor. ” (Lucas 4:19), difiriendo el “el día de la venganza de 
nuestro Dios ” (Isaías 61:2) a un futuro día de enjuiciamiento. Esta misma verdad es 
manifestada en Juan 5:22: “el Padre no juzga a nadie ” y 2° de Corintios 5:19 “no 
tomándoles en cuenta sus transgresiones ”. Más aún Romanos revela que la primera vez 
que vino Cristo, no fue para condenación sino para reconciliación, bendición y salvación a 
aquellos que por fe se juzgaran a sí mismos merecedores de ella.  

 Desde el día de Pentecostés cuando el renacer se hizo disponible, aquellos que 
creen en Jesús como Señor son libremente justificados y Dios los juzga como que están 
en Cristo. Por eso, tienen “la justicia de Dios” (2° Corintios 5:21). Por SU perfecta 
obediencia, Cristo alcanzó los estándares de justicia de Dios. A pesar de que ningún otro 
hombre por sus propias obras pueda hacer algo semejante, cada uno que crea en Cristo 
como Señor tiene la justicia de Cristo imputada a él. Por eso uno no es juzgado para 
salvación por cuanto se conforme su vida y su conducta a la de Cristo, sino en si acepta 
lo obra de Cristo en su beneficio, y la gracia judicial hecha disponible en Él. Aquellos que 
aceptan esta gracia son inmediatamente y para siempre juzgados como inocentes, son 
identificados con Cristo en todo lo que Él es y son hechos dignos en Su dignidad. El único 
futuro juicio que queda para alguien en Cristo es si sus acciones desde el momento de su 

H
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renacimiento son dignas de recompensas eternas (1° de Corintios 3:13), que él disfrutará 
en su vida eterna.  

Juicio Futuro. 
 

Dios ha reservado, con algunas pocas excepciones, sus juicios para el futuro. 95Cristo 
explica esto en “ la parábola de la cizaña” (Mateo 13:31-43). La “cizaña” son los “hijos del 
malo”, y se les permite crecer con las “hijosdel reino” hasta el juicio. EN ese momento, y 
no antes, serán juzgados por el Señor Jesucristo, en quién Dios delegó la responsabilidad 
de juzgar a todos los hombres (Juan 5:22; Hechos 10:42; 2° de Timoteo 4:8). Como el 
único hombre que perfectamente obedeció a Dios, ha ganado el derecho de juzgar a 
todos los demás hombres, incluso a aquellos que se opusieron a Él y a Dios. Esta verdad 
de que el Señor juzgará a todos los hombres en el apuntado Día del Juicio está 
claramente descripta en un número de versículos en la Biblia. Por ejemplo: 
 

Hechos 17:31 
 
por cuanto ha establecido un día en el que ha de ju zgar al mundo con justicia 
por medio del Hombre a quien ha designado, dando fe  de ello a todos, al 
resucitarle de entre los muertos. 

 

A pesar de que el la “Administración de la Gracia de Dios” (Efesios 3:2, la era de la 
iglesia que comenzó el día de Pentecostés como está registrado en Hechos 2) no vemos 
a Dios haciendo nada como El Diluvio, Él enviará un día a Su hijo Jesucristo para 
finalmente juzgar a todos los hombres, y , como lo hizo el Diluvio, Cristo destruirá a toda 
gente mala. A través de Su Palabra, Dios deja en claro que un día, cada hombre será 
imputable por la forma en que vivió su vida. Aquellos que rechazan la Gracia de Dios en 
Cristo permanecen en la condenación que heredaron de Adán, y por lo tanto enfrentarán 
juicio en el futuro con sólo el mérito de sus obras. En aquel momento, la amorosa justicia 
de Dios prevalecerá de una vez para siempre (2° Tesalonisenses 1:6-10). 

Como juzga Dios ahora. 
 

Decir que Dios no está ahora juzgando, en el sentido de condenar y castigar gente, 
no quiere decir que no juzga nada. Dios tiene que efectuar una variedad de juicios, esto 
es, tomar decisiones, relativas a Sus actividades en cada época o marco de tiempo. Una 
definición más general de “juicio” es discriminación o elección, y Dios debe hacer 
elecciones. El debe determinar si hay fe presente en la vida de alguien para salvación y 
bendiciones (Romanos 10:9,10 ;Santiago 1:7; Romanos 4:16). EL debe elegir quién y a 
quién llamar para que función de servicio a Él (Jeremías 1:5; 1 Corintios 12:18,28). 
 
 En un sentido, Dios ha permitido al hombre a juzgarse a sí mismo por su 
respuesta a la Palabra de Dios. Pablo dice que los Judíos se han “juzgado a sí mismos 
indignos de la vida eterna” (Hechos 13:46) rehusando tener fe en Jesús como el Mesías. 
En Cristo, Dios ha alcanzado al hombre con muchas pruebas infalibles de Su mesianidad 

                                                      
95  Hay varios juicios futuros mencionados en la Biblia. Cada persona ("Judío, Gentil e Iglesia de Dios" - 1 Corintios 10:32) 
será parte de alguno de ellos dependiendo de cuando haya vivido y si creyó o no la revelación de Dios para ese tiempo. 
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y resurrección (Hechos 1:3). Es ahora el “turno” del hombre de aceptar o rechazar la 
gracia de Dios. Dios deja librado a cada persona el juzgar por sí misma, basada en la 
evidencia que Él ha provisto. En contraste con todos los líderes religiosos en la historia, 
sólo Jesucristo ha sido resucitado de entre los muertos con un cuerpo físico inmortal 
verificado por muchos testigos oculares.  
 
 Otro punto a tener en cuenta es que, por no estar activamente juzgando 
pecadores en este tiempo Dios ha delegado una cierta medida de enjuiciamiento al 
gobierno civil. Fue idea de Dios que haya autoridad civil, primariamente para que aquellos 
que decidieran amarlo y servirle lo pudieran hacer en forma “tranquila y reposada”  (1 
Timoteo 2:2 – KJV). A pesar de que mucha gente en posiciones gubernamentales es 
corrupta podemos todavía ver los beneficios de la autoridad civil en general. 
 
 Dios ha dado a la gente la responsabilidad de generar sus propias sociedades ( 
Génesis:5,6; Romanos 13: 1). Está en el hombre el hacer e implementar reglamentos y 
leyes que promuevan la paz y la prosperidad y disuadan la actividad criminal. Si son 
respetadas, leyes santas, ayudarían a mantener la justicia, como así también ser 
lineamientos que muestren como la sociedad puede funcionar de una manera justa.96 Si 
Dios estuviera juzgando activamente hoy, es obvio que esa actividad criminal en todos los 
niveles se vería drásticamente reducida.  
 
 Mientras dejan a la gente juzgar por sí misma sobre su propia salvación (por su 
respuesta a Cristo), Dios y el Señor Jesús hacen juicios para bendiciones ahora. La base 
primaria sobre la cual hacen esto es fe. Hebreos 4:16 indica que hay un diferencia entre 
pensamientos y la intención del corazón. Dios puede discernir entre genuina fe e 
incredulidad, aún cuando esta última esté disfrazada de prácticas religiosas (Mateo 
23:23). 
 
 Al mirar en el corazón de cada persona, Dios tiene a la gente por imputable por el 
conocimiento y comprensión de Su Palabra que tengan. Lucas 12:48 dice que al que le 
es dado mucho, mucho se le requerirá. Dios es un Dios personal al que le conciernen las 
relaciones personales. El creo al hombre para tener compañerismo con él. Le dio al 
hombre libre voluntad, y ordenó el universo de tal manera que el mundo físico claramente 
señala SU existencia y beneficencia. (Hechos 14:15-17; Romanos 1:20). Más aún, es 
claro que Dios ha puesto dentro del hombre la capacidad de saber la diferencia entre el 
bien y el mal, o Dios no podría pedirle en forma justa  que elija entre ellas.  
 
 Como el hombre tiene conocimiento básico inherente del bien y del mal, y como la 
evidencia de un creador esta alrededor nuestro, Dios puede esperar de los humanos que 
quieran conocerlo, buscarlo, y luego amarlo, respetarlo y obedecerlo. Dios quiere ayudar 
a las personas a conocerlo y entenderlo, porque Dios genuinamente desea 
compañerismo con aquellos que ha creado. Debemos reconocer que la obediencia a Dios 
no es solo adherencia a requerimientos generales (no robar, etc.), sino también una 
cuestión personal en lo concerniente a nuestra relación con Él. Por eso, el pecado es más 
que desobedecer una ley impersonal; es la destrucción de una relación. 
 
 Debemos aceptar responsabilidad personal por nuestros pecados, y también 
reconocer que lo que es pecado en la vida de uno no es necesariamente pecado en la de 

                                                      
96  The Bible and Civil Law (CES Bi-monthly Tape Mar/Apr 1990). 
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otro (Romanos 14:20-23). La Palabra de Dios define algunas acciones que son siempre 
pecado; por ejemplo matar, adulterio, ebriedad, mientras que otros comportamientos 
pueden o no ser pecado, dependiendo del corazón de la persona y la situación. En su 
libro Contra Ataque: Recuperando terreno perdido por el pecado, Jay Carty muestra  un 
maravilloso ángulo del concepto de pecado absoluto y variable: Carty relaciona al pecado 
variable con el comportamiento que toma control de uno mismo (en contraste con llevar 
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo – 2 Corintios 10:5). Él escribe:  “Si 
algo toma dominio en tu vida, mi amigo, ya se ha convertido en pecado.”97 Cada persona 
tiene diferentes fortalezas y debilidades. Es nuestra responsabilidad el reconocer cuales 
son nuestras debilidades y no dejarnos esclavizar por ellas.  

Gracia, Recompensa, Misericordia e Ira. 
 

Dios no es un referí ni un árbitro, imponiendo leyes impersonales. El es un Padre. 
Como tal, Él conoce el corazón de sus hijos y trata con cada uno en consecuencia. Todo 
buen padre sabe que hay veces que cuando un chico está realmente tratando de hacer lo 
correcto necesita ese poco de ayuda extra. Esa ayuda extra puede ser llamada gracia. 
Los padres pueden entonces recompensar al hijo por obrar correctamente. También hay 
veces que un niño que es realmente un  “buen chico” , hace algo malo. A veces en estas 
situaciones, se impone un poco de misericordia en vez de todo el peso de la ley cayendo 
sobre él. Otro niño puede ser constantemente rebelde y odioso, a pesar de los intentos de 
sus padres por sacarlo bueno. Eventualmente, ellos no tendrán otra alternativa más que 
dejarlo que haga su vida de maldad con sus consecuencias.  

 
 Dios hace cuatro juicios primarios con respecto al hombre: gracia, recompensa, 
misericordia e ira. Cada uno de estos manan de la amorosa y justa naturaleza de Dios , y 
son en respuesta a la presencia o ausencia de fe en cada persona, como también lo que 
cada individuo merece a la vista de Dios.  
 
 Gracia  es favor inmerecido de Dios conferido a aquellos en los cuales Él 
encuentra un corazón con el que puede trabajar. Noé, Abraham, Josué, Moisés, Gedeón, 
Hannah, María, los doce apóstoles y Pablo fueron algunos favorecidos. ¿Porqué? Porque 
ellos eran hombres y mujeres que (unos más rápido que otros) escucharon la voz del 
Señor. No sólo fueron bendecidas sus vidas, sino todos los que se identificaron con ellos. 
Estos individuos sobre los cuales vino la gracia de Dios fueron jugadores clave en la 
historia de la redención al trabajar Dios con ellos para hacer que ocurra Su voluntad. Ellos 
eran todos gente imperfecta y no merecedora de ese favor divino en base a su calidad 
moral. No obstante, Dios dio Su gracia basado en Su amor y en la fe que vio en el 
corazón de cada individuo.  
 
 Tal vez el ejemplo más claro de la relación entre gracia y fe sea el expresado en 
Romanos 4:1-16, cuando Dios originalmente eligió a Abraham para ser “el padre de todos 
los creyentes” (Romanos 4:11). Él vio en el corazón de Abraham que él creería Su 
promesa. Abraham no merecía la promesa – vino a él por gracia de Dios. Luego fue la 
confianza de Abraham en Dios que permitió a Dios imputarle a él justicia. Esta imputación 
fue el acto jurídico de gracia de Dios.  
 

                                                      
97  Jay Carty, Counter Attack: Taking Back Ground Lost To Sin (Multnomah Press, Portland OR, 1988) pag. 102. 
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 Recompensa  es Dios dando buenas cosas a aquellos cuyas obras lo merecen. 
Como vimos en Hebreos 11:6, Él es un “recompensador” de aquellos que lo buscan. 
Romanos 4:4 expone el principio: “Al que obra, no se le considera el salario como gracia, 
sino como obligación ” Dios es fiel a su palabra. Cuando entra en relación con Su gente, Él 
es justo y fiel para cumplir su parte del acuerdo. Este aspecto “contractual” de Dios al 
tratar con Su gente es en respuesta a su fe en Él y sus obras para Él. 
 
 Efesios 2:8 establece que somos salvados por gracia, no por obras. Pero hay 
muchas formas en la que nosotros como cristianos somos llamados a obrar para el Señor 
subsecuentemente a la salvación.98 Como las obras son requeridas, la recompensa se 
computa en base a mérito y no de gracia. A propósito, Pablo se llama a sí mismo 
“mayordomo de los misterios de Dios .” (1 Corintios 4:1), que es la misma verdad básica 
expuesta en 1 Tesalonisenses 2:4, donde dice que él fue “aprobado por Dios para ser 
encomendado con el evangelio ”. En esta relación, Pablo, como un mayordomo, se 
esperaba de él que fuera fiel a los intereses de su amo, y el amo sería fiel en cuidar las 
necesidades del mayordomo.  
 
 Dios es fiel y justo, y podemos esperar de Él que nos recompense por nuestras 
obras, tanto ahora como en la eternidad. La expectativa de la recompensa por sus obras 
era una importante motivación en la vida de Pablo (1 Corintios 9:18, 25-27), y debería 
serlo en nuestras vidas también (1 Corintios 15:58). 
 
 Cuando creemos en y confesamos a Jesús como Señor d acuerdo con Romanos 
10:9,10 somos salvados. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona 
(1Juan 1:9). SI damos, recibimos (Gálatas 6:9, etc.). Estos son ejemplos de acuerdos 
contractuales más que de Dios actuando unilateralmente para dar gracia inmerecida, a 
pesar de que la gracia entra en escena cuando Dios continuamente da “todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensam os ” (Efesios 3:20). La 
palabra griega para “pedimos” es usada a menudo en conexión con una relación padre – 
hijo (Mateo 7:9,etc.), e implica solicitar confiadamente en vez de rogar. Dios no nos quiere 
a nosotros como Sus hijos rastreando a sus pies rogando por bendiciones. Por el 
contrario, Él nos quiere solicitándole con confianza en Su amor y capacidad, que haga lo 
que prometió (Hebreos 4:16). Puesto que Dios ama a sus hijos, esta contento al proveer 
para ellos en todas las maneras que pueda.  
 
 En gran medida, nuestra fe descansa sobre la fidelidad de Dios a Su palabra., y 
por lo tanto es indispensable un preciso conocimiento de ella. La integridad de las 
promesas está determinada por la integridad del Prometedor. Abraham juzgó a Dios fiel a 
Su palabra (Hebreos 11:11). Nosotros también debemos dejar que nuestra fe se asiente 
sobre el poder de Dios para efectuar Su palabra. Como dice la Escritura, “Todo aquel 
que cree en él no será avergonzado. ” (Romanos 10:11). 
 
 Misericordia  es la retención del castigo merecido. Es una respuesta jurídica que 
sólo tiene sentido si se merecía o es apropiada la condena. Un juez muestra misericordia 
cuando siente que hay una obligada razón para moderar el castigo que debería 
imponerse al ofensor. En el caso de Pablo, él encontró misericordia por que él había 
perseguido a la iglesia en “ignorante incredulidad” (1 Timoteo 1:13). Dios debe evaluar la 
experiencia de cada hombre y decidir hasta donde ha escuchado lo suficiente para creer 
                                                      
98  Grace unto Works: The Christian's  Reward (CES Bi-Monthly Tape, Sep/Oct 1992). 
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y de que cosas es imputable. Una vez que una persona ha escuchado suficiente, su 
incredulidad ya no es por ignorancia, sino un acto de su voluntad. Esto se torna 
desobediencia, y , en las Escrituras, está asociado con la ira de Dios (Efesios 2:2,3 ; 5:6; 
Colosenses 3:6; Hebreos 4:3 y 6). 
 
 Algunos elegirán deliberadamente la ignorancia, pensando que es preferible a 
entender y ser imputables. Ellos confían en que la misericordia de Dios los continuará 
cubriendo mientras ellos persisten en su comportamiento pecaminoso, porque, como a 
ellos les gusta decir, “Dios mira el corazón”. No obstante, es precisamente porque Dios 
mira el corazón que ya no va a ser posible para Él cubrirlos. Dios nos ha llamado a crecer 
hacia una madurez y responsabilidad (Hebreos 5:12-6:1). Efesios 4:18 dice que la 
ignorancia nos aliena de la vida de Dios. Debemos reemplazar la ignorancia con verdad 
en amor (Efesios4:15 ). Somos imputables de obedecer estas instrucciones en la Palabra 
de Dios, queramos o no, pensemos que estamos listos o no.  
 
 Cada creyente está por lo menos un poco consciente de Dios habiendo trabajado 
misericordiosamente en su vida protegiéndolo de todas las consecuencias de su pecado. 
Dios puede ser capaz de cubrirnos mientras estamos madurando en una determinada 
área de nuestra vida, pero si elegimos quedar ignorantes y si seguimos pecando, 
eventualmente va a tener que dejarnos sufrir las consecuencias de nuestro pecado. SU 
deseo es que nosotros reconozcamos las consecuencias de nuestro pecado crezcamos 
fuera de patrones pecaminosos de comportamiento. Una meta para un cristiano es no 
estar en necesidad de la misericordia de Dios por su pecado e incredulidad., sino caminar 
en fe y experimentar Su gran gracia.  
 
 La misericordia está asociada con otras degradantes circunstancias al lado de la 
ignorancia. Dios tuvo abundante misericordia y longanimidad hacia los hijos de Israel por 
las promesas que Él había hecho a los patriarcas de la nación (Deuteronomio 1:8; Josué 
1:6; Romanos 15:8). Él también puede elegir tener misericordia cuando hay intercesión 
por un mediador (Éxodo 32:11-13). No obstante, hay un límite para la misericordia de 
Dios, y eventualmente deja camino a Su ira. 
 
 Vemos tres aspectos de la ira de Dios. La primera es Su decisión de abandonar a 
los pecadores a las consecuencias de sus pecados, sin importar lo severas que sean. 
(p.e. Romanos 1:24-28). La segunda es Dios delegando la ejecución de su ira a gente 
que lo representa (p.e. Samuel 15:1-3; Romanos 13:4). La tercera es Su ejecución directa 
del castigo del pecado.(p.e. el diluvio). Por eso, no todas las instancias del Antiguo 
Testamento donde se dice que Dios es agente de aflicción y muerte son ejemplo de la 
figura de dicción Metonimia del Sujeto. Hay ocasiones donde Dios actúa a expensas de 
gente malvada para proteger Sus propios y justos intereses. Cada instancia debe ser 
evaluada en su propio mérito contextual de acuerdo a los principios mencionados 
previamente – que Dios no puede actuar en contra de Su propia naturaleza y propósitos  
justos y amorosos. Así es, es imperativo que reconozcamos los propósitos de Dios en 
cada situación, y sobre todo, si es que vamos a determinar la verdad sobre quién – Dios o 
Satán – está haciendo algo y porqué.  
 
 De acuerdo con el Diccionario de La Nueva Biblia. “Ira es la permanente actitud [y 
expresión] del santo y justo Dios cuando es confrontado con el pecado y el mal. Es una 
cualidad personal, sin la cual Dios cesaría de ser justo, y su Amor degeneraría en 
sentimentalismo...Es tan permanente y consistentemente un elemento de Su naturaleza 
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como lo es Su amor.” 99 Una clave para entender la ira de Dios es ver que está dirigida 
sólo a aquellos que la están mereciendo sobremanera.  
 
 Un ejemplo de la ira de Dios sobre aquellos que la merecen fue cuando envió el 
diluvio (Génesis 7) para preservar el futuro de la raza humana. La maldad del hombre 
había crecido tanto que “toda tendencia de los pensamientos de su corazón {O tra trad., 
mente} era de continuo sólo al ma l “ (Génesis 6:5). Sin el diluvio, la destrucción de la 
humanidad por Satán hubiera sido inevitable.100 Otro ejemplo del Antiguo Testamento son 
las ciudades de Sodoma y Gomorra, que, en vista de su “pecado agravado en extremo ” 
(Génesis 13:13; 18:20), Dios destruyó. Incidentalmente tanto el diluvio como la 
destrucción de Sodoma y Gomorra claramente prefiguran la futura destrucción de todo 
hombre malvado, como lo indican los siguientes versículos: 
 

 2 Pedro 2:5,6 
  
 y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pe ro preservó a Noé, heraldo 
de justicia, junto con otras siete personas, cuando  trajo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos; {Ver Gén. 7:6, 23; 1 Ped. 3:19 , 20}   
 
y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma  y Gomorra, reduciéndolas 
a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que h abían de vivir impíamente; 
 

Es vital entender que a pesar de que Dios envió el diluvio, Él no fue el motivo del 
mismo. ¿Cuál fue el la razón? El pecado. Dios simplemente respondió justamente al mal 
para beneficio de Su gente. Su no hubiera habido tan increíble maldad, no hubiera habido 
diluvio. Es un acto bueno y justo destruir el mal.  

 
 A través de este libro estamos comprometidos a claramente exponer que Dios 
nunca causa sufrimiento o muerte a aquellos que lo aman y obedecen. Ocasionalmente 
esto significa que el obrará de tal manera que gente malvada tratando de herir o destruir 
a SU gente sufra o muera. El diluvio de Noé (como establecimos), la granizo sobre los 
Canaanitas (Josué 10:11) y la muerte de los Asirios que atacaban Jerusalén (2 Reyes 
18,19 e Isaías 36,37) son algunos de los ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. 
Eventualmente Dios mostrará su ira en contra de todo mal, peor Él está esperando el 
momento justo y apropiado para manifestar completamente Su enojo e indignación. 
 
 Es notorio que cuando Dios ha obrado en defensa de Su gente, Su justicia ha sido 
rápida. En el Antiguo Testamento, Dios no hizo que la mala gente que el destruyó tuviera 
un extenso período de sufrimiento. Es un error atribuir a Dios los años de sufrimiento por 
los que atraviesan muchas personas cuando la Biblia deja en claro que aún los enemigos 
de Dios fueron rápidamente juzgados. Como hemos mencionado, el diluvio y la 
destrucción de Sodoma y Gomorra son “tipos” de la futura destrucción de los malos. Dios 
no torturó a aquellos que destruyó, ni tampoco torturará eternamente a los malos. 

La elección del hombre: Libertad o destrucción. 
 

                                                      
99   The New Bible Dictionary, pag. 1341. 
100  The Sons Of God Of Genesis Six (CES Bi-Monthly Tape, Jan /Feb 1993). 
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Los juicios de Dios de gracia, recompensa, misericordia e ira están todos vívidamente 
ilustrados en el banco de pruebas del registro de la confrontación de Dios con el Faraón 
que discutimos previamente, y que trataremos nuevamente para concluir este capítulo 
concerniente a los juicio de Dios. Dios estableció en Génesis 3:15 que traería al mundo 
un hombre que recuperaría el paraíso que Adán perdió. En Génesis 12, Dios identificó a 
Abraham como el padre de la raza del redentor. En Éxodo, son los descendientes de 
Abraham los que se encuentran en riesgo de extinción bajo la tiranía del Faraón. Es obvio 
que a pesar de que Satán es rara vez mencionado en el Antiguo Testamento estuvo muy 
activo en su oposición al plan de Dios de traer la “simiente prometida” que lo destruiría.  

 
 Dios dijo a Moisés que advirtiera al Faraón que si rehusaba dejar libre a su 
primogénito Israel, el propio hijo del Faraón moriría. “Yo mataré a tu hijo ” (Éxodo 4:23) 
es una simple expresión de hecho, y no una figura de dicción. Esta no puede ser una 
figura de dicción Metonimia del sujeto, porque Satán no tenía ninguna razón para matar al 
hijo del Faraón, especialmente cuando esto parecería convalidar lo que había dicho Dios. 
¿Por qué haría algo Satán para intimidar a este opositor de la gente de Dios? 
 
 Algunos, como Calvino, han de hecho asignado un papel semejante a este a 
Satán como ejecutor de la justicia de Dios (dejen que el registro muestre que Hobbes no 
estaba de acuerdo con Calvino). ¿Qué motivo podría tener Satán para destruir los 
primogénitos de Egipto? Su papel es oponerse a Dios y fortalecer a los enemigos de 
Dios, en este caso el Faraón. Es más bíblicamente racional, y más satisfactorio, entender 
a Dios aplicando Su justicia en esta situación como Él lo declaró, y respaldando Sus 
palabras con acciones consistentes con esas palabras, que hacerlo como al sumo 
sacerdote y los ancianos que arreglaban que los Romanos hicieran su trabajo sucio por 
ellos. Las plagas sobre Egipto fueron representativas de Dios trayendo Su justicia sobre 
ellos, proporcionada con la progresiva obstinación del Faraón a oponerse a Su plan. 
Correspondientemente cada plaga fue creciendo en severidad, culminando con la muerte 
de los primogénitos de todas las familias de Egipto.  
 
 Claramente, Dios no fue injusto en matar al hijo del Faraón. Advirtió al Faraón más 
que suficientes veces, claramente demostró Su poder por medio de las plagas, y también 
declaró por ejemplo a todos los Egipcios que debían hacer para evitar este juicio: poner la 
sangre de un cordero en los dinteles y jambas de las puertas de sus casas. En lo que 
respecta al resto de los primogénitos de los Egipcios, sus padres pudieran haber seguido 
el ejemplo de los Israelitas y salvarse, pero eligieron seguir a su mal encaminado líder y 
por eso compartir el juicio de Dios hacia él. Fue la elección de cada familia egipcia a 
quién obedecer, y cada uno recibió las consecuencias de su elección. 
 
 De igual forma, que el destino de Israel estuvo envuelto en Moisés, un “tipo” de 
Cristo, y en su obediencia a él. 1 Corintios 10:1-6 muestra que los israelitas estaban 
identificados con Moisés, que halló gracia a los ojos de Dios. Por la relación de Moisés 
con Dios, todos los Israelitas fueron bendecidos con el recate que recibieron . Todos los 
creyentes hoy son identificados con Cristo y disfrutarán el rescate que Dios trajo con Su 
resurrección y exaltación, mientras que los impíos serán destruidos. 
 La misma partición por Dios del Mar Rojo resultó tanto en el final rescate de los 
israelitas como en la aniquilación del ejército egipcio que los perseguía. Este registro 
ilustra un aspecto del elemento corporativo tanto de libertad y destrucción , al seguir el 
hombre a sus líderes para bendiciones o consecuencias. Cada hombre tiene una 
responsabilidad ética en decidir a quién va a seguir, y su elección va a lo largo de 
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determinar la cualidad de la vida propia tanto ahora como en la eternidad. Cada hombre 
será tenido como imputable por sus propias elecciones , aún aquellas hechas por defecto, 
o las por influencias de sus líderes o cultura.  Al final, la pregunta es: ¿obedecemos a 
Dios o al hombre?. 
 
 
 
 
 
 
 



60                                                   ¡No Culpen a Dios ! 
 

CAPITULO 8 

 

CONSECUENCIAS DE VIVIR EN UN 
MUNDO CAÍDO. 

Las Reverberantes Ramificaciones Del Pecado. 
 
la era de la iglesia en la que vivimos comenzó el día de Pentecostés, como lo 
registra Hechos 2. La gente renació entonces por primera vez de simiente 

incorruptible, le fue dado el espíritu de Dios, y se volvieron miembros del 
cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13). Desde el libro de Hechos hasta el del 
Apocalipsis, podemos encontrar sólo cinco incidentes de lo que parecen intervenciones 
de Dios en juicios (Hechos 5:1-10, 9:8; 12:21-24; 13:11;1 Corintios5:3-5).101 Habiendo 
exaltado alto a Su hijo Jesucristo como Señor, Dios le ha dado a Él el derecho y la 
responsabilidad de un día retornar y en ese momento juzgar a todos los hombres.  

 Pero el que Dios no esté interviniendo directamente en enjuiciamientos no quiere 
decir que la gente no sufra las consecuencias del pecado, como siempre desde Adán. Es 
muy importante que la gente de Dios entienda que ese sufrimiento no es Dios que los 
juzga, sino las consecuencias de desobedecerlo, o de no sabias decisiones que han 
hecho mientras viven en un mundo lleno de pecado. 

 Tomen la enfermedad como un ejemplo. La enfermedad puede darse por la 
directa intervención de Satán, como con la mujer que fue encorvada por Satán en Lucas 
13: 10-16. La enfermedad también se puede deber al debilitado estado de la humanidad 
que es un resultado del pecado de Adán. Una persona que muere de gripe puede ser un 
caso de estos. En tercer lugar, la enfermedad puede ser el resultado del comportamiento 
pecaminoso de la persona, como el caso de un alcohólico que contrae cirrosis. Por último, 
la enfermedad puede ser el resultado de un comportamiento inocente, como el caso de 
un hemofílico que contrae S.I.D.A. en una transfusión de sangre.  

 A propósito, ¿han escuchado decir que “El S.I.D.A. es un juicio de Dios sobre los 
homosexuales”? Un problema con esa línea de pensamiento es que algunos 
heterosexuales (y bebés) lo tienen también, pero ese no es el punto aquí. ¿Porqué 
                                                      
101  En Hechos 5, tanto Ananías como Safira murieron al enfrentarse a Pedro. No obstante, la Biblia no dice que Dios los 
mató. Es razonable pensar que al confrontarse a su pecado, murieron de algo como un "shock" o un ataque al corazón, y 
que por revelación Pedro sabía de antemano lo que iba a suceder. En Hechos 9, Pablo no pudo ver por tres días, 
presumiblemente por la intensidad de la luz del cielo (Hechos 9:3). A pesar de que la causa exacta o la naturaleza de su 
ceguera no es especificada en la Escritura, duró sólo tres días (versículo 9) y aparentemente no era doloroso. El incidente 
de Hechos 12 sobre Herodes Agripa 1 y el incidente en Hechos 13 sobre Elimas el mago ambos implican un acto de Dios 
contra hombres que se levantaban en contra de la gente de Dios. Estos incidentes indican que la gente que ataca a la 
gente de Dios ponen su salud y vida en peligro. El registro en 1 Corintios 5 (que es similar al de 1 Timoteo 1:20)  sobre 
hombres que se habían vuelto a Satanás se refieren a una acción por parte de la iglesia de excluir a hombres malos y que 
eran causa de división. No implica que el Dios haya estado interviniendo activamente para dañar a nadie. 

L
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muchos homosexuales tienen S.I.D.A.? No porque Dios los esté juzgando ahora, pero si 
por causa del pecado. ¿El pecado de quién? El de Lucifer, Adán y el propio. A pesar de 
toda la retórica en contra, incluyendo algunos círculos cristianos, la homosexualidad es 
desobediencia a la Palabra de Dios (levítico 18:22,20:13; Romanos 1:25-27), y por eso los 
que se comprometen en esto sufren las correspondientes consecuencias mentales, 
emocionales y físicas. 

 Hay un terrible sufrimiento en la tierra hoy. Nos atrevemos a decir que hay pocos 
seres humanos que escapan al sufrimiento, pero aquellos que sufren ¡no lo hacen en las 
manos de Dios! Creemos que este libro a mostrado claramente que el pecado (de Lucifer 
y Adán) es la causa del sufrimiento. El sufrimiento es causado también por el proceso de  
actividades del diablo cuando él y su ejército de espíritus malignos atacan a la 
humanidad. Otra causa es el pecado compuesto pro la desobediencia de la gente a la 
Palabra de Dios a través de los años. La naturaleza pecaminosa del hombre lo ha guiado 
en gran medida a un estilo de vida egocéntrico que desatiende a otras personas. Una 
persona que contrae cáncer, por ejemplo, puede descubrir que ha vivido sobre un 
derramamiento ilegal de desechos tóxicos. Una terrible tragedia, pero difícilmente culpa 
de Dios. 

 Todavía otra causa más de sufrimiento en el mundo de hoy es gente que vive 
contrariamente a la Palabra de Dios. Sufrimos mental y físicamente con los contra – 
hombres, ladrones, criminales, violadores y asesinos. Dios lo ha puesto muy claro en Su 
Palabra que los hombres son responsables de gobernarse a sí mismos. Nuestras 
sociedades están a cargo de hombres, no de Dios o de Ángeles. Nuestros jueces, 
abogados, jurados, nuestra policía son todos seres humanos. Si nosotros, seres creados 
por Dios, no velamos para que sean impuestas las leyes de Dios para que se desarrolle 
una sociedad justa, entonces sufrimos cuando se manifiesta el comportamiento profano 
de gente profana. Siempre habrá algún sufrimiento por el comportamiento de los hombre 
sin Dios, pero puede ser minimizado si la sociedad reconoce e impone leyes de Dios. 

 Dios ha hecho un trabajo excelente en darle al hombre leyes que nosotros 
podemos implementar directamente y también usarlas como precedentes, a pesar de que 
de la mayor parte de ellas nuestra sociedad se ha apartado hoy en día. James Jordan  
comenta sobre la moderna ley americana comparada con la ley bíblica:  

También, ¿nos han hecho algún bien nuestras flojas y modernas leyes? La ley 
humanística moderna es suave con los criminales y dura con los inocentes. La 
ley bíblica es dura con los criminales y por lo tanto protege al inocente, la 
viuda, el huérfano, el pobre y al respetuoso de la ley.102 

No es nuevo que en América hoy las “ruedas de la justicia”  se mueven tan 
lentamente que están prácticamente en reversa. Muchos criminales no son nunca traídos 
a justicia. Para muchos de los cuales que finalmente lo son, la cárcel moderna americana 
es una mejora sobre sus condiciones de vida en la calle. La Biblia nos advierte que bajo 
condiciones tales, el mal aumentará.  

 

Eclesiastés 8:11 

Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecu ta enseguida, el corazón de 
los hijos del hombre queda más predispuesto {Lit., se llena} para hacer el mal. 

                                                      
102  James Jordan, The Law of the Covenant (Pub. By The Institute for Christian Economics, Tyler TX,1948), pag. 28. 
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La oración y la fe hacen en gran medida el camino hacia asegurar la protección de 
Dios en este mundo perverso, pero este punto debe estar claro. Si la sociedad ignora las 
leyes de Dios en lo concerniente a homicidio, violación, hurto,  perjurio, etc. y las 
actividades criminales abundan, entonces ciertamente no podemos culpar a Dios cuando 
somos víctimas.  

Más aún, el mero hecho de estar vivos en nuestro mundo moderno nos somete a una 
significativa cantidad de sufrimiento. El cuerpo humano no es indestructible. Es delicado y 
temporal. Por ignorar este hecho, producimos gran cantidad de sufrimiento. Inventamos 
lamparillas eléctricas y luego nos convertimos en seres agotados y extenuados por que 
nos quedamos despiertos hasta muy tarde en la noche; inventamos la “comida chatarra” y 
luego tenemos ataques al corazón; inventamos relojes con una  exactitud mayor de un 
par de segundos al año y luego tenemos úlceras preocupándonos por no llegar tarde; 
inventamos vehículos motorizados de gran poder y velocidad y luego de alguna manera 
culpamos a Dios cuando un error del conductor o una falla mecánica causa heridas o la 
muerte de alguien. Si, ciertamente hay mucho sufrimiento en el mundo hoy, pero Dios no 
es el que lo está causando.  

 La Oposición de Satán. 
 

Satán es un parásito y un embaucador. Por eso él y sus propósitos están realmente 
definidos por un adecuado entendimiento de Dios y Sus propósitos. El carácter de Satán 
y sus propósitos son diametralmente opuestos a los de Dios. El diablo especialmente 
trata de socavar la percepción humana de la bondad de Dios afligiendo al justo mientras 
prospera al impío. esta actitud está orientada a oscurecer tanto las buenas obras de Dios 
como sus propios nefastos esquemas, y a confundir a la gente en lo que es la diferencia 
del bien y del mal. (Isaías 5:20). 

 
Recordemos que obra en ventaja del diablo si podemos confundir a la gente sobre la 

bondad de Dios. Tomemos al Sr. Noah Nuttin, que equivocadamente piensa que Dios 
está a cargo tanto del bien como del mal. El Sr. Nuttin conoce a dos personas que 
pecaron de la misma manera (mintiendo, robando, cometiendo adulterio, etc.- el tipo de 
pecado no importa) . Uno de ellos sufrió mal en su vida y el otro no sufrió nada, o peor, 
pareció beneficiarse del pecado. ¿Estará el Sr.Nuttin confundido sobre Dios? 
Absolutamente. ¿Pensará el Sr.Nuttin que Dios es un justo y equitativo juez? No. ¿Tendrá 
el Sr. Nuttin un entendimiento sobre el cual su fe pueda crecer? No. Anoten otro punto 
para el diablo. El Sr. Nuttin no estaría confundido sobre esta situación si hubiera sido 
enseñado correctamente en lo que la Palabra de Dios dice sobre la real causa del mal, el 
pecado y el sufrimiento. 

 
 Una de las metas de Satán en su aparentemente aleatoria aflicción de la gente (y 

su correspondiente distorsión de la Palabra escrita de Dios) es hacer parecer como si 
Dios estuviera juzgando y castigando a la gente ahora. El no sólo quiere cegar a la gente 
a la abundante bondad, gracia y misericordia de Dios, sino también convencerlos de que 
Dios es injusto, impredecible y extremadamente vengativo. Desde nuestra perspectiva de 
la teología cristiana contemporánea, ha triunfado muy bien. 
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 La Urgencia de Obediencia. 
 

A pesar de que Satán es el “dios de este siglo”, no tiene carta blanca para afligir a la 
gente de Dios. Cuanto más precisos seamos nosotros los creyentes en obedecer a Dios, 
tanto más difícil es para el diablo arruinar nuestras vidas. Secciones de Escritura como 
Salmo 91 dejan en claro que la efectividad de la protección de Dios hacia nosotros es en 
gran medida proporcional a nuestro “habitar al abrigo del Altísimo” y “morar bajo la 
sombra del Todopoderoso”. 

Satán trata, con trucos, hacernos pecar (desobedecer a Dios) y salir del paraguas de 
la “protectora custodia” de Dios. Por ejemplo cuando Satán estaba tentando a Jesús en el 
desierto, el tergiversó la Palabra de Dios. Al aplicar mal el Salmo 91:12, trató de llevar a 
Jesús a algo peligroso y tonto que podría haberle costado Su vida. Quiso que Jesús 
equivocadamente creyera que la protección de Él era absoluta, cuando realmente era 
relativa a Su fe en y obediencia a la Palabra de Dios. En ningún lado Dios promete 
“protección de manta” a Saltadores de templos. 

 Si Jesús necesitaba permanecer en la voluntad de Dios para asegurarse 
protección, seguro que nosotros también. El pecado en la vida de un cristiano es una 
causa primaria de su vulnerabilidad a la derrota espiritual. Si Satán puede llevar a un 
creyente a actuar contrariamente a la voluntad de Dios, parecería ser que esto le da la 
oportunidad de avanzar y afligirlo. 

 Satán elige cuidadosamente sus momentos para atacar, de acuerdo a su meta de 
confundir gente en lo que es la diferencia entre el bien y el mal. El no toma ventaja de 
todos los pecados para aplicar su correspondiente aflicción, porque de esta forma 
desalentaría el pecar, y su éxito depende de alentar el pecado. Le da un placer especial el 
lastimar a la gente de Dios para hacer parecer que el compromiso a Dios no resulta en 
bendiciones.  

 Dios no mata a la gente que lo ama, o los hace sufrir. Es el diablo el que causa 
muerte y sufrimiento. Dios es derecho y justo. Si un padre, juez, maestro de escuela, etc. 
actuara como muchos pintan  que Dios actúa – castigando a una persona mientras 
dejando libre a otra que cometió el mismo pecado – imagínense el coro de voces gritando 
“¡Injusticia!, ¡Injusticia! . Y sería realmente injusto. 

El comentario de Philip Yancey representa la confusión que existe en lo concerniente 
a la ecuanimidad de Dios: 

Si, en pos de una “prueba” de amor, un marido hiciera pasar a su esposa por 
el trauma que tuvo que pasar Job, diríamos que es un caso patológico y lo 
encerraríamos. Si una madre se esconde de sus hijos...la juzgaríamos una 
incapaz como madre. ¿Cómo entonces podemos entender un 
comportamiento como ese... del mismo Dios? No se de ninguna pulcra 
fórmula...103 
 

La Palabra de Dios dice llanamente que aplicarle a Él ese doble standard es 
injustificado, pues Él es el epítome de un Padre amoroso.  

 

                                                      
103  Philip Yancey, Disappointment With God, pag. 249. 



64                                                   ¡No Culpen a Dios ! 
 
 Haciendo estas cosas de afligir a alguna gente pecadora, y dejar a otros 
tranquilos, el diablo a confundido a multitudes. En los tiempos del Antiguo Testamento, 
esta confusión contribuyo a que se formara la creencia popular de que si Dios elegía no 
castigar a alguien por su pecado, castigaría en su lugar a los descendientes de la 
persona. Job se refiere a esta creencia en su gran discurso del capítulo 21: “¿Acumulará 
Dios castigo para sus {Es decir, los del impío} hij os? ”  (Job 21:19a). Reconociendo que 
castigar a un hijo por el pecado de su padre y dejar al padre libre no es justicia, Job 
continúa, “ ¡Séale dada a él retribución, para que aprenda !” (Job 21:19b). 
 Jeremías 31:29 y Ezequiel 18:2 también reflejan esta creencia común de los 
tiempos bíblicos, de que Dios castiga a los hijos por los pecados de sus padres, como lo 
hace también el versículo que citamos anteriormente en el capítulo uno: “-Rabí, {O: 
Maestro} ¿quién pecó, éste o sus padres, para que n aciera ciego? ”  (Juan 9:2). Este 
versículo muestra que aún los discípulos de Jesús estaban confundidos y consideraban la 
posibilidad de que Dios hubiera castigado a los hijos por el pecado de algún ancestro. 
 A no ser que uno entienda la figura de dicción Metonimia, parecería que la Biblia 
indica que Dios castiga a los hijos por el pecado de sus padres. Éxodo 20:5 dice, “yo soy 
Jehovah tu Dios, un Dios celoso que castigo la mald ad de los padres sobre los hijos, sobre 
la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. ”  Pero este es un gran 
ejemplo de Metonimia Profética. Dios no está castigando activamente, sino en cambio 
advirtiendo proféticamente las consecuencias de la desobediencias de Israel. ¡Dios no 
castiga a los hijos de los pecadores! Él prohibe la ejecución de los hijos por pecados que 
no cometieron, como lo muestra el siguiente versículo: 
 

Ezequiel 18:20 
 
El alma que peca, ésa morirá. El hijo no cargará co n el pecado del padre, ni el 
padre cargará con el pecado del hijo. La justicia d el justo será sobre él, y la 
injusticia del impío será sobre él. 
 

Es verdad que a menudo los hijos sufren por el pecado de sus padres, estos pecados 
suelen abrir la ventana de la oportunidad a Satán para que los aflija. Por su 
comportamiento pecaminoso, los padres pueden abrir las vidas de sus hijos a la directa 
influencia de espíritus malignos que causan confusión, enfermedad y hasta la muerte. 
Algunas veces las “consecuencias“ que reciben los hijos están relacionadas de manera 
obvia al pecado físico de sus padres. El síndrome de alcoholismo fetal y los bebés adictos 
al "crack" de cocaína son ambos ejemplos de esto. Su puede documentar que tendencias 
abusivas, alcoholismo y otros comportamientos pecaminosos tienden a quedar en las 
familias por generaciones. ¿Pero son estos problemas actos de Dios? ¡No!  Si una madre 
es ebria, ella está pecando por su propia voluntad. Su bebé con síndrome de alcoholismo 
fetal no es obra de Dios. Dios está siempre tratando de ayudar a la gente de toda forma 
que Él pueda.  

De nuevo queremos enfatizar que el sufrimiento o aflicción no es nunca, por sí 
mismo, un exacto reloj de pecado en la vida de uno. La Biblia muestra que a veces los 
justos sufren mientras los pecadores se van libres. Esto no es implicar de ninguna 
manera que no tenga valor vivir una vida santa. Primero, habrá un Día del Juicio  en el 
cual el Señor Jesucristo juzgará a cada persona de acuerdo a su comportamiento terreno. 
Segundo, y más atinente con nuestra tesis, Dios obra para proteger activamente a 
aquellos que están tratando de servirlo. A través de la Biblia Dios es llamado “salvador”, 
”libertador”, “escudo”, “roca”, “fortaleza”, “refugio”, “pastor” ,”resguardo”, etc. A pesar de 
que Dios no puede siempre proteger totalmente a su gente de todo mal, Él está siempre 
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obrando activamente para “librarnos de todas sus angustias.” (Salmo 34:17). Sin duda 
cada creyente puede dar ejemplos de la mano de Dios ayudando en su vida.  

 

 Dios tanto amó al mundo. 
 
De ninguna manera el hecho de que Dios no está ahora interviniendo en juicios significa 
que no está interviniendo en nada. A menudos escuchamos a la gente preguntar: “¿Por 
qué Dios no hace algo?”  ¡Ya lo hizo! 

 
Juan 3:16 
 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado  a su Hijo unigénito, {Otra 
trad., único, en el sentido de único en su género} para que todo aquel que en él 
cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 
Dios tanto amó a la humanidad que intervino en el curso de la miseria humana dando 

a aquellos que creen en Cristo no sólo la solución a la muerte eterna y la garantía de la 
vida eterna, sino también la posibilidad de victorias en esta vida ahora. ¡Él dio a Su único 
Hijo! 

 
Si usted ha renacido del espíritu de Dios (Romanos 10:9), ya no es más la propiedad 

legal de Satán. El ya no tiene dominio legal o autoridad sobre usted. Usted ha sido 
comprado con un precio, la sangre de Jesucristo, y le pertenece a Él. Ya no está usted 
muerto en pecado, sino vivo en Cristo. Usted a sido liberado de la sentencia judicial del 
pecado y su condena a muerte eterna (Romanos 8:2). 

El poder del pecado (el “hombre viejo”), no obstante, sigue en usted (Romanos 
7:17,18), y ciertamente está en el mundo. A pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa 
continuará luchando contra nosotros mientras vivamos en la carne (Gálatas 5:16,17), la 
obediencia a Dios puede contrarrestar muchas de las consecuencias de nuestra propia 
naturaleza de pecado. Por ejemplo, usted puede evitar las consecuencias de robar. 
¿Cómo? ¡No robe! 

 
Vivimos diariamente en medio de un furioso combate espiritual, y nuestra mejor 

posibilidad de minimizar las consecuencias del pecado de Lucifer y de Adán, negociando 
en campo minado de nuestra vida y disfrutando una sobresaliente relación con Dios y 
Jesucristo, es hacer lo que la Palabra de Dios dice, sin importar cuales sean las 
circunstancias. Debemos considerar al hombre viejo como muerto y caminar en la nueva 
vida (Romanos 6:11), Y podemos hacer así, porque tenemos una nueva naturaleza divina 
– espíritu santo, el mismo poder de Dios. 

 
El espíritu santo original dado por Dios a Adán estaba contenido en su perfecto 

cuerpo físico, diseñado para vivir para siempre. Cada cristiano ha recibido el regalo del 
espíritu santo de Jesucristo, el último Adán, pero está contenido en nuestras 
genéticamente corruptas “vasijas de barro” en desintegración. Por eso las escrituras se 
refieren a ellas como a un “depósito” hacia nuestra futura perfección corporal y vida 
eterna. 

 
2 Corintios 1:18 –22 
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Pero Dios es fiel: Nuestra palabra para vosotros no  es "sí y no".   

 
Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido pre dicado entre vosotros por 
nosotros (por mí, por Silas {Lit., Silvano; la form a griega de Silas, compañero de 
Pablo; ver Hech. 16:19} y por Timoteo), no fue "sí y no"; más bien, fue "sí" en él.   
 
Porque todas las promesas de Dios son en él "sí"; y  por tanto, también por 
medio de él, decimos "amén" a Dios, para su gloria por medio nuestro.   
 
Y Dios es el que nos confirma con vosotros en Crist o y el que nos ungió;   
 
es también quien nos ha sellado y ha puesto como ga rantía al Espíritu {Otra 
trad., Ha dado la garantía del Espiritu en . . .} e n nuestros corazones. 

 
 Amén y Amén. Teniendo esta garantía, pongámonos la mente de Cristo y 
caminemos firmes en Sus pasos.   
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CAPITULO 9 

 

LA VIDA NO ES UNA GRAN 
FUNCIÓN DE TÍTERES. 

 

¿Dios “usa” a la gente? 
 

s muy perturbador para la gente cristiana estar sujeta a tanto error doctrinal sobre 
el problema del mal, el pecado y el sufrimiento. Por ejemplo, El Nuevo Diccionario 
Bíblico, uno de los más populares y conservadores libros de consulta bíblica, 
establece los siguiente bajo la categoría de “sufrimiento” (¡Hey!, ¿Porqué no se 

prueban a si mismos? después de leer cada oración respondan verdadero o falso): 
 
En la Biblia, el sufrimiento es considerado como una intrusión en este mundo 
creado. 
 [ VERDADERO  / FALSO ] 
 
La creación fue bien hecha (Génesis 1:31).   
[ VERDADERO  /  FALSO  ] 
 
Cuando el pecado ingresó, también ingresó el sufrimiento en forma de 
conflicto, dolor, corrupción y muerte (Génesis: 3:15-19).  
[VERDADERO / FALSO] 
 
En los nuevos cielo y tierra, el sufrimiento será finalmente abolido. 
(Apocalipsis 21:4; Isaías 65:17). 
[VERDADERO  /  FALSO] 
 
La obra de Cristo es para liberar al hombre del sufrimiento, corrupción y 
muerte (Romanos 8:21; 1 Corintios 15:26) como también del pecado (Mateo 
1:21). 
[ VERDADERO  /  FALSO ] 
 
(¡Qué bien! Cinco de cinco – todas VERDADERAS.  O.K. sólo falta una.) 
 
A pesar de que a Satán se lo considera con poder para hacer sufrir al hombre 
(2 Corintios 12:7; Job 1:12, 2:6), los hombre sufren sólo en manos de Dios, y 

E
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es Dios quien controla y envía sufrimiento (Amos 3:6; Isaías 45:7 ; Mateo 
26:39; Hechos 2:23). 104 
[ ¿VERDADERO? ¡De ninguna manera! ¡FALSO! ] 
 

“¡¿...Es Dios quién controla y envía los sufrimientos?!” ¿Y ENTONCES EL DIABLO 
QUÉ ESTÁ HACIENDO? Ha estado en una línea de desempleo en alguna parte, 
rezongando “¡Caray Yo iba a enfermar a ese tipo!”. Parte el corazón que tantos sinceros 
cristianos crean lo que la última oración del Nuevo Diccionario Bíblico dice, porque 
simplemente no es verdad. Más aún, están en fuerte contraste con las otras oraciones 
que la preceden. Si Dios hizo la creación libre de dolor, y si la obra de Cristo es para 
liberar a la gente del dolor, y si va a llegar el día en que en los nuevos cielos y nueva 
tierra ya no haya sufrimiento, y si el sufrimiento es una intrusión que entró cuando lo hizo 
el pecado, entonces ¿no es lógico que el pecado, no Dios, sea la causa del sufrimiento? 
 
 Hablando de fuertes contrastes, ¿han notado alguno en la Biblia? Por ejemplo luz 
versus oscuridad, vida versus muerte, el bien contra el mal, Dios versus diablo. ¿Cómo 
puede la misma gente que escribió las primeras cinco oraciones que citamos conciliarlas 
con la última, que dice que Dios y Satán trabajan en conjunto uno con el otro? Pero El 
Nuevo Diccionario Bíblico fue escrito por teólogos, muchos de los cuales son, 
infortunadamente, tan “inteligentes” que han trascendido la necesidad de tener sentido.  
 
 Tal vez Sports Illustrated pueda aclarar las cosas para nosotros. En su artículo de 
1991 sobre Magic Johnson  que contrajo el virus del S.I.D.A. y la promiscuidad entre los 
atletas, un jugador de los Atlanta Falcons es citado diciendo: “Yo creo que hubo 
demasiada “promiscuidad” . El Señor decidió tomar cartas en el asunto. Creo que Él 
necesitó hacer un infierno de un buen hombre para mandar el mensaje.” 105 
Luego, antes del partido All-Star de la NBA, Magic Johnson dijo a los medios: “Dios me 
escogió para contraer S.I.D.A. para mostrar a otros como manejarlo.” 106 
 
 Estos pro atletas y El Nuevo Diccionario Bíblico están todos implicando la misma 
cosa – que la vida no es otra cosa que ¡una gran función de títeres! En otras palabras, 
Dios está allá arriba tirando de todos los hilos, controlando lo que los hombres hacen y lo 
que Satán y sus espíritus hacen. ¡De ningún modo! Dios no necesita ni usa a Satán para 
efectuar Sus propósitos. En verdad, Su propósito es destruir a Satán y finalizar su 
dominio sobre la creación, y un día lo hará.  
 
 Debemos ser cuidadosos en lo que decimos sobre Dios de manera que no Lo 
estemos representando erróneamente. Por ejemplo, muchos cristianos hablan de cómo 
Dios los “usó”. Nosotros pensamos que muchos cristianos que dicen cosos como esas, 
quieren decir que ellos eligieron responder a Dios trabajando en ellos, pero la frase en sí 
misma puede comunicar algo que no es verdad.  Dios nunca “usa” a la gente, en el 
sentido de pasar por arriba de su libertad o voluntad. Nosotros no somos sus 
instrumentos directos. En cambio, Él trabaja con nosotros, (“somos colaboradores de 
Dios”  - 1 Corintios 3:9), y en nosotros (Filipenses 2:13).  
 

                                                      
104  The New Bible Dictionary, pag. 1148. 
105  "Where's The Magic?", Sports Illustrated (Nov.25, 1991), pag. 152. 
106  NBC television interview, Feb.10, 1992. 
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 Algunos cristianos pueden sentirse confortados y pueden encontrar algo de auto 
valoración en pensar que son “usados” por Dios. Una ramificación práctica de esta 
errónea idea es la que los conduce a ellos y a otros, a pasivamente esperar que Dios los 
“use” , en vez de agresivamente comenzar a actuar en obediencia en lo que Dios dice a 
su gente que haga. Además, aquellos que piensan que no están siendo “usados” por Dios 
terminan sintiéndose confundidos y derrotados.  
 
 De acuerdo con el Webster’s Dictionary, el verbo “usar” puede ser definido de dos 
maneras. Una es “poner en servicio o acción” .  Para ver que no hay justificación por las 
escrituras en decir que Dios “usa” a los cristianos (en el sentido de la manipulación 
definido arriba), hay dos pasajes que deben ser clarificados. El primero es: 
 

2 Timoteo 2:20,21 (KJV) 
 
Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino 
también de madera y de barro. Además, hay unos para  uso honroso y otros para 
uso común.   
 
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será u n vaso para honra, 
consagrado y útil para el Señor, {Otras trads., due ño o amo} preparado para toda 
buena obra. 

 
Este versículo contiene una analogía entre vasos y seres humanos. Los objetivos 

principales de la analogía son la pureza y la preparación. No es válido llevar esta analogía 
más allá de sus objetivos y decir que un cristiano es literalmente un objeto que debe ser 
“usado” por otros para ser de utilidad. Por su libre voluntad, un cristiano se prepara de 
manera que sea capaz de hacer las obras de Dios, y luego las hace.  
La segunda sección es: 
 

Romanos 6:11-13 
 
Así también vosotros, considerad que estáis muertos  para el pecado, pero que 
estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. {Algunos ms s. antiguos agregan Señor 
nuestro.}   
 
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal,  de modo que obedezcáis a 
sus malos deseos.   
 
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de 
injusticia; sino más bien presentaos a Dios como vi vos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justi cia. 

 
Noten que los versículos 11, 12 y 13 cada uno contiene una orden. Esto es lo que 

Dios nos está exhortando a hacer o no hacer. Esto deja claro que el obedecer o no es 
cuestión nuestra. La manera en que cada uno de nosotros “ofrece sus miembros a Dios 
como instrumentos de justicia” es elegir hacer lo que Dios nos dice que hagamos.  
 

Segundo, de acuerdo con Webster’s , la palabra “usar” puede también significar 
“llevar a cabo un propósito por medio de”. Sólo en este caso  - en que Dios ha 
encomendado a los cristianos el ministerio de la reconciliación (2 Corintios5:19) – es que 
puede decirse que Él nos “usa”. Aún entonces debe dejarse en claro que Él nunca nos 
fuerza a hacer nuestra parte. Es vital que los cristianos usen las palabras en la forma que 
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las usa Dios en Su Palabra. No hacer así puede guiar a falsas doctrinas y confusión en la 
iglesia. Un cristiano que realmente cree que Dios lo “usa” o “no lo usa” es menos 
probable que actúe por Dios y más probable que se siente a esperar que Dios obre sobre 
él. Esto vívidamente ilustra la importancia de las palabras tanto para limitar o liberar, y 
porque estamos tan comprometidos con la exactitud en la doctrina y en la práctica.  

 
 En este contexto, hay algunos versículos difíciles en Romanos, capítulo nueve que 
necesitan ser entendidos correctamente. Este capítulo ha sido debatido por años, con 
aquellos como nosotros que creemos en la libre voluntad del hombre y llegamos a una 
conclusión diferente a la de los calvinistas y otros que creen en la predestinación. Este 
último grupo ha usado frecuentemente versículos como el siguiente para probar que Dios 
tiene absoluto y total control sobre todo lo que ocurre en la tierra: 
 

Romanos 9:20,21 
 
Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? ¿Dirá 
el vaso formado al que lo formó: "¿Por qué me hicis te así?"   
 
¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro pa ra hacer de la misma masa un 
vaso para uso honroso y otro para uso común? 

 
Un libro con una excelente visión en lo concerniente a este tema es God’s strategy in 

Human History, (La estrategia de Dios en la historia de la humanidad.) de Roger Forster y 
V.Paul Marston. A propósito de esta imagen del alfarero y la arcilla ellos escriben: 
 

“Desafortunadamente la fatalista imagen traída a nuestras mentes 
occidentales por la metáfora del alfarero, es en su mayoría lo contrario de lo 
que sería para una mente hebrea conocedora del entorno del Antiguo 
Testamento... El agrupamiento básico que conforma una nación será 
edificado o destruido por el Señor, dependiendo de su propia respuesta moral. 
Si una nación se arrepiente y Dios la edifica, está sólo en Dios el decidir como 
vasija terminada encaja en Su plan – ¡y si va o no a tener manijas! Dios 
únicamente determina los privilegios especiales de una nación. No obstante 
son las acciones de la nación misma las que determinan si será construida 
como una vasija para “uso honroso”  o rota y destruida. 107 

 

¿Dios “permite” el mal? 
 

A algunos cristianos (aunque no a los suficientes), les suena horrendo el decir algo 
como “Dios mató a tu hijo”, cuando un niño es atropellado por un colectivo. Entonces a 
modo de eufemismo dicen que Dios “permitió” que el niño fuera atropellado por el 
colectivo. ¿Pero puede una mente lógica hacer alguna distinción las dos expresiones? La 
nuestra no, y dudamos que pueda la vuestra. Si Dios pudo haberlo detenido, pero en 
cambio lo permitió, Él necesariamente comparte la responsabilidad por la tragedia.  
 

                                                      
107  God's Strategy in Human History, Roger T. Forster and V.Paul Marston, Bethany House Publishers, Minneapolis MN, 
1973, pag.s 81 y 82. 
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Supónganse que están sentados en un restaurante acompañados de dos amigos 
Luis y Marcelo. Luis ve a un muchacho con un gran caño en su mano escabulléndose 
detrás de ustedes. Se vuelve a Marcelo y le pregunta “¿Cómo está tu familia?” . Cuando 
ustedes despierten ¿no culparían a Luis tanto como al que los agredió? ¿Quién puede 
verdaderamente amar a un Dios que causa sufrimiento, o a uno que puede evitarlo pero 
decide “permitirlo”?  
 

En el principio, como hemos establecido, Dios decidió “permitir” la posibilidad del mal 
para hacer posible una no forzada y genuina respuesta de verdadera bondad y amor. Si 
algo contrario a Él ocurriera, es porque Dios no puede en ese momento evitarlo sin ir 
contra SU propia naturaleza. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros creemos que hay tres 
muy buenas razones. Primero, porque a pesar de que Él es el más poderoso en la 
guerra, Su naturaleza justa le requiere actuar con justicia contra Su formidable enemigo, 
el diablo. Segundo, Él no puede usurpar la libre voluntad personal de cada uno. Tercero, 
Su justicia requiere que permita a la gente experimentar las consecuencias de la 
desobediencia.  
 

Decir que Dios no puede siempre detener al mal le pega en la cara al fatal concepto 
de mucha gente cristiana sobre la “soberanía de Dios”, 108una frase, a propósito, que no 
se encuentra en las escrituras. Para muchos cristianos, esto significa que Dios está 
gobernando sobre todo lo que acontece, y es por eso responsable de todo. A muchos 
cristianos se les ha dicho también que Dios es “omnipotente” que de acuerdo con 
Webster’s realmente significa “todopoderoso”.109 Obviamente Dios no tiene todo el poder, 
porque Satán también tiene bastante. Creemos que muchos cristianos usan el término 
“omnipotente” para significar que Dios tiene la mayoría del poder y por eso puede hacer lo 
que quiera. A pesar de también pensamos que Dios es el más poderoso, no creemos que 
Él pueda hacer siempre lo que quiera. Como hemos expresado anteriormente, l se ha 
limitado a si mismo en Su palabra en lo que Él ha de hacer o dejar de hacer.  
 

No importa cuanto nos guste cantar las estrofas de “Joy to the World” en Navidad, 
hay un número de versículos de las Escrituras que indican que el mundo no está ahora 
sujeto al gobierno del Señor.110 
Por ejemplo: 
 
 
 

1 Corintios 15:24-26 
                                                      
108  Dios es "soberano" en sentido genérico, esto es, Él  posee poder definitivo y authoridad, y va a hacer que ocurra Su 
meta general de una familia viviendo feliz para siempre. Pero no es el regente soberano en los asuntos del hombre hasta el 
límite de que siempre se hace Su voluntad. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero obviamente eso no está ocurriendo. Robert Forster y Paul Marston 
desarrollan este pensamiento en God's Strategy In Human History (Estrategias de Dios en la historia de la humanidad), 
páginas 35,36. En la versión King James, Dios nunca es llamado "soberano". Un breve estudio de la palabra traducida 
como "soberano" en la N.I.V. mostrará que, considerada en su uso teológico, "soberano" no es una traducción precisa de 
adon (Señor, Maestro) adonia (Señor), shalliyt (regente, oficial), malkow (regencia, realeza), y despotes (amo, señor). 
También, una breve mirada en el diccionario nos mostrará que es posible ser "soberano" sin tener control absoluto sobre 
todos sus dominios. Reyes y reinas independientes han sido conocidos como "soberanos" y a menudo hablamos de una 
país independiente como siendo un "estado soberano"  sin pensar que todo lo que se hace en él está bajo su absoluto 
control. 
109  "omnipotente" - Dios no tiene "todo" el poder. Satán tiene bastante; ángeles y espíritus malignos también tienen algo y 
los cristianos también algo. Pero Dios es el ser más poderoso en la batalla, y por eso es que eventualmente ganará. 
110  El último verso de la canción dice: "El rige el mundo con gracia y verdad, y prueba a las naciones la gloria de su 
justicia..." No lo hace ahora, aunque ciertamente lo hará en Su reino milenario. 
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Después el fin, cuando él entregue el reino al Dios  y Padre, cuando ya haya 
anulado todo principado, autoridad y poder.   
 
Porque es necesario que él reine hasta poner a todo s sus enemigos debajo de 
sus pies.   
 
El último enemigo que será destruido es la muerte. 

 
Es obvio de los versículos anteriores que hay algún “principado” alguna “autoridad” y 

algún “poder” que no está ahora sujeto al Señor. Más aún, es obvio que la muerte es un 
enemigo de Dios, no una herramienta que Él usa, y todavía no está destruida. Otro 
versículo pertinente en Hebreos capítulo 10. 
 

Hebreos 10:12,13 
 
Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por  los pecados, se sentó para 
siempre a la diestra de Dios,   
 
esperando de allí en adelante hasta que sus enemigo s sean puestos como 
estrado de sus pies. 

 
Como Cristo está ahora esperando que sus enemigos sean estrado de Sus pies, es 

obvio que en este tiempo no están bajo Su sujeción. Pero Dios es el más poderoso y más 
sabio en la pelea, y eso significa que la historia humana como un todo será resuelta de 
acuerdo a Su voluntad. El “todo” estará compuesto de las partes de la historia humana – 
individuos – que eligen creen en la Palabra de Dios y hacer Su voluntad.  
 

En la concerniente a la eventual victoria de Dios, consideren la analogía de un partido 
de ajedrez entre el actual campeón del mundo Bobby Fisher y el presidente de un club de 
ajedrez de una secundaria. A pesar de que este último pueda capturar una cuantas 
piezas de su oponente y tal vez para un ojo poco entrenado, parecer ir ganando en algún 
punto, el final es indudable. No importa lo que el jugador menor haga por su libre 
voluntad, el jugador maestro siempre tiene una estrategia superior que resultará en la 
victoria final. En forma similar, Dios no necesita rebajarse a manipular a Su oponente 
para lograr Sus metas. 

 
Escuchar esta verdad puede al principio causar gran consternación a algunos 

cristianos, y aún sentimientos de impotencia. Tal vez esto sea porque hasta ahora 
realmente han confiado más en el determinismo fatalista que en el amor, poder, 
capacidad y voluntad de Dios en mantener Sus promesas en lo concerniente al presente 
y al futuro. Pero esperen un minuto – piensen sobre las únicas alternativas: 

 
a) No hay ningún Dios, su tatarabuelo fue un lagarto, y la vida es un partido de 
dados. ¡Buena suerte! 

 
b) Usted es Dios. ¡Buena suerte! 
 
c) Hay un Dios que determina todo lo que sucede. Él es capaz y desea tanto 
ayudarlo como herirlo, y no hay garantía de lo que Él hará o cuando lo hará. 
¡Buena suerte! 
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d) Hay un Dios que una vez hizo un paraíso para el hombre y que ha 
garantizado para aquellos que creen en Su palabra que un día volverá a ser 
así. Mientras tanto, Él y Su hijo son mucho más poderosos que su enemigo y 
están haciendo su absolutamente mayor esfuerzo para usted  cada día. Usted 
tiene la Palabra de Dios en esto. Usted no necesita suerte. 

 
¿Cuál de las posibilidades le suena mejor? Cuando se la entiende adecuadamente, 

esta verdad resultará para usted en un mayor amor por Dios, mayor odio hacia el diablo y 
mayor deseo de obedecer la Palabra de Dios. 
 

¿Es Dios un asesino? 
 
SI Dios está ahora en completo control del mundo, entonces Él es en última instancia 
responsable de todo el sufrimiento humano – por causarlo o por permitirlo. ¿No lo hace 
esto muy difícil de amar? Puede ser por eso que usted escucha tantos eufemismos 
cristianos diseñados para estar al borde de lo que, si la gente lo hiciera a otra gente, sería 
llamado destrucción de propiedad, robo, tortura u homicidio premeditado, y terminaría en 
la cárcel. Decir que Dios “llamó” a alguien suena mucho mejor que decir que Él 
“desbastó”  a la pobre alma.  
 Un típico ejemplo de tales mal conducentes eufemismos se encuentran en el, de 
otra manera inspirador , libro de Roger Steer  “J.Hudson, A Man In Christ” . Taylor  fue un 
de los más influyentes misioneros cristianos que trabajaron en China entre 1854 y 1905. 
Dibujando sobre el diario de Taylor, Steer escribe sobre la conversación con su hija de 
ocho años Grace, mientras yace muriendo de meningitis: ”De nuevo al lado de la cama, él 
le dice a Grace, ‘Creo que Jesús te llevará con él. No tendrás miedo de confiar en ti, con 
Él ¿No es cierto?’” 111 
 
Después de su muerte Taylor escribió: 
 

¡Nuestra querida y pequeña Gracie! Cómo extraño su dulce voz en la mañana, 
uno de los primeros sonidos saludándonos al levantarnos – y a través del día 
y en la noche. Al recorrer los paseos que solía hacer con ella a mi lado los 
pensamientos vuelven como latidos de agonía, ‘Es posible que ya no vaya a 
sentir jamás la presión de esa pequeña mano, nunca más escuchar el dulce 
parloteo de esos queridos labios, nunca más ver el relumbrar de esos grandes 
ojos?’ Y aún no está perdida. Yo no la tendría conmigo nuevamente... EL 
JARDINERO VINO Y ARRANCÓ UNA ROSA [ el énfasis es nuestro].112 

 
Más tarde  María ,su esposa de 36 años , enfermó gravemente, y Steer escribe que 

Taylor “no pudo orar francamente por que se recobrara.” 113 
Parte el corazón que con su mal entendimiento de las escrituras , él no pudo resolver si 
era la voluntad de Dios sanar a su esposa, y por lo tanto no tubo una base para orar con 

                                                      
111  Roger Steer, J.Hudson Taylor: A Man In Christ (OMF Books, Robesonia PA, 1990), pag. 208. 
112  Ibid. ,pag. 209. Verdad, Gracie no está "perdida". Ella pasará la eternidad con su padre. Notemos como el sentimiento 
de tristeza de Taylor refleja con precisión la ensñanza de la Escritura: La muerte es un enemigo y apesta. 
113  Ibid. pag. 241. 
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fe. Tal vez si la hubiera tenido, ella se hubiera podido recuperar. Luego de que ella 
finalmente muriera, lo que lo dejó con cuatro hijos, Taylor escribió: 
 

Desde lo más íntimo de mi alma me deleito en el conocimiento de que Dios 
hace o deliberadamente permite todas las cosas, y hace que todas las cosas 
trabajen juntas para el bien de aquellos que Le aman. Él, y sólo Él sabe lo que 
mi querida esposa era para mi. Él sabe como la luz de mis ojos y la alegría de 
mi corazón eran en ella... Pero Él vio que era bueno llevársela; bueno desde 
luego para ella, y en Su amor se la llevó sin dolor; y no menos bueno para mi 
que debo de aquí en adelante afanarme y sufrir en soledad – aunque no sólo, 
pues Dios está más cerca de mí que nunca.114 
 

La sección del diario de Taylor deja una obvia pregunta: “¿Dónde está el amor de 
Dios para aquellos a los que Él no se los “lleva “ sin dolor? Le debe doler a Dios el ver a 
alguien, que obviamente Lo amaba tanto, tan erróneamente guiado y tan impedido por un 
debilitante error. Que triste que sea desenfrenado a través de la cristiandad. Si la verdad 
de la Palabra de Dios fuera dicha, este semántico paso al costado no sería necesario, y la 
culpa se dejaría donde pertenece – sobre las “algún día serán cenizas” espaldas del 
diablo. (Ezequiel 28:18). 
 

¿Cuál es la clave para la intervención divina? 
 

Entonces ahora hay sólo dos alternativas. A veces Dios no puede intervenir en 
nuestro beneficio, o Él no quiere hacerlo. Hay un solo lugar para encontrar la voluntad de 
Dios, y esa es Su Palabra. Hay muchos lugares en la Biblia en los que podemos ver que 
la voluntad de Dios es bondad, integridad, sanidad, y vida para todos y especialmente 
para Su familia. Una de las secciones más claras son los cuatro evangelios – Mateo, 
Marcos Lucas y Juan, que nos dan una crónica de parte de la vida de la Palabra Viviente, 
Jesucristo, quien dijo que Él siempre hizo la voluntad de Su Padre (Juan 5:30; 8:29). Con 
respecto a la actitud de Jesús frente al sufrimiento humano James Martin expresa: 

 
De todas las actitudes frente al  sufrimiento que refleja de Biblia, la de Jesús 
debe ser obviamente la más importante; y es claro que él no lo veía como 
castigo por el pecado ni como “enviada” por Dios. El lo veía como a algo malo, 
el enemigo de Dios y enemistado con la plenitud de la vida, y así buscó 
eliminarla donde pudo. 115 

 
En Jesucristo, Dios intervino en el curso de la miseria humana, y a través de Su hijo 

Él continúa haciéndolo.  
 

Hecho 10:38 
 

 Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le un gió con el Espíritu Santo y 
con poder. El anduvo haciendo el bien y sanando a t odos los oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él. 

 

                                                      
114  Ibid. pag. 245. 
115  James Martin, Suffering Man /Loving God (Harper and Row, Publisher,Inc.,New York NY, 1990), pag. 43. 
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¿Sanó Jesús a todos los enfermos del mundo? Por supuesto que no, pero Él si sanó 
a cada personas que pudo en Su mundo. 
 

Mateo 8:16 
 
Al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados. Co n su palabra echó fuera a 
los espíritus y sanó a todos los enfermos. 
 
 
 
Mateo 12:15 
Como Jesús lo supo, se apartó de allí. Le siguió mu cha gente, y a todos los 
sanó. 

 
Jesús sanó a todos los que vinieron a Él para ser sanados. Pero miren en el siguiente 

versículo, en el cual la palabra “allí “ se refiere a Nazareth, donde Él creció.  
 

Mateo 13:58 
 
Y no hizo allí muchos milagros {O sea, obras podero sas} a causa de la 
incredulidad de ellos. 

 
¿Porqué Jesús no alivió tanto sufrimiento humano en Su propia ciudad como lo hizo 

en otros lados? Ciertamente no fue porque Su deseo de hacerlo hubiera disminuido. Por 
el contrario, como expresa el versículo, fue porque la gente no tenía fe en Él para hacerlo. 
 

El ministerio de Jesucristo estableció que Dios y Su Hijo intervendrán en su vida toda 
vez que puedan. El patrón bíblico básico está claro: cuando y donde Dios y Jesucristo 
pueden ayudar a la gente, ellos lo hacen, y cuando y donde no, ellos no pueden. Por eso 
es imperativo entender, con lo mejor de nuestra capacidad, que es lo que La Palabra de 
Dios nos dice sobre cuando y porqué Él y Su Hijo pueden intervenir para ayudarnos, y 
cuando no pueden. Veremos que es primariamente un tema legal, porque, como hemos 
expresado, Dios es por naturaleza un Dios legal y justo. 
 

Ejercite sus derechos legales. 
 

Recuerden que Dios dio a Adán completa autoridad sobre Su creación original, y que 
Dios respaldó esta autoridad con Su propio poder, sabiduría y grandeza. Pero Adán, 
desobedeciendo a Dios, abandonó su autoridad a Satán, quien desde ese día ha sido el 
“dios de este siglo”. Satán tiene la autoridad legal sobre el mundo, incluyendo a todos los 
descendientes de Adán que son nacidos como ciudadanos de su “imperio del mal”.  
  

No obstante, Dios tanto amó al mundo que ideó un plan – otro “Adán” – por medio del 
cual, legal y justamente, Él pudiera recuperar el dominio sobre la creación y salvar a toda 
la gente que creyera en este “último Adán” (Jesucristo).116 Por el nacimiento, muerte, 
resurrección, ascensión y exaltación de Jesucristo como Señor, Dios ha hecho disponible 
para toda la gente que crea en Su Hijo, volverse ciudadanos en un nuevo reino. 
 
                                                      
116  A New Race For A New Age ( CES Bi-Monthly Tape, Nov/Dec 1992). 
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Colosenses 1:12-14 
 
Con gozo damos gracias al Padre que os {Algunos mss . antiguos dicen nos.} 
hizo aptos para participar de la herencia de los sa ntos en luz.   
 
El nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de 
su Hijo amado,   
 
en quien tenemos redención, {Algunos mss. tardíos i ncluyen por su sangre; 
comp. Ef. 1:7} el perdón de los pecados. 

 
Porque el Señor Jesús dio el don del espíritu santo a cada persona en el momento de 

su renacimiento, cada cristiano tiene garantizado un nuevo cuerpo perfecto y una nueva 
vida en una nueva era que seguirá a la “presente época malvada” (Gálatas 1:4).117 
 

Filipenses 3:20,21 
 
Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de do nde también esperamos 
ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo.   
 
El transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma 
de su cuerpo de gloria, según la operación de su po der, para sujetar también a sí 
mismo todas las cosas. 

 
La garantía del espíritu santo (2 Corintios 1:22; 5:5; Efesios 1:14) es también una 

prueba indiscutible para nosotros los cristianos de que, a pesar de que tengamos que 
vivir dentro de los dominios del diablo, él ya no tiene más autoridad sobre nosotros. El 
don del espíritu santo que nos fue dado es nuestro pasaporte al paraíso para ser honrado 
como tal por Jesucristo en el futuro.   

 
Mientras tanto, mientras vivimos en este mundo, debemos conocer y ejercitar 

nuestros derechos como ciudadanos del “El reino del Hijo”. Si no lo hacemos, Satán, 
quien ha siempre quebrantado todas las leyes que ha podido, desatenderá esa falta de 
autoridad sobre nosotros y nos tratará justo como trata a aquellos otros que están bajo su 
dominio. Cada cristiano debe entender su posición espiritual en Cristo, y vivir de acuerdo 
a ella. Lo que cada creyente es “en Cristo” está especialmente claro en Efesios y 
Colosenses (Efesios 1:19-23; 2:1-10; 3:14-21; 4:7-16; Colosenses 1:9-14; 2:10-15;3:1-4). 

 
 Las verdades en los versículos mencionados son representativas de la único 

sólido fundamento sobre el cual un cristiano puede “ser fuerte en el Señor”, “ponerse toda 
la armadura de Dios”, “hacer frente a las intrigas del diablo” y “resistir en el día malo” 
(Efesios 6:10-17). Sin un preciso conocimiento de la Palabra de Dios en lo que respecta a 
este erguirse como hijos de Dios, un cristiano tiene pocas posibilidades de realmente ver 
el poder de Dios manifestado en su vida. 

 
La obediencia perfecta de Jesucristo hasta la muerte, y Dios resucitándolo y 

exaltándolo a Él como Señor es lo que le ha dado a Él la autoridad y poder que Él ahora 
tiene para intervenir en las vidas de aquellos que Le pertenecen. La victoria de Cristo es 
nuestra base para venir íntegros ante el trono de la gracia y acceder a Su poder sobre 
                                                      
117  Si no hibiera una genuina y bíblica "New Age" futura - el Reino de Dios, no podría haber ninguna "New Age" trucha - la 
así llamada "Era de Aquarius." 
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natural pidiendo ayuda divina. Es también nuestra base para “pedir con fe, no dudando 
nada” (Santiago 1:6). En el próximo capítulo, examinaremos las relaciones bíblicas entre 
nuestra fe y el poder de Dios. 
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CAPITULO 12 
 

LA PATERNAL DISCIPLINA DE 
DIOS. 

Papá sabe más. 
 
a errónea enseñanza de que Dios causa  sufrimientos (otros que no sean Su justo 
juicio a gente malvada) ha ayudado a Satán a promulgar una de sus favoritas y 
más efectivas mentiras – que Dios es a la sumo injusto y a lo peor un tirano. 
¡Por supuesto esto es lo que él (como “Lucifer”) originalmente pensó! 
Demasiados creyentes a través de la historia han caído víctimas de esta actitud, y 
podemos ver un ejemplo de esto en el  Antiguo Testamento cuando los hijos de Israel 
vagaban por el desierto después del éxodo de Egipto. 
 
 Si hubieran obedecido a Dios, hubieran podido llegar a la Tierra Prometida en 
once días (Deuteronomio 1:2). En cambio, pasaron cuarenta años vagando en el desierto. 
En términos teológicos, lo llamamos la “pérdida”. En un punto, los Israelitas hicieron 
campamento en un lugar en el cual no había agua. Olvidándose de la capacidad de Dios 
en lo que respecta al agua (el Nilo color sangre, el Mar Rojo, y Su purificación de las 
aguas de Mara), comenzaron a protestar y decir, “¡Está el Señor entre nosotros, o no?” 
(Éxodo 17:1-7). Esta duda del cuidado protector y custodia de Dios está referido en el 
versículo siete como “tentando a Dios”.  
 
 Muchos creyentes han vacilado en la fe cuando son confrontados a un obstáculo 
desafiante. Pero nuestra fe hoy no debe tambalearse pensando que Dios no está con 
nosotros. Ambos Él y Su hijo Jesucristo están con nosotros, y están también haciendo 
todo lo que pueden para ayudarnos. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos lo dice. La 
verdadera fe significa adherir al testimonio  de la Palabra escrita como autoridad final, aún 
cuando nuestros sentidos, por su percepción de la necesidad, carencia o voluntad, 
clamen que hagamos otra cosa.  
 
 Al final de los cuarenta años en el desierto, Moisés habló a los Israelitas. 
 

Deteronomio 8:1-4 
 
"Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que y o os mando hoy, para que 
viváis y seáis multiplicados, y para que entréis y toméis posesión de la tierra que 
Jehovah juró dar a vuestros padres.   
 
"Acuérdate de todo el camino por donde te ha conduc ido Jehovah tu Dios estos 

L
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cuarenta años por el desierto, con el fin de humill arte y probarte, para saber lo 
que estaba en tu corazón, y si guardarías sus manda mientos, o no.   
 
"El te humilló y te hizo sufrir hambre 129 , pero te sustentó con maná, comida que 
tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás . Lo hizo para enseñarte 
que no sólo de pan vivirá el hombre, sino que el ho mbre vivirá de toda palabra 
que sale de la boca de Jehovah.   
 
"Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 
cuarenta años.  

 
Vemos que a pesar de su obstinación, Dios no lo traicionó, y de hecho estuvo 

ayudándolos todo el tiempo. La razón por la que tomó cuarenta años antes de que 
pudieran entrar en la Tierra Prometida fue que Dios tuvo que esperar hasta que la 
generación incrédula muriera. ¿Por qué? Porque Él sabía que en su estado de anemia 
espiritual no iban a poder enfrentar a los malvados habitantes de Canaán, y que si eran 
eliminados, la línea de sangre requerida para que naciera el Redentor hubiera sido 
destruida. Dios siempre tiene los mejores intereses de Su gente en el corazón. 

 
Deuteronomio 8: 5-6 
 
Reconoce, pues, en tu corazón, que como un hombre c orrige a su hijo, así te 
corrige Jehovah tu Dios.   
 
Guardarás los mandamientos de Jehovah tu Dios, anda ndo en sus caminos y 
teniendo temor de él. 

 
 A pesar de que la descripción de Dios como un padre es mínima en el Antiguo 
Testamento comparada a la del Nuevo, innumerables veces Dios es llamado “Padre”, 
aquí Dios usa la analogía de un padre y un hijo para ayudar a Su gente a comprender 
como Él estaba trabajando con ellos. ¿Cuál era Su meta? Su preservación inmediata y su 
beneficio a largo plazo. 
 

Deuteronomio 8:16 
 
El es quien te sustentó en el desierto con maná, co mida que no habían conocido 
tus padres, con el propósito de humillarte y probar te para al final hacerte bien. 

 
Un padre sienta a su hija de tres años frente a él y le explica como debe 

comportarse, y que si ella es desobediente será disciplinada, en amor y de manera 
apropiada al grado de su “pecado”. El le dice que ella, no él, va siempre a determinar si 
es castigada o no. El le dice que ella puede elegir tanto obedecer o desobedecer, y que 
en cualquier caso el va a responder justamente. Ella dice “¿Eh?” 
Otro padre camina hacia su hija de tres años y le pega en la boca por ninguna razón 
aparente. Los vecinos se dan cuenta. ¿Qué es lo que gritan? “¡Abuso de menor!” Y es 
correcto. Infortunadamente, esta es la manera como mucha cristiandad ha representado 

                                                      
129  La gente no estaba muriendo de hambre ni siquiera hambrienta. Ellos tenían para comer todo el maná que quisieran, 
pero sentían "hambre"  acordándose de la comida que disfrutaban en Egipto. [Nos acordamos del pescado que comíamos 
gratis en Egipto, de los pepinos, los melones,  los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestro apetito  se reseca, ya 
que no hay ante nuestros ojos más que el maná.] (Numeros 11:5,6. Notemos que en Deuteronomio 8:3 dice que el maná 
era para mostrar que el hombre vive por la Palabra de Dios, no una "comida deliciosa"  (y las fiestas paganas donde era 
consumido). 
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o realmente mal representado a Dios en Su trato con la humanidad en general, y aún con 
Sus propios hijos. 
 
 Una de las razones por la cual Satán trabaja tan  intensamente para destruir el 
divino concepto de una familia es para que cuando la gente escuche la palabra “Padre”, 
traiga a sus mente recuerdos de indiferencia y abuso. La meta es que cuando a 
determinada gente se le presente el evangelio, y oiga que Dios quiere ser su padre, ellos 
digan “¡No gracias! ¡Mi padre humano lo único que hacía era correrme a patadas por todo 
el cuarto! ¡Dios es capaz de ponerme en órbita!” A la luz de nuestro contexto actual – la 
paternal disciplina de Dios – pensemos como tratamos a nuestros hijos, y preguntémonos 
si uno le haría a ellos lo que innumerables cristianos dicen que Dios le hace a sus hijos. 
Dudamos que ustedes lo hicieran. 

 Jesucristo, el Hijo del Padre. 
 

En el Nuevo Testamento Jesucristo da a conocer a Dios como a un Padre amoroso, y 
ejemplifica como confiar en Dios sin importar cuán malas puedan parecer las 
circunstancias. El saber que Dios es también nuestro padre nos ayuda a entender como 
Él trabaja con nosotros para ayudarnos a hacer Su voluntad, para nuestro último 
beneficio. 
 

Hebreos 12:1-4 
 
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor n uestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado qu e tan fácilmente nos 
enreda, y corramos con perseverancia {O: paciencia}  la carrera que tenemos por 
delante,   
 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de  la fe; quien por el gozo que 
tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el  oprobio, y se ha sentado a la 
diestra del trono de Dios.   
 
Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad d e pecadores contra sí mismo, 
para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis.   
 
Pues todavía no habéis resistido hasta la sangre co mbatiendo contra el pecado. 

 
En el capítulo 3 , citamos  Hebreos 5:7-9 de la Biblia Moffatt. EN este momento estos 

versículos son de nuevo pertinentes. 
 

Hebreos 5:7-9 
 
Cristo, {Lit., quien} en los días de su vida física , {Lit., en los días de su carne} 
habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clam or y lágrimas al que le podía 
librar de la muerte, fue oído por su temor reverent e.  
 
Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció.   
 
Y habiendo sido perfeccionado, {Ver 2:10} llegó a s er Autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen,  
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En estos versículos está claro que la cruz del calvario fue el más grande desafío para 
el hijo de Dios, y que Su padre lo había preparado para ella ayudándolo a sobrellevar 
desafíos menores previamente. Muchos de estos fueron también en la categoría de 
“oposición a los hombres pecadores” como en el versículo tres arriba. Hebreos 12:1-4 
despliega el marco para los siguientes versículos. 
 

Hebreos 12:5-6 
 
¿Y habéis ya olvidado la exhortación que se os diri ge como a hijos?  Hijo mío, 
no tengas en poco  la disciplina del Señor  ni desm ayes cuando seas reprendido 
por él.   
 
Porque el Señor disciplina al que ama  y castiga 130  a todo el que recibe como 
hijo. {Prov. 3:11, 12 (LXX)} 

 
En este punto podríamos soltar las amarras del contexto, ayudas léxicas y sana 

exégesis bíblica y alejar el zoom hasta la estratosfera de las especulación teológica, un 
reino donde, como se dijo una vez, “las palabras mochan al final su carga semántica, 
hacen piruetas y se reagrupan en combinaciones nunca soñadas.”  Por ejemplo: “Si , 
hermano, ese pie de atleta que tienes es el ¡reprensión del Señor!”  
 

Paremos, mantengámonos anclados al contexto. ¿Porqué los versículos 1-4 
preceden al quinto? La analogía padre – hijo del versículo 5 es relevante para ambos, 
para Jesús y para nosotros. Jesús fue nuestro ejemplo. El se rehusaba a permitir que la 
oposición de los pecadores Lo hiciera desfallecer en Su mente, esto es, olvidarse de la 
exhortación paternal de Dios. Es vital notar que la palabra griega para “castiga” en el 
versículo 5 es paideia , que significa “la completa educación y entrenamiento de niños en 
relación a cultivar la mente y la moral, y que emplea para tal propósito órdenes y 
admoniciones como también reprobación y castigo”. 131 
 
 Recordemos que amor (ver.6) es la razón para que Dios instruya a sus hijos. En 
las páginas siguientes, entraremos en detalle en la relación padre – hijo expresada en 
Hebreos 12:5,6. También consideraremos lo que la verdadera disciplina es, y veremos 
algunos ejemplos bíblicos de la “reprensión del Señor”. 
 

Un Padre y sus Hijos. 
 
                                                      
130  La Palabra griega mastigoo (castiga) literalmente significa "azotar" . Kittel's Theological Dictionary of the New 
Testament, Vol IV (Eermans, Gran Rapids, MI, 1967),p.158 dice: "La palabra se usa figurativamente en Hebreos 12:6, y 
significa 'impartir castigo para corrección',"  Usada con la palabra paideuo, este versículo está trayendo la imagen de un 
aula del primer siglo, donde los maestros usaban el castigo corporal para mantener la disciplina en clase. Aún esto no 
implica el que se infringieran daños o heridas, o el deseo de parte del instructor de hacerlo. Ningún buen padre permitiría 
que se dañara a sus hijos en el colegio, ni en aquel entonces ni ahora. Así es con nuestro Padre celestial. El ciertamente 
nos reprueba y corrige, y hace todo lo que puede para tener nuestra atención para que pasemos. 
131  Thayer's Greek - English Lexicon of the New Testament (Baker Book House, Grand Rapids, MI, 1977), pag. 473. La 
palabra griega para "niño" es pais. Paideia (un sustantivo)  viene de pais. EL verbo paideuo - entrenar o instruir.  Kittel's, 
Vol 5, pag. 621, dice de paideia: Se ve uqe la relación entre padre e hijo es del tipo moral por la educación, disciplina y 
corrección que el padre le proporciona al hijo en responsable amor." Somos concientes que, en el lenguaje griego, paideuo 
tiene una rango de significados y que los maestro griegos, en ocaciones, usaban castigos corporales en sus estudiantes, 
como cientos de educadores a través de los años. Este significado nos lleva al juicio de Cristo donde la palabra paideuo se 
refiere a los azotes que Pilatos quería darle a Cristo para que aprendiera a comportarse (lucas 23:22). Es obvio que el 
ejemplo de Pilatos no se relaciona con un padre con sus hijos. 
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¿Cómo trata un padre piadoso con sus hijos? Amando a cada uno con el mismo 
grado de ferviente amor, reconociendo sus diferencias de edades, capacidad y 
experiencia. Primeramente él instruye a cada hijo en como actuar frente a diferentes 
cosas. Luego lo prueba pidiéndole que las haga. Si el chico desobedece o las hace mal, 
él lo corrige. Cuando el niño lo comprende, el padre lo recompensa adecuadamente y a la 
luz de la “gran imagen” de toda la familia. Este proceso es conocido como “disciplina” y 
exactamente como Dios nuestro Padre trabaja con nosotros. 

 
Podemos ver que la palabra “discípulo” está íntimamente relacionada con la palabra 

“disciplina”. Mucha gente hoy en día le da una innecesaria connotación negativa a la 
“disciplina”, probablemente porque los padres abusaron y lo llamaron “disciplina”. En las 
escrituras, la palabra griega traducida “discípulo” significa “un estudiante, uno que sigue 
tanto al maestro como a la enseñanza.” 132  ¿Incluye la genuina disciplina paternal 
quebrar el brazo de un chico cuando se abalanza bruscamente sobre la mesa para tomar 
la última masita? Por supuesto que no. Tal extremo de crueldad sería llamado hoy “abuso 
de menor”, y bíblicamente puede ser clasificado como “provocar a un hijo a ira.” . Efesios 
6:4 dice a los padres que no hagan esto, pero por el contrario “criarlos en la disciplina e 
instrucción del Señor”.  

 
En cualquier idioma, algunas palabras cambian de significado a través de los años, y 

usualmente adquieren una mayor connotación negativa. Hoy en día la palabra 
“reprensión” deja un mal sabor en la boca de mucha gente, pero consideremos esta 
fabulosa definición del diccionario Webster’s de 1841, “guiar por amable corrección para 
prevenir la repetición de faltas y regenerar al ofensor.”  Así es exactamente como Dios, 
nuestro maravilloso Padre, trabaja con nosotros como Sus hijos. Nunca está 
reprendiendo con enfermedad, aflicción o tragedia. 
 
 En esencia, estamos hablando sobre la diferencia entre castigo y disciplina. El 
castigo se centra en errores pasados, mientras que la disciplina se centra en corregir 
comportamientos futuros. Es muy importante entender correctamente “la reprensión del 
Señor”. Si uno cree que la reprensión del Señor significa que Dios provoca sufrimiento en 
nuestra vida, entonces, como ya ha sido establecido, nuestra confianza (fe) en el amor y 
la ayuda de Dios en momentos de problemas estará socavada. Hemos visto que paideia 
(“reprensión”) significa entrenamiento e instrucción, y esto está claramente expresado en 
un número de versículos.  
  
 Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, dice que las Escritura son dadas para 
“instrucción” [paideia] “en justicia” . Hechos 7:22 dice que Moisés “fue instruido en toda la 
sabiduría de los egipcios” Hechos 22:3 dice que Pablo fue “instruido a los pies de 
Gamaliel en la estricta observancia de la ley...” 2 de Timoteo 2:25 dice que los siervos de 
Dios han de “corregir [instruir pediuo]con mansedumbre a los que se oponen”. 
 
 Es desafortunado, y realmente ha ayudado a la causa del Diablo, que paideia y 
paideuo hayan sido tantas veces traducidas como “reprensión”. Ningún amoroso padre 
terrenal causaría a sus hijos los horribles sufrimientos que experimenta tanta gente hoy. 
Decir que el “entrenamiento e instrucción” de Dios (Su paideia) es ceguera, cáncer, 
accidentes de autos, s.i.d.a., muerte por inanición, etc. es dar una bofetada en la cara a 
Dios, quien una y otra vez en Su Palabra ha dicho que estas cosas son consecuencias de 
la influencia corruptiva del pecado.  
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 El punto está claro: El diablo quiere que la gente crea que Dios causa dolor y 
sufrimiento, de manera que él pueda destruir el amor y la fe (confianza) en Dios. La 
infortunada traducción de paideia como “reprensión” ayuda a pintar esta imagen. Dios, 
mientras tanto, realmente dice que Él “instruye y educa” a Sus hijos como un padre 
amoroso lo haría – desafiando, probando, animando y reprobando en forma amorosa con 
los mejores intereses de sus hijos en mente.  
 
 Con respecto a la “reprensión” del Señor, es apropiado en este punto recordar al 
lector sobre las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.  
 

Jueces 2:20-22 
 
Entonces el furor de Jehovah se encendió contra Isr ael, y dijo: "Puesto que este 
pueblo ha quebrantado mi pacto que yo establecí con  {Lit., mandé a} sus padres, 
y no ha obedecido mi voz,   
 
tampoco yo volveré a echar de delante de ellos a ni nguna de las naciones que 
Josué dejó cuando murió,   
 
para que por medio de ellas yo pruebe si Israel va a guardar o no el camino de 
Jehovah andando por él, como sus padres lo guardaro n." 

 
Aquí vemos otro ejemplo de la figura de dicción Metonimia Profética. Dios no “usó” 

literalmente gentiles contra Israel, sino que predijo que los gentiles serían una prueba 
para Israel. Numerosos versículos del Antiguo Testamento parecen indicar que Dios “usó” 
otras naciones para afligir a Israel para enseñarles a obedecerlo a Él. Esta “disciplina” 
circunstancial no fue, no obstante, que Dios propulsara literalmente a estas naciones 
paganas contra Su gente. Fue por la falta de obediencia a Dios y su subsecuente 
vulnerabilidad a otros dioses inspirada por Satán. 

 
¿Cuáles son algunos ejemplos de la “reprensión del Señor” en el Nuevo Testamento? 

En Mateo 16:23, Jesús increpó duramente a Pedro: “-¡Quítate de delante de mí, Satanás!” 
En Hechos 10:15 Dios suavemente reprendió a Pedro. En Hechos 16:6-7, Dios, por 
revelación dijo “No” a Pablo y a sus compañeros. En Gálatas 2:11-14, Pablo por dirección 
de Dios reprobó de corazón a su hermano cristiano Pedro. Como dijo una vez un maestro 
- por - radio de la Biblia, “Los ‘No’ de Dios son parte de Sus ‘Si!’ “. En otras palabras, a 
veces cuando pedimos algo a Dios, Él dice “No” porque Él sabe que lo que hemos pedido 
no es bueno para nosotros en ese momento. Dios puede verdaderamente “cerrar puertas” 
como también abrirlas para nosotros, pero Él no las cierra bruscamente apretándonos los 
dedos en ellas.! 

 
Un punto importante a notar en estos registros es que en cada uno de los casos 

anteriores, esos “reprendidos” respondieron corrigiendo su actitud y comportamiento. En 
Hechos 5:1-11, Ananias y Safira hubieran podido responder en la misma forma. En 
cambio, ellos no se arrepintieron de su pecado y fueron aparentemente presas del terror y 
cayeron muertos. De cualquier modo, la Biblia no dice que Dios los mató, porque Él no 
hizo. Si Dios matara a cada creyente que es deshonesto financieramente, estamos 
seguros que la iglesia se afinaría bastante. 

 
Hay muchos otros relatos bíblicos en los cuales aquellos a los que Dios corrigió no 

respondieron en concordancia. Por ejemplo el rey Saúl no cambió cuando fue reprendido 
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por Samuel por su desobediencia (1 Samuel 15), y tanto Saúl como sus súbditos sufrieron 
mucho por el endurecimiento de su corazón. 2 Crónicas 16 registra que el rey Asa de 
Judá desairado por la reprobación del profeta, puso a este en prisión y oprimió 
brutalmente a algunos de sus propios súbditos. Más tarde cuando Asa estuvo enfermo, 
no pidió a Dios por sanidad.  

“Reprensión” Y Cambio. 
 
Como humanos, todos pecamos, y es siempre lo mejor para nosotros que seamos 
detenidos y traídos de vuelta al camino correcto por la amorosa reprobación y corrección 
de alguien. Esto rara vez es placentero. Cuando alguien nos confronta con nuestro 
pecado, usualmente nos dolemos en pena y vergüenza. En estos casos, la angustia 
mental que experimentamos se siente muy parecida a la que nos generan las 
circunstancias trágicas que vivimos. La diferencia es que la “piadosa pena” puede y debe 
ser un catalizador para el cambio (arrepentimiento), porque la luz ha puesto de manifiesto 
a la oscuridad, y nos ha mostrado un camino para salir de ella. En contraste la “mundana 
pena” nos deja sintiéndonos como víctimas de las circunstancias más allá de nuestro 
control, y drenan nuestras vidas. 
 
 Pablo vívidamente expresa esta verdad en una de sus dos epístolas a los 
Corintios, mucho de lo cual es confrontarlos con sus pecados. 
 

2 Corintios 7:8-10 
 
Porque si bien os causé tristeza con la carta, no m e pesa, aunque entonces sí 
me pesó; porque veo que aquella carta os causó tris teza sólo por un tiempo.   
 
Ahora me gozo, no porque hayáis sentido tristeza, s ino porque fuisteis 
entristecidos hasta el arrepentimiento; pues habéis  sido entristecidos según 
Dios, para que ningún daño sufrierais de nuestra pa rte.   
 
Porque la tristeza que es según Dios genera arrepen timiento para salvación, de 
que no hay que lamentarse; pero la tristeza del mun do degenera en muerte. 

 
Estos son versículos tremendos, y contienen grandes verdades en lo concerniente a 

la genuina pena piadosa. Notemos que la punzante reprobación de Pablo suministro a los 
corintios los “hirió” causándoles pena, pero no dolor que les debilitara sus fuerzas o su fe. 
En cambio fue pena piadosa que condujo a un cambio positivo en su comportamiento. 

 
Antes en este capítulo, miramos en Hebreos 12:1-6. Hebreos 12 luego nos exhorta 

como a hijos de Dios a no correr e irnos de la paternal corrección de Dios y ser como 
algunos sin padre, sino a recibir Su disciplina, sabiendo que es suministrada en amor 
para nuestro beneficio.  

 
Hebreos 12:7-11 
 
Permaneced {Algunos mss. tienen Si permanecéis.} ba jo la disciplina; Dios os 
está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aq uel a quien su padre no 
disciplina?   
 
Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos h an sido participantes, entonces 
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sois ilegítimos, y no hijos.   
 
Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos  disciplinaban y les 
respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al P adre de los espíritus, y 
viviremos?   
 
Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos  les parecía, mientras que él 
nos disciplina para bien, a fin de que participemos  de su santidad.   
 
Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que por  medio de ella han sido 
ejercitados. 

 
 Por el gran provecho en la disciplina y piadosa pena - fruto apacible de justicia – 
Dios luego sigue en los versículos 12 y 13 diciendo, en efecto, “Así que cuando son 
disciplinados, dejen de sentirse apenados por ustedes mismos. Mantengan su frente alta 
y sigan andando – caminen hasta el fin 133su pena, aunque les sea difícil, porque si dejan 
de caminar en este camino estarán en uno sin salida.” 
 

Hebreos 12:12-13 
 
Por lo tanto, fortaleced las manos debilitadas y la s rodillas paralizadas;   
 
y enderezad para vuestros pies los caminos torcidos , para que el cojo no sea 
desviado, sino más bien sanado. 

 
Podemos pensar en tres medios por los cuales Dios “reprende” activamente a Sus hijos. 
Primero, por medio de Su Palabra escrita. Al mirar regular y cuidadosamente en ella, 
cada uno de nosotros, se nos recordará como Dios quiere que vivamos. Si no estamos 
viviendo de esa manera, la Palabra nos reprende. Segundo, Dios puede, por supuesto, 
también reprender a Sus hijos por revelación directa, y Él estará gustoso de ir a nosotros 
cuando nuestros corazones estén sintonizados con Él.  
 
 La tercer forma en la que Él puede disciplinarnos es por medio de otros cristianos 
en el Cuerpo de Cristo, y esto es más probable que suceda si estamos tejiendo nuestros 
corazones junto con ellos. Hacer esto requiere reunión y compañerismo regular y 
sostenido basado en la verdad de la Palabra de Dios. Esta forma de reprensión intra – 
iglesia puede ser tanto verbal (como en Gálatas 2) o no – verbal, como cuando estamos 
con otro cristiano y lo vemos manejar una situación en forma muy piadosa y nos recuerda 
como nosotros no nos manejamos así en una situación similar.  
 
 Tal vez la forma más común en la que la gente reorganiza el valor de la 
obediencia a Dios es por sufrir las consecuencias de su propia desobediencia. Por 
supuesto que esto no es Dios “reprendiéndonos” activamente. El pecado tiene 
consecuencias – mentales, físicas y espirituales. Ahora alguna gente endurece su 
corazón al pecado e ignoran sus horribles consecuencias. La Biblia habla de estos 
hombres como aquellos cuya conciencia está “cauterizada” (1 Timoteo 4:2). Esto ha 

                                                      
133  Aquí hemos empleado una frase atlética "caminen hasta el fin"  pero es muy pertinente. Muchas lastimaduras menores 
en atletismo mientras la persona continua usando la parte lastimada a pesar de un poco de dolor en vez de ceder a la 
natural tendencia a finalizar el juego y sentarse en el banco. La clave en estos casos es la fuerte voluntad del atleta de 
competir y ganar. (1 Corintios 9:24 - 27). 
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sucedido por siglos. Más de setecientos años antes de Cristo Isaías escribió acerca de 
estas personas: 
 

Isaías 22:13 
 
No obstante, he aquí que hay regocijo y alegría. Se  matan vacas y se degüellan 
ovejas; se come carne y se bebe vino: "¡Comamos y b ebamos, que mañana 
moriremos!" 

 
Mucha otra gente, no obstante, crece cansada de su vida de pecado y deciden que 

desean algo mejor que su existencia egoísta y sin salida. Para esas personas, el Señor 
está esperando con los brazos abiertos para darles la bienvenida a Su corazón y a la 
hermandad de creyentes.  

 
Pocos cristianos despiertan para encontrar un memo personal de Jesucristo 

contándoles todo lo que han de hacer ese día, y exactamente como hacerlo. Dios espera 
que aprendamos por experiencia, mientras caminamos con Él y el Señor Jesucristo. A 
menudo un padre dejará que su hijo forcejee con digamos el armado de una bicicleta, de 
manera que aprenda la mecánica de ella. El padre sin embargo no ocultará algunas 
piezas para ¡humillar al chico!. Dios nos dio inteligencia y la capacidad de aprender, a 
menudo reconociendo en circunstancias poco favorables que no estamos haciendo algo 
bien, y que necesitamos cambiar. 

 
Algunas de las decisiones que tomamos pueden no ser las mejores, y hasta pueden 

conducirnos a algún sufrimiento. ¿Podría haber anunciado Dios desde el cielo con una 
fuerte trompeta cada vez que alguien tomo una decisión equivocada? Podría haberlo 
hecho, pero no sin acabar con Su propósito de compañerismo y reunión con gente con 
libre voluntad. Dios espera que nosotros pensemos en lo que hacemos y que 
computemos el costo de nuestras acciones (Lucas 14:28). También espera que 
obedezcamos Su Palabra escrita y aprendamos de ella como también de los errores y 
aciertos de otros. Tristemente, muchos cristianos no han llevado esto al corazón. Más que 
muchos cristianos esperan “gracia” para cubrir todos sus errores o inexperiencias, y luego 
de alguna manera siente que Dios es culpable cuando las cosas se ponen malas para 
ellos.  

 
Es parte de Su bondad y paternal amabilidad que Él nos de la libertad de tomar 

decisiones y aprender de ellas. En esta forma podemos aprender lo practico de la 
obediencia a Dios. Practicando la presencia de Dios y Jesucristo en nuestras vidas y 
aprendiendo experimentalmente a amarlos y a obedecerlos, desarrollaremos nuestras 
propias convicciones sobre Su amor y bondad. Estas convicciones nos ayudarán a confiar 
en nuestro Padre celestial y en nuestro Señor Jesucristo, sin importar que pruebas ponga 
el diablo en nuestro camino.  
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CAPITULO 14 
 

LOS INFINITO INGENIO DE DIOS. 
 

Convirtiendo limones en limonada. 
 

omo hemos establecido, nuestra fe facilita que el poder de Dios cambie las 
situaciones. No importa cuan grave una situación pueda parecer, debemos 
recordar que con Dios, nada es imposible. Como se ha dicho a menudo, Dios es 
muy bueno “convirtiendo limones en limonada”. Él dice exáctamente eso en 

Romanos 8:28, un tremendo versículo de la Escritura. Desafortunadamente este versículo 
está pobremente traducido en la versión King James (y algunas otras) que aquellos antes 
mencionados “innumerables cristianos” lo ha usado para decir que toda tragedia, 
enfermedad y muerte es “buena” para el pueblo de Dios y que es parte de Su plan para 
ellos. 
 

Romanos 8:28 
 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden {Otra trad., sabemos que 
todas las cosas cooperan para el bien a los que ama n a Dios} para bien a los que 
le aman, esto es, a los que son llamados conforme a  su propósito 

 
 Esta inadecuada traducción ha contribuido a la errónea creencia sostenida por 
innumerables cristianos de que el sufrimiento y el dolor en sus vidas es la voluntad de 
Dios y de alguna manera es para su propio bien. Pero como manifiesta Richard Rice: 
 

De acuerdo a la Biblia, el sufrimiento es un consecuencia del pecado. No fue 
parte del diseño original de Dios para este mundo. Así que cualquier punto de 
vista de que el sufrimiento no sea otra cosa mas que mal es incorrecto. Es 
inherentemente opuesto a la voluntad de Dios. Y como nuestras vidas 
contienen mal tanto como bien, es evidente que la perspectiva de que Dios 
planea todo lo que nos ocurre es falsa... Las tragedias en la vida son reales. 
La gracia de Dios puede mitigar las consecuencias del mal y traer el bien 
espiritual, pero no necesariamente restaura las cosas exactamente a su 
condición inicial. No importa en cuanto bien resulte, el mal no es nunca “hecho 
para eso”, en un sentido temporal. A menudo implica, en mayor o menor 
grado, pérdidas permanentes. Así que cualquiera sea el bien espiritual o 
material que siga a las experiencias negativas de la vida, este es enteramente 
debido a la actividad providencial de Dios, no a algo positivo o beneficioso en 

C



88                                                   ¡No Culpen a Dios ! 
 

la experiencia misma. 138 
 

No hay duda que alguna gente, a pesar de que piensan que Dios es responsable por 
su aflicción, han, por su actitud mental, pasado por el sufrimiento en mejores condiciones. 
Este es tan a menudo el caso que, nosotros los autores, creemos que es una de las 
mayores razones por las cuales la enseñanza de que Dios causa o permite los 
sufrimientos continua en círculos cristianos. El hecho es, no obstante, que hay mucha 
gente que no ha salido del sufrimiento con su fe intacta. ¿Cuantas personas, pensando 
que un Dios supremo y omnipotente les está causando a ellas o alguien que ellas aman 
indescriptible angustia, se han apartado de Él? ¿Cuánto más fácil es soportar pruebas si 
tenemos la absoluta confianza de que no son causadas por Dios y que Él está trabajando 
tan duramente como puede en nuestro beneficio, como Romanos 8:28 dice. La N.I.V. 
(New International Version) traduce este versículo mucho mejor que la K.J. (King James). 

 
Romanos 8:28 

 
Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo 
aman, que han sido llamados de acuerdo a Su propósi to. 

 
 Es importante ver la diferencia entre estas traducciones de Romanos 8:28. La 
gente que adhiere a la King James Version dice que “...todas las cosas obran juntas para 
bien...” En otras palabras, perder el trabajo, tener cáncer, o la muerte de alguien cercano 
es de alguna manera algo bueno. La traducción de la N.I.V. (que nosotros pensamos que 
refleja mucho más exactamente los textos griegos) dice que Dios esta obrando para 
nuestro bien en cada situación. Puede ser que hayamos perdido el trabajo, que tengamos 
cáncer, o que muera algún allegado nuestro. Estas cosas no son buenas, pero Dios va a 
estar obrando para nuestro bien en estas situaciones. Saber esto nos ayuda a adherirnos 
a Él y permitirle ayudarnos. Por otra parte, culparlo automáticamente niega nuestra 
confianza en Su ayuda. Richard Rice muy articuladamente elabora sobre la proeza de 
Dios al trabajar con los “limones” de la vida: 
 

Dios trabaja a través de causas secundarias para lograr Sus objetivos. Y esto 
alcanza su más alta expresión en Su uso de desarrollos que son 
inherentemente opuestos a Su voluntad para cumplir con Sus propósitos. Para 
responder creativamente al sufrimiento, necesitamos apreciar la capacidad de 
Dios de incorporar experiencias negativas de la vida en el cumplimiento de Su 
plan para nosotros.  
 
Nosotros hablamos a menudo de “El plan de Dios para nuestras vidas”. Pero 
lo que significa esta expresión no está totalmente claro en el pensamiento de 
muchas personas. ¿Qué imagen tenemos cuando pensamos en el plan de 
Dios para nuestra vida? Es el plan de Dios para nosotros como el guión de un 
escritor para una película – escrito en su totalidad y con cada escena 
diseñada de antemano al detalle? ¿Ha arreglado Dios todo lo que nos va a 
suceder hasta el más ínfimo detalle? ¿Tiene cada experiencia nuestra un 
lugar asignado en nuestra vida? 
 
Mucha gente está convencida de que este es el caso. En su opinión, la 

                                                      
138  Rice, When Bad Things Happen To God's People, Pag. 40,41,45,46 
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confianza en la soberanía divina requiere que creamos que Dios es de alguna 
manera responsable por todo lo que nos sucede y que todo lo que 
experimentamos es para nuestro bien. Realmente nada “pasa” o sólo ocurre. 
Dios lo planea todo... 
 
Otra forma de pensar sobre la relación de Dios hacia nuestras vidas tiene más 
sentido teológico, y es de mayor ayuda a nivel personal también. De acuerdo 
a este punto de vista, Dios está íntimamente comprometido con nuestras 
vidas, no haciendo un plan fijo en cada detalle, sino respondiendo con 
creatividad a todo lo que sucede. Dios tiene ciertos objetivos básicos para 
nosotros, pero para alcanzarlos, Él interactúa con eventos y decisiones [en 
nuestras vidas], de los cuales no es responsable.  
 
Dolor y sufrimiento no nos vienen porque Dios lo planeó de esa forma. No hay 
nada inherentemente bueno en esas experiencias. Pero una vez que están 
aquí, Dios puede sacar el bien de ellas y usarlas para lograr algo positivo. 139 

 
¿Qué tal un ejemplo bíblico clásico? ¡Muy Bien! José (Génesis 37-50). ¿Era la 

voluntad de Dios que él fuera odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, engañado 
por la mujer de Putifar y arrojado en la cárcel? No. ¿Fue Dios responsable de estas 
maldades? No. Pero porque José permaneció fiel en mirar a Dios y confiar en Él, Dios 
pudo obrar poderosamente en toda la situación, no sólo habilitando a José para 
soportarla, sino para su glorioso final de liberación y exaltación personal, y también la 
salvación de Israel. Cuando José se convirtió en la mano derecha del Faraón, y sus 
hermanos comparecieron ante él, él les dijo, “Vosotros pensasteis hacerme mal, pero 
Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy: mantener con vida a un pueblo 
numeroso.” (Génesis 50:20 – Good News Bible).140 ¡Ahora esto es limonada! 
 
 En los primeros día de la televisión en los Estados Unidos, un show para niños 
presentaba a un artista cuya creatividad era apabullante, e ilustrativa del ingenio de Dios. 
El artista se sentaba al lado de un atril con un gran trozo de papel blanco en el. Al azar él 
alcanzaba una carbonilla a algunos de los chicos y lo dejaba garabatear libremente sobre 
la hoja. Luego le preguntaba al niño en que le gustaría que convirtiese los garabatos. 
Podía ser un animal, un payaso, o cualquier cosa que fluyera de la imaginación del niño o 
que pareciera ser un desafío para la habilidad del artista. EL artista entonces comenzaba 
a trabajar transformando el garabato en la imagen solicitada con sorprendente facilidad y 
habilidad. No parecía importar como fuera el garabato o lo que en que lo tuviera que 
transformar – él lo podía hacer.  
 
 Debemos ver a Dios en una luz similar, y apreciar su genio creativo. EL puede 
tomar cualquier conjunto de circunstancias y, en unos cuantos pases maestros de gracia 
y misericordia, traer a la vista una nueva imagen, una que muestre Su amor y Su 
voluntad. No hay nada que Satán y el pecado puedan introducir en nuestras vidas que 
Dios no lo pueda transformar en que Lo glorifique. Hay una importante diferencia entre el 
artista y Dios, no obstante. El artista tomaba la carbonilla del niño y dibujaba la imagen él 
mismo. Dios trabaja con nosotros guiándonos mientras Él y nosotros dibujamos la imagen 
                                                      
139  Ibid. pag. 40,41 
140  Pensamos que esta traducción representa más claramente que es lo que en realidad pasa. En su ingenio creativo, 
Dios dio a este incidente Su propio intensión, y lo utilizó para Sus propósitos. José fue un tipo de Cristo, y el mismo 
principio se ilustra en Hechos 2:22, 23, donde vemos que Dios dio Su propio significado a la muerte de Cristo. 
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juntos. Él nos pide que trabajemos juntos para alcanzar Su voluntad – orando, confiando 
en Él, obedeciéndolo, y hablando Su palabra. Como bien dice el proverbio inglés: “Dios 
provee la leche, nosotros traemos el balde.” 
 
 Richard Rice apunta que este pensamiento puede parecernos que compromete la 
“soberanía” de Dios, y lo deja a merced de lo que haga la gente. Luego nos da dos 
respuestas para responder a esta objeción: 
 

En primer lugar, Dios ha limitado deliberadamente su soberanía sobre el 
mundo para darnos libertad de elección. Cuando Él creó seres libres 
moralmente, Él, en efecto, compartió con ellos el poder de determinar el curso 
que tomaría la historia. Así que cualesquiera sean los límites del poder de 
Dios, son límites que Él voluntariamente puso cuando decidió crear el tipo de 
mundo que creó. 
 
En segundo lugar, la capacidad de responder con creatividad a los eventos 
mientras van sucediendo, de manera que contribuyan a Su propósito, implica 
un tipo de poder superior al necesario al de la capacidad para planear todo lo 
que sucede hasta el último detalle.141  

 

Transformando Tragedia en Triunfo. 
 

El infinito ingenio de Dios le permite adjuntar Sus propias intensiones a muchos 
eventos negativos. Sin duda el mejor ejemplo de esto es el más negativo evento de todos 
los tiempos – la muerte de Su hijo Jesucristo. Hechos 2:23 dice que los judíos, 
principalmente sus regidores, “por manos de inicuos” crucificaron y mataron a Jesús. Este 
es también el testimonio de los registros evangélicos (Mateo 27:1,2; Marcos 15:1; etc.). A 
pesar de que los líderes religiosos judíos fueron los instigadores, el gobierno romano llevó 
a cabo la crucifixión, y hubieran roto Sus piernas para matarlo, pero la Escritura dice que 
ya estaba muerto (Mateo 27:50), “habiendo entregado Su espíritu.” 
 

En 1 Corintios 2:8, no obstante, ”el príncipe de este mundo” (Satán y sus anfitriones) 
son culpados por crucificar a Jesús. Si hubieran sabido del poder de la resurrección de 
Jesús y su subsecuente derrame del don del espíritu santo en Pentecostés, Lo hubieran 
dejado vivir. Así que vemos que fue realmente Satán, atrás de la escena, “moviendo los 
hilos” quien fue responsable de la muerte de Jesús.  

 
Filipenses 2:5 revela que Jesús obedeció a Dios hasta la muerte y la crucifixión, 

indicando que esa era la voluntad de Dios para Él de manera que Él pudiera redimir al 
hombre. Hechos 2:23 dice que Él fue entregado por el predeterminado consejo y el previo 
conocimiento de Dios, quién sabía que Su hijo tendría que ser sacrificado y muerto. Dios 
sabía que si Su hijo moría por el pecado y los pecadores, Él sería capaz de rectificar el 
problema del pecado para todos los tiempos. Dios, sin embargo, no trabajó en los 
hombres malvados para que hicieran lo que Él quería, pues hubiera sido injusto y 
manipulador. Pero, como con José, lo que el diablo y los hombres malvados eligieron 
hacer libremente, Dios lo transformó en algo que contribuyó fundamentalmente con Sus 

                                                      
141  Rice, When Bad Thing Happen to God´s People,pag. 41. 
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propósitos para la humanidad. 

 
La superior sabiduría y poder de nuestro maravilloso Dios le permite sacar un sentido 

de redención de aún la más oscura de las circunstancias, como en la muerte de Su Santo 
Hijo Unigénito. Cómo Él es capaz de permitir la total libertad para oponerse a Él a seres 
creados, y aún traer en ocurrencia Su voluntad general, está maravillosamente más allá 
de nuestra comprensión, y es el motivo por el cual lo amamos y lo adoramos como lo 
hacemos.  

 
La siguiente historia ilustra como Dios puede ingeniosamente incorporar 

acontecimientos negativos no planeados en nuestras vidas, al cumplimiento de Sus 
propósitos para nosotros. También apunta a Jesucristo como el supremo ejemplo de 
sufrimiento redentor: 

 
John Ruskin estaba una vez en compañía de una señorita que dejó caer 

una gota de tinta sobre su hermoso pañuelo de seda. “Oh” , lloraba ella con 
gran amargura, “mi hermoso pañuelo está arruinado.” “Tal vez no,” dijo 
Ruskin, “por favor démelo”.  
 
Poco después él le devolvió el pañuelo, que ya no estaba desfigurado. 
Imposibilitado de sacar la mancha, Ruskin la utilizó como base para un diseño 
aún más atractivo. El pañuelo lejos de estar arruinado, era ahora más 
hermoso que antes.  
 
Es el hacer posible una transformación de esta naturaleza la respuesta de los 
evangelios al problema del sufrimiento, una transformación de hasta las 
manchas más horribles que puedan desfigurar nuestras vidas. Esto es lo que 
Jesús hizo con el sufrimiento que tuvo en Su camino. El lo acepto sin 
amargura ni rencor y lo transformó.  
 
Esto está supremamente ilustrado en la Cruz. No es posible imaginar tragedia 
más grande que esta, ningún destino puedo haber sido más inmerecido, 
ningún sufrimiento más agonizante. Y de él Jesús sacó el bien. Él tomó todo 
el sufrimiento y el mal del Calvario y de él dio forma a la mayor victoria que la 
historia vio jamás – y la más importante.142 
 
Rice expresa: 
 
La capacidad de Dios de actuar para bien en el mundo se extiende a todo lo 
que ocurre. Nada queda bajo su capacidad de responder a las cosas en forma 
creativa y trabajar hacia el cumplimiento de Su s propósitos. En muchas 
formas la Biblia es un registro de la respuesta de Dios a los errores y fallas de 
los seres humanos, y de Su capacidad de convertir en algo bueno aún las 
experiencias más negativas. 143 

 

Es irónico que Dios sea tan afecto a convertir tragedia en triunfo que a menudo la 
gente erróneamente le atribuye a Él no sólo la solución sino también el problema. Rice 

                                                      
142  Martin, SufferingMan / Loving God, pag. 68,69 
143  Rice, When Bad Things Happen to God's People, pag. 23 



92                                                   ¡No Culpen a Dios ! 
 
dice básicamente la misma cosa: “Debemos ser cuidadosos en no ver los beneficios que 
siguen a algo negativo como evidencia de que Dios quería que sucedieran.”  
144Entendiendo como el inmenso amor, sabiduría y poder de Dios, pueden transformar 
aún la situación más negativa en una positiva no alienta a mirar firmemente hacia Él en fe 
y esperanza.  
 
Una vez más Richard Rice expresa elocuentemente: 
 

Esto significa que para alguien que está abierto al creativo poder redentor de 
Dios, nada es totalmente negativo. Significa que en una vida comprometido a 
Dios no hay años desperdiciados. Un cristiano puede mirar atrás, sobre todo 
el curso de su vida, y agradecer a Dios por Sus cuidados en todo lo que 
ocurrió – lo malo como también lo bueno. Y esto transforma las experiencias 
negativas de la vida y aparentes derrotas. Significa que nada es una completa 
pérdida... la capacidad de Dios para obrar el bien se aplica no sólo a cosas 
que nos ocurren a nosotros, sino también a cosas que nosotros nos 
acarreamos. Aún cuando nuestros problemas sean el resultado de una falta 
de juicio o rebelión, Dios puede sacar de ellos algo bueno, si nos arrepentimos 
y confiamos pacientemente en Él para elaborar las cosas. Nada queda 
totalmente fuera del alcance de Su creativo poder de transformación. En todas 
las cosas, Él obra para bien. 145 

 
Teniendo esta confianza en la bondad y creatividad de Dios estamos ahora en 

posición de entender como el sufrimiento puede tener un valor en la vida de uno, sin tener 
que atribuírselo a Dios.  
 
 

                                                      
144  Ibid. pag. 45. 
145  Ibid. pag.  45. 
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CAPITULO 16 

 

SU FUERZA EN NUESTRA DEBILIDAD. 

Llamados con un propósito sagrado. 
 

sí que aquí estamos en zona de guerra espiritual “tras las líneas enemigas” hasta 
que se muestre el Señor Jesús para rescatarnos de esta generación maligna 
presente. ¿Cómo abordaremos los desafíos que encontramos en el dominio del 
adversario? Con el poder sobrenatural de Dios dentro nuestro en el don del Su 

espíritu. 
 

2 Timoteo 1:7-12 
 
Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,  sino de poder, de amor y 
de dominio propio.   
 
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de n uestro Señor, ni de mí, 
prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el 
evangelio, según el poder de Dios.   
 
Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamam iento, no conforme a 
nuestras obras, sino conforme a su propio propósito  y gracia, la cual nos fue 
dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo;  {Lit., antes de los tiempos 
de las edades}   
 
y ahora ha sido manifestada por la aparición de nue stro Salvador Cristo Jesús. 
El anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inm ortalidad por medio del 
evangelio,   
 
del cual he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. {Algunos mss. 
antiguos dicen maestro a los gentiles.}   
 
Por esta razón padezco estas cosas, pero no me aver güenzo; porque yo sé a 
quien he creído, y estoy convencido de que él es po deroso para guardar mi 
depósito {O sea, lo que yo le he confiado; o, lo qu e él me ha confiado} para aquel 
día. 

 
Notemos en el versículo ocho que es por el poder de Dios trabajando en y con 

nosotros, que podemos perseverar a pesar del sufrimiento, sabiendo que hemos sido 
llamados por Dios a un sagrado propósito que será consumado en la era venidera. Esto 
nos trae a un gran punto que queremos enfatizar cuando nos acercamos al final de este 
libro. En sus notas en 2 de Corintios 4:11, la N.I.V. Study Bible dice correctamente que “la 

A
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debilidad humana provee la ocasión para el triunfo del poder divino”. Cuanto más pronto 
reconocemos nuestra propia incapacidad, más pronto podemos, por asociación, recordar 
y apoyarse en la capacidad sobrenatural del Señor Jesucristo sobre nosotros. Esta es 
una gran clave para mirar los desafíos de la vida con ánimo y no con desánimo. 
 

2 Corintios 4:8-9 
 
Estamos atribulados en todo, pero no angustiados; p erplejos, pero no 
desesperados;   
 
perseguidos, pero no desamparados; abatidos, pero n o destruidos. 

 
En el versículo ocho la palabra “perplejos” significa “no sabiendo que camino tomar”, 

mientras que “desesperados”  significa pensar que no hay ningún camino a tomar. Pero, 
como el versículo dice, no estamos desesperados, porque la verdad es que siempre hay 
un camino para ser fiel a Dios, Quién nunca nos abandona, y nos ayuda a encontrar el 
camino. 
 

2 Corintios 4:10-12 
 
Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús po r todas partes, para que 
también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús.   
 
Porque nosotros que vivimos, siempre estamos expues tos a muerte por causa 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se mani fieste en nuestra carne 
mortal.   
 
De manera que en nosotros actúa la muerte, pero en vosotros actúa la vida. 

 
El relato de la epístola a los Corintios está cercanamente emparentado con la 

doctrina expresada en Romanos, como lo ilustran estos tres versículos . Para magnificar 
el poder de Cristo en nosotros en vez de magnificar nuestra propia debilidad, debemos 
insistentemente considerar al “viejo hombre” muerto y “caminar en la renovación de 
nuestra vida” (Romanos 6:11). Esto es sobre lo que los versículos 10 al 11 tratan. Como 
dice en la NIV Study Bible “la muerte diaria magnifica la maravilla de la diaria vida de 
resurrección “. 

Un tema espinoso. 
 

El apóstol Pablo soportó una tremenda cantidad de persecución y aflicciones, así que 
una cosa especial que Dios hizo para ayudarlo a seguir fue darle una visión en tecnicolor 
del futuro paraíso (2 Corintios 12:4). La Palabra de Dios enseña que la esperanza futura 
está anclada en nuestras almas (Hebreos 6:19), cuanto más firmemente tengamos la 
esperanza de nuestro maravilloso futuro en la mente, menos probable es que nos 
salgamos (o nos saquen) de Dios y las cosas de Dios. El Señor sabía lo que Pablo estaba 
pasando, y le dio la visión del Paraíso para ayudarlo a estar firme y resuelto. 150Luego de 
que Pablo relata algo de las revelaciones que recibió, hay una sección más pertinente con 

                                                      
150  Dios ha ayudados a muchos otros en tiempos difíciles dándoles visiones, y revelaciones. Por ejemplo, Dios ayudó a 
Jesús a anticipar su sufrimiento y muerte. En la visión que Dios dio a Jesús en el monte de la transfiguración, el tema que 
Moisés y Elías hablaban con Él era Su muerte (Lucas 9:31). 
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nuestro tema, y que a sido mal entendida muy a menudo. Pablo escribe sobre un aguijón 
en la carne. 151 
 

2 Corintios 12:7 
 
Y para que no me exalte desmedidamente por la grand eza de las revelaciones, 
me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajer o de Satanás, que me 
abofetee para que no me enaltezca demasiado. 

 
Muchos cristianos atribuyen el “aguijón en la carne” de Pablo a Dios, pero Dios dice 

que era el mensajero de Satán. La NIV hace que este versículo suene a que el “aguijón” 
fue dado por Dios a Pablo para evitar que se pusiera demasiado “arrogante” por haber 
tenido tan magnífica revelación como la de “La Película del Paraíso”. No es así. La 
palabra griega para “exalte desmedidamente” significa “subirse uno mismo sobre." Aquí 
no significa que Pablo  pudiera actuar arrogantemente, sino confiadamente en medio de 
las negativas circunstancias que enfrentaba. 

 
¿No dice a caso el versículo en cualquier versión que el aguijón era "el mensajero de 

Satán"?  ¿Quién no quería ver a Pablo exaltado? Satán - por eso perseguía a Pablo. 
¿Quién quería a Pablo levantado, y quién le dio la revelación en primer lugar? Dios. (A 
propósito, si Dios sabía que la revelación especial iba a hacer que Pablo se pusiera 
arrogante, Él nunca le hubiera dado la revelación. Ningún Padre terrenal le daría 
conocimientos a su pequeño hijo si supiera que los va a usar mal y a causarse 
problemas).  

 
2 Corintios 12:8-10 
 
En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que  lo quite de mí;   
 
y me ha dicho: "Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu 
debilidad." Por tanto, de buena gana me gloriaré má s bien en mis debilidades, 
para que habite en mí el poder de Cristo.   
 
Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones 
y angustias por la causa de Cristo; porque cuando s oy débil, entonces soy 
fuerte. 

 
Pablo reconocía que el origen del "aguijón" era Satán, y el origen de la revelación era 

el Señor. En el versículo ocho Pablo pide al Señor Jesucristo que le elimine el aguijón. 
Pablo en realidad le dice "Señor, sacame estos tipo de atrás!". La respuesta del Señor en 
el versículo nueve no es de ninguna manera desesperante ni menos magnánima que las 
que siempre dio. La esencia de lo que el Señor dijo fue, "Pablo, no puedo sacarte 
totalmente esta persecución de encima, pero aún en medio de estas circunstancias, 
puedo, por mi poder, lograr mis propósitos dentro tuyo." Lo que más tarde Pablo escribió 
a Timoteo lo confirma. 
  

2 Timoteo 3:10,11 

                                                      
151  Introduction to God's Heart, Tape 8, Side B. También Christ The Healer, F.F. Boswoth (Originally published 1877; 
Reprint by Fleming H. Revell Company, USA, 1973) "Paul´s Thorn" pag. 190. Boswoth hace un gran trabajo en mostrar 
desde las Escrituras que la "espina en la carne" de Pablo era la gente que lo perseguía y lo afligía. Nuestro objetivo en este 
libro no es debatir que era la espina, sino reconocer que la Biblia enseña que era de Satán y no de Dios. 
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Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta , propósito, fe, paciencia, 
amor, perseverancia,   
 
persecuciones y aflicciones, como las que me sobrev inieron en Antioquía, 
Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufri do, y de todas me libró el 
Señor.  

 
En aún más pertinente versículo que debe ser entendido viene a la mente en este 

punto: 
 

1 Corintios 10:13 
 
No os ha sobrevenido ninguna tentación  que no sea humana; pero fiel es Dios, 
quien no os dejará ser tentados más de lo que podéi s soportar, sino que 
juntamente con la tentación dará la salida, para qu e la podáis resistir. 

 
En este momento vamos a recordar la observación e Kushner de que la experiencia 

humana muestra claramente que si Dios realmente controla las tormentas de la vida, muy 
a menudo falla en "calmarle el viento al cordero enfermo" (ver Capítulo Uno). Mucha 
gente cree que 1 Corintios 10:13 dice que Dios controla las circunstancias en nuestras 
vidas y no permitirá que estas nos sobrepasen, pero esa interpretación contradice tanto a 
la Biblia como a la experiencia humana.  
 
 La gran clave en a este versículo es la palabra "tentación". Se refiere a la 
tentación a pecar. Como cristianos, podemos atravesar circunstancias difíciles, pero en 
ningún momento la tentación a pecar será tan irresistible que no tengamos otra opción 
que pecar, lo que hace de este un versículo muy reconfortante. Por favor noten, sin 
embargo, que el versículo no dice que Dios siempre va a alejar la tentación, sino que Dios 
va a proveer de tal forma que la podamos soportar. La traducción por el estudioso del 
Nuevo Testamento R.C.H.Lenski es muy clara: "..pero Dios es fiel, que no va a dejar que 
seas tentado más allá de tu capacidad, sino que pondrá al lado de la tentación el camino 
de salida, o sea to capacidad para soportarla."152 
 
 Como siempre cada versículo en la Palabra de Dios debe ser entendido en su 
contexto. A través de 1 Corintios capítulo 10, vemos que el contexto se refiere a la opción 
de cada creyente entre el verdadero Dios y la idolatría. Como hemos visto, es muy difícil 
para Dios ayudar a aquellos de los suyos que no adhieren a su guía y dirección. 
Parecería que la promesa de 1 Corintios 10:13 - de que Dios nos va a ayudar a no pecar 
en tiempos de tentación - está disponible sólo para aquellos cristianos que hacen lo más 
que pueden por mantenerse lejos de los ídolos y obedecer a Dios.  
 

"No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana" Aún esto sólo es 
reconfortante. ¿Cuantas veces pensamos que somos el "Lanero Solitario"? Un versículo 
de ayuda que relata estas verdades es 1 Pedro 5:9 
 

1 Pedro 5:9 
 

                                                      
152  R.C.H. Lenski, The Interpretation of I and II Corinthians (Augsburg Pub. House, Minneapolis MN, reprint 1963), pag. 
403. 
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Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se 
van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el m undo. 

 
Sabiendo que cristianos en todas partes están pasando por los mismos tipos de 

sufrimientos que nosotros, nos hace posible ayudar a otra gente que esta pasando por 
lo que nosotros ya pasamos.  
 
En lo que respecta al resto de 1 Corintios 10:13, lo vemos como ilustrativo de la verdad 
que Pablo expresa en 2 Timoteo 3:10,11 del cual nosotros citamos varios párrafos antes. 
Lo vemos como una promesa para ayudarnos a estar fieles a la Palabra de Dios, aún si 
no saliéramos más de las tentaciones, y aún si muriéramos por nuestra fe como muchos 
santos lo hicieron. 
 

La tentación no es pecado, pero consentirla a expensas de la Palabra de Dios es 
pecado. Para un cristiano que desea servir al Señor, la tentación y la persecución "vienen 
en el mismo paquete". Pero - ¡Fiel es Dios! Él es capaz y está deseoso de liberarnos. En 
medio de cualquier situación, podemos ser confortados sabiendo que nuestro Señor 
Jesucristo entiende nuestro sufrimiento, y que por haber Él permanecido fiel a la Palabra 
de Dios, nosotros podemos hacer lo mismo y encontrar "la salida", comprendiendo que 
por el combate espiritual en el que estamos, "la salida" puede estar cuando se muestre 
nuestro Señor. 
  
 Sabiendo que tenía el poder del Cristo resucitado dentro, Pablo abordó las 
pruebas y tribulaciones de ser un cristiano comprometido con una actitud de "dame tu 
mejor golpe".  
 

2 Corintios 12:9 b, 10 
 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi s debilidades, para que 
habite en mí el poder de Cristo.   
 
Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones 
y angustias por la causa de Cristo; porque cuando s oy débil, entonces soy 
fuerte. 

 
No está diciendo, como parece que Pablo se jactaba de sus sufrimientos (esto sería 

egoísta) sino que "en el medio de ellos" se fortalecía en el poder de Cristo que obraba 
dentro de él. Aquí nuevamente se encuentra esa clave vital para la vida cristiana: 
enfrentar la adversidad con la cabeza levantada, comprender nuestra propia incapacidad 
de ayudarnos y movernos hacia delante con el Señor, de modo que Él pueda 
energizarnos con su poder. 
 

Mantenga sus ojos en la meta. 
 

Dios no sólo no nos causa sufrimientos, Él nos ayuda a soportarlos dándonos gran 
esperanza de liberación. El principio de la esperanza permite nuestra vida de todos los 
días. ¿Alguna vez fueron a un restaurante altamente recomendado por primera vez? 
¿Podían verlo desde su casa? ¿Si no lo veían, porqué se incomodaron metiéndose en el 
auto y saliendo a buscarlo? Esperanza de recompensa. Mientras manejaba ¿Se preocupó 
por que el restaurante realmente existiera? Probablemente no. ¿Por qué? Porque la 
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gente le contó que estaba allí. En otras palabras, su esperanza estaba basada en algo 
relativamente concreto: la palabra de alguien de que el "Gran Bastión de la Hamburguesa 
de Bubba" era verdaderamente real. 

 
Suponga que le hubieran dicho que servía muy buenas hamburguesa en "Algún 

restaurante en algún lado" ¿Hubiera podido dejar su casa con tan nebulosa esperanza? 
Si, pero cuanto hubiera podido perseverar, y cuán fácilmente hubiera sido distraído por el 
"Palacio de la Pizza" por el que pasó varias veces mientras daba vueltas en círculos? El 
punto es que cuanto de más valor esperamos que sea la recompensa y cuanto más real 
es para uno la esperanza de ella, más diligentemente perseguiremos las direcciones 
correctas, evitaremos las incorrectas y nos mantendremos andando hasta que 
alcancemos la meta. 

 
Hebreos 12:2-4 
 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de  la fe; quien por el gozo que 
tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el  oprobio, y se ha sentado a la 
diestra del trono de Dios.   
 
Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad d e pecadores contra sí mismo, 
para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis.   
 
Pues todavía no habéis resistido hasta la sangre co mbatiendo contra el pecado. 

 
 

Como en todo aspecto de la vida, Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de vida en 
la luz de la esperanza. ¿Cuál era la esperanza de Jesucristo? ¿Cuál era "el gozo que 
tenía por delante" que le permitió soportar la cruz? Era la promesa de Dios para Él, 
expresada en tantos versículos del antiguo testamento (como Salmo 2:8,9; Daniel 
7:13,14; etc.) de que si Él era fiel hasta la muerte de cruz, Dios lo levantaría de la muerte 
y lo exaltaría como rey de un "nuevo orden mundial". Nosotros también tenemos la 
promesa de Dios de que viviremos para siempre en el Paraíso, disfrutando las 
recompensas de nuestro trabajo en esta vida. Emulemos el ejemplo de nuestro Señor y 
mantengamos nuestros ojos derechos hacia la meta. 
 
 El apóstol Pablo es tal vez el segundo ejemplo más vívido de ejemplo bíblico de un 
creyente concentrado en la esperanza que Dios le había dado. Consideremos lo que 
escribió en los siguiente versículos: 
 

2 Corintios 4:16,17 
 
Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque se va de sgastando nuestro 
hombre exterior, el interior, sin embargo, se va re novando de día en día.   
 
Porque nuestra momentánea y leve tribulación produc e para nosotros un eterno 
peso de gloria más que incomparable; 

 
¿Estarían de acuerdo de que para Pablo, la esperanza de Cristo apareciendo y 

recompensándolo, era para él un gran tema? Si no están seguros, miren su perspectiva 
en los siguientes versículos: 
 

Romanos 8:18 
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Porque considero que los padecimientos del tiempo p resente no son dignos de 
comparar con la gloria que pronto nos ha de ser rev elada. {O: ha de ser 
manifestada} 

 
¿Fueron los latigazos que pegaron en la carne de Pablo reales para él? 

Seguramente. Y aún mucho más real era su absoluta seguridad de que todo lo valía. 
Debe estar disponible para cada cristiano vivir con esta misma actitud. 

 
Una muy importante palabra para tomar en cuenta en 2 Corintios 4:17 es 

"momentánea". ¿Han escuchado alguna vez la frase "Esto también pasará"? Con 
respecto a cualquier circunstancia terrena, esto es verdad. Es imperativo que nosotros 
como cristianos resistamos esa inexorable insistencia del mundo de vivir la vida con una 
perspectiva de ganancia a corto plazo. "¡Manéjelo ahora! ¡Pagué recién en el cambio de 
siglo!". "¡Tómelo ahora! ¡Empiece a pagar mañana!" La ironía es que la ganancia a corto 
plazo nos priva tanto de las bendiciones como de las recompensas futuras. 1 Timoteo 4:8 
dice que "la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para 
la venidera". Debemos desarrollar una perspectiva de ganancia a largo plazo como Pablo 
lo hizo. ¿Cómo podemos hacerlo? 
 

2 Corintios 4:18 
 
no fijando nosotros la vista en las cosas que se ve n, sino en las que no se ven; 
porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son 
eternas. 

 
Para los creyentes, la esperanza de vida eterna y las recompensas que la 

acompañarán están intrínsecamente conectadas. 
 
El tema de las recompensas por hacer lo que es correcto y de castigo (para los 

incrédulos) o pérdida de las potenciales recompensas (para los cristianos) corre a través 
de la Escritura.153 Todos compareceremos ante el trono del Juicio de Cristo (Romanos 
14:10; Corintios 5:10). Como establecimos, la palabra "gloria" a menudo se refiere a las 
futuras recompensas del creyente (p.e. Romanos 8:17; 2 Timoteo 2:10). La esperanza de 
vida eterna y la herencia que disfrutaremos debe ser una gran motivación para caminar 
de acuerdo a la Palabra de Dios y mantenernos andando hasta que alcancemos la línea 
final. 

 
1 Pedro 1:3-5 
 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucr isto, quien según su grande 
misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una e speranza viva por medio de 
la resurrección de Jesucristo de entre los muertos;    
 
para una herencia incorruptible, incontaminable e i nmarchitable, reservada en 
los cielos para vosotros {Algunos mss. antiguos dic en nosotros.}   
 
que sois guardados por el poder de Dios mediante la  fe, para la salvación 
preparada para ser revelada en el tiempo final. 

                                                      
153  Grace Unto Works: The Christians Reward (Ces Bi-monthly Tape Sep/Oct 1992). También ver The Judgment Seat of 
Christ, By Rick Howard (Naioth Sound and Publishing, Woodside CA, 1990). 
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Lean estos fabulosos versículos de nuevo y déjenlos sumergirse en sus corazones. Si 
estas verdades no ponen una sonrisa en sus caras, comprueben su pulso. De hecho, tan 
maravillosa declaración podría causar que usted se alegre. 
 

1 Pedro 1:6 
 
En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si e s necesario, estéis afligidos 
momentáneamente por diversas pruebas, 

 
Fijémonos en la palabra "momentáneamente". El obstáculo que confrontamos hoy no 

durará para siempre, y tal vez ni siquiera hasta mañana. La frase "si es necesario" indica 
que a menudo podemos pararnos firmes por Dios y hacer Su voluntad sin aflicción 
resultante, pero que si se pone en el camino, podemos responder en la luz de nuestra 
esperanza. 
 

1 Pedro 1:7 
 
para que la prueba {O sea, lo genuino o lo comproba do} de vuestra fe --más 
preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego-- sea hallada 
digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. 

 
Somos probados en esta vida, pero por Su ejemplo nuestro Maestro nos ha instruido 

en cómo tratar con cada desafío, y Él nos ha equipado con Su poder para hacerlo. Ese 
poder del espíritu santo es también nuestra garantía de que cuando Él aparezca nosotros 
nos "graduaremos" y que podemos hacerlo con honores. Es el Señor a quién servimos y 
es Él quién nos recompensará (Colosenses 3:23 - 25). Hasta entonces, podemos vivir 
cada día con un canto de alabanza en nuestros corazones, no importa como fluctúen las 
circunstancias a nuestro alrededor: "¡Querida, hoy fui ascendido a presidente de la 
empresa!" A la noche siguiente: "¡Querida, hoy tuvimos una discusión muy grande en la 
empresa. Fui despedido." 
 
 A veces podemos sentir que ya nada puede estar peor (lo que en si mismo es al 
final un poco elevador). Podemos sentirnos como Habacuc se sintió cuando se le 
preguntó como andaba su granja. Aquí está su respuesta: 
 

Habacuc 3:17 
 
Aunque la higuera no florezca  ni en las vides haya  fruto,  aunque falle el 
producto del olivo  y los campos {Otras trads., ter razas; o, bancales} no 
produzcan alimento,  aunque se acaben las ovejas de l redil  y no haya vacas en 
los establos; 

 
Sin lugar a dudas después agregó, "¡A no ser por estas cosas, la granja va 

excelente!"  
Si parece que todo a nuestro alrededor está cayendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué 

hizo Habacuc? 
 

Habacuc 3:18,19ª 
 
con todo, yo me alegraré en Jehovah  y me gozaré en  el Dios de mi salvación.   
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¡Jehovah, el Señor, es mi fortaleza!  El hará mis p ies como de venados  y me 
hará andar sobre las alturas. 

 
No importa cuan malas las circunstancias  sean, siempre podemos alegrarnos en la 

bondad, gracia y amor de nuestro Padre celestial y el Señor Jesús, pues estas cualidades 
nunca cambian. 
 

Santiago 1:2-4 
 
Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os enco ntréis en diversas 
pruebas,   
 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce pacien cia. {O sea, perseverancia o 
constancia}   
 
Pero que la paciencia {O sea, perseverancia o const ancia} tenga su obra 
completa para que seáis completos y cabales, no que dando atrás en nada. 

 
Como establecimos antes en este libro, las Epístolas a las Iglesias se refieren al don 

del espíritu santo que hemos recibido como a una "prenda" (2 Corintios 1:22; 5:5; Efesios 
1:14), lo que significa un depósito, un pago o garantía. Tenemos la prueba infalible de 
Dios de que Él ha intervenido sobrenaturalmente en nuestra vida, y que Él y Su hijo 
continuarán haciéndolo mientras caminamos en esta vida buscando en ellos guía y 
ayuda. 
 
 Sabiendo que Dios es fiel a Su Palabra, que Él y Jesucristo están siempre con 
nosotros, y que están peleando por nosotros en cada situación con todo lo que tienen, 
podemos cada uno diligentemente desempeñar nuestra parte en el cuerpo de Cristo. 
Podemos alabar y exaltar a Dios y a Cristo sin importar las circunstancias que nos 
rodeen. Podemos orar con confianza en Su voluntad de ayudarnos. Podemos declarar su 
bondad, justicia y su amor a todos los hombres. Hagámoslo con gran gozo y con gran 
entusiasmo. 
 
 Carguemos la culpa del mal en Satán, donde pertenece, y resolvamos hacerle 
sentir el gusto de su futura derrota pendiente, caminando valientemente con el Señor 
Jesucristo. Ejercitemos Su poder dentro nuestro hoy, y sepamos que viviremos felices 
para siempre con nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, y todos los que hayan 
creído en Ellos. ¡Nos vemos en el Paraíso! 
 
 
 


