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INTRODUCCIÓN                                                                                                            
El problema del mal es uno de los más grandes argumentos con que los ateos desafían al 
cristiano.  No  pretendemos  dar  la  palabra  definitiva  sobre  Dios  y  el  mal,  si  tenemos 
problemas en entender la realidad material, menos vamos a entender la espiritual.  Vamos a 
tratar de dar algunas explicaciones sobre el tema de Dios y  el Mal, las mismas nunca serán  
decisivas y para algunos serán pocas o nada convincentes.   Admitimos que hay misterios, 
no solamente en la Biblia sino en toda la creación,  la misma vida es un misterio; es más, 
creemos que las realidades ocultas son más numerosas que las reveladas y/o entendibles, es 
decir que todos tenemos más preguntas que respuestas: 

“Las  cosas  secretas  pertenecen a  Jehová nuestro  Dios;  mas  las  reveladas  son  para 
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de 
esta ley.” (Dt.29.29). 

La Biblia revela ciertas cosas y oculta otras, y es tan sabia y equilibrada que revela lo 
suficiente como para que nuestra fe sea racional, y oculta lo necesario como para que esa fe 
se desarrolle. En general  los incrédulos dicen que si Dios existe ¿cómo no impide  el mal y 
el  sufrimiento? Consideran que Dios y el  mal  son realidades  que se autoexcluyen.  Un 
agnóstico dijo: -“Si el holocausto existió, entonces Dios no existe”-. Explicar la presencia 
del mal, del sufrimiento y de la injustica, es uno de los mayores retos para el cristiano.  Por  
el año 2009 un cataclismo natural en EEUU causó muchos muertos y gran daño material. 
Un legislador de ese país pretendió hacerle un juicio a Dios culpándolo por ese cataclismo, 
y si de no ser posible enjuiciar a  los cristianos para que pagaran el daño hecho por su Dios.  
Como veremos, las preguntas ¿Por qué Dios permite el  mal,  la  injusticia,  la guerra,  el 
sufrimiento?  Nosotros  vamos  a  tener  que  contestárselas  a  Dios  y  no  Dios  a  nosotros: 
Vamos a considerar los siguientes puntos:   
                                                                                              
1)- Naturaleza del mal. 
2)- Origen  del Mal. 
3)- La presencia del mal en cada área de la vida. 
4)- La Solidaridad del Pecado. 
5)- El mal que “procede” de Dios. 
6)- Los espíritus malos que Dios envió. 
7)- Las guerras de exterminio ordenadas por Dios. 

LA NATURALEZA DEL MAL
Reconocer la existencia de un mal objetivo, verdadero y/o absoluto, es decir aceptar 
que  algo  es  malo  en  sí  mismo,  independientemente  de  lo  que  opina  el  hombre, 
confirma la  existencia de Dios. 
     Es la existencia de un Dios Creador y Moral lo que da entidad la bien o al mal. El bien o 
el mal es una realidad que trascienda al hombre, que existe fuera de él. El Bien y el Mal 



tienen  su  fundamento  en  la  NATURALEZA  de  Dios  la  cuál  es  SANTA y  JUSTA. 
Constituyen una realidad que están totalmente relacionadas. Con la Persona  de Dios, que 
es un SER moral. Es imposible hablar de pecado si Dios no existiera. 
Es bueno todo aquello que agrada a Dios y es malo lo que le desagrada. Es bueno lo 
que honra a Dios y es molo todo lo que le afrenta como Persona.  
          Es Dios la única fuente de toda moral, quien se encargó de dejar su Palabra para 
decirle  al  hombre  lo  que  es  bueno  y  malo.  El  hombre  como criatura  debe  conocer  o 
instruirse en esa revelación y así construir sus bases y criterios éticos a partir de esa auto 
revelación Divina.  Es la Biblia la autoridad suprema que nos dice cómo calificar los actos 
y la que nos orienta molarmente.   
          El pecado, la rebelión contra Dios, ocasionó consecuencias terribles y nefastas y aún 
universales, porque el hombre es puesto como un ser racional con libre albedrío que a su 
vez es parte  de inmenso sistema cósmico. No solo se modificó la naturaleza humana, sino 
que también los animales fueron afectados,  y el clima, el planeta y a todo el universo.  
Muchos “males” tienen su origen  en esta realidad.  
         Dicen que Einstein cuando era joven afirmaba que el mal es la ausencia de Dios. Y lo 
ejemplificaba con oscuridad la cuál es  ausencia de luz y con el frío que es ausencia de 
calor. También nosotros podemos decir que cuanto más alejada una sociedad está de Dios, 
cuanto más vive a espaldas del Creador el mal será más intenso. Podríamos decir que  el 
mal es directamente proporcional a la ausencia de Dios.
          La historia demuestra que cuando una sociedad comienza a vivir en contra a lo 
establecido por Dios, se arruina y descompone con rapidez. 

ORIGEN Y ESENCIA DEL MAL 
Según los diccionarios el  mal  es la ausencia de bien, o lo opuesto a todo lo lícito; todo 
aquello que es una injusticia, lesivo, calamitoso, enfermedad, o dolencia. Coincidimos con 
esa definición, ya que el mal no tiene existencia propia, es como un hoyo, existe pero es 
ausencia de materia, es la materia lo que lo enmarca y no puede ser considerado separado 
de ella. 
 
El Mal Comenzó A Existir Como Una Decisión (Opuesta A Dios); Tomada Por Un Ser 
Inteligente                                                      
Las personas hablan del mal como si fuese una especie  de fluido extraño que flota en el 
aire y que al ser respirado se apodera de la persona y  la obliga a realizar un acto de maldad, 
no es así,  tampoco es una especie de energía misteriosa. El mal es el resultado de una 
decisión tomada por un ser responsable, que viola la ley moral de Dios.  El mal tiene cara, 
nombre y apellido,  comenzó a existir  no en la  atmósfera,  sino en el  interior de un ser 
inteligente, el mal requiere de la existencia de un ser inteligente que lo genere. 
          En el primer “lugar “donde surge el mal es en el corazón del diablo:

Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en 
ti  maldad.  Se  enalteció  tu  corazón  a  causa  de  tu  hermosura,  corrompiste  tu 
sabiduría…” (Ez. 28.15, 17).

Entonces el mal comenzó a existir primeramente en el diablo como actitud: El ORGULLO, 
la que originó una acción: La REBELIÓN.  
 



El hombre comete el mismo pecado del diablo: Se rebela:

“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos 
(Ro.5.19). En Miqueas 2.1

se  muestra  esta  misma progresión: ¡Ay!  de  los  que  en  sus  camas  piensan iniquidad  y  
maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan…”- 

De manera que no fue Dios sino la criatura con libre albedrío la que creó el mal. El mal o 
Pecado: Nace como una ACTITUD y luego se consuma como ACTO. El mal presupone la 
existencia de un ser inteligente que lo genere, sea en forma de pensamientos, palabras o 
hechos. 
          La Biblia habla de 2 tipos de males, siendo el segundo consecuencia directa del  
primero:  

I) Mal Moral. Es una actitud o acto cometido por un ser responsable.  Mal y pecado son 
sinónimos.  “Los  cuales  maquinan males  en  el  corazón,  cada  día  traman  contiendas.  
(Sal.104.2).  “Que se  alegran  haciendo el mal, y  se  deleitan en  las  perversidades  del  
vicio; (Pr.2.14)

II)-Calamidad.  Las consecuencias nefastas del mal. Enfermedades – Muerte- Calamidades- 
Guerras-Sufrimientos-  Maldiciones-  Desastres  Naturales-  el  castigo  de  Dios  Etc.  “Oye,  
tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no  
escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley”-. (Jer.6.19). -“Tarde o temprano, el malo  
será castigado; mas la descendencia de los justos será librada”-. (Pr.11.21). 
          
Las personas se consideran víctimas del mal, ignorando que son responsables por el mismo. 
Al independizarnos de Dios, creamos un sistema perverso, que en lugar de controlar nos 
controla.   
                                      
Podríamos concluir este punto diciendo que: El mal es generado por la criatura libre, que 
produjo nefastas y terribles consecuencias. La decisión de rebelarse que es el primer mal, es 
responsable de los demás “males”:  El pecado altera o corrompe ontológicamente a la 
criatura, modifica su esencia, la que se vuelve corrupta: Todo su ser es afectado, su 
mente voluntad y emociones. No solo se dañó a sí misma, sin que además haga “mal a sus 
semejantes, a los demás seres vivos y a  la naturaleza. 

El Mal Como Posibilidad 
Algunos preguntan ¿cómo es que Dios permitió el mal?, y en esa pregunta está la respuesta, 
la palabra clave es: Permitió.  Dios en su soberanía decretó dar libertad de elección a sus 
criatura inteligentes, ya sea la de someterse o rebelarse. Si el hombre no hubiese tenido la 
posibilidad de rebelarse, no hubiese sido una criatura libre sino un títere. Es ilógico pensar 
que Dios creará seres inteligentes  libres pero incapaces de pecar, es tan ilógico como 
esperar que hubiera creado seres sensibles pero sin la posibilidad de sentir dolor.  Entonces 
el mal es el resultado de una elección, pero elección hacia el pecado: “He aquí, solamente  
esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. 



Ecc. 7.29. Pero esta elección perversa de elegir el pecado antes que a Dios, no solo la 
cometió Adán sino toda su descendencia. Como Dios pre-determinó que su criatura pudiese 
elegir, cuando decidió rebelarse no cambió las reglas del juego, tuvo que permitirlo para no 
contradecirse a sí mismo.  El Creador quería obediencia voluntaria y no por obligación.      
          Antes de pecar no había nada malo en la primer pareja, el diablo tuvo que apelar a 
una  gran  estrategia  para  que  la  tentación  fuese  efectiva.  Primero  les  prometió  que  la 
desobediencia iba a producir auto-superación, iban a trascender hasta llegar a ser como 
Dios (el diablo es el inventor  de las técnicas de auto-ayuda). Segundo, las palabras del 
enemigo despertaron una ambición desmedida, utilizó la estrategia de crear necesidad  (un 
recurso muy utilizado hoy en la publicidad).  El hombre salió a buscar lo que ya tenía en 
Dios, irónicamente el resultado de esa búsqueda  fue que perdió lo que bueno que buscaba 
y se quedó con lo malo que no quería.      
                                                                                                               
Que Haya Solo una Opción Correcta: ¿Es Una Extorsión Divina?
William C. Easttom dijo:

"Dios dice haz lo que quieras, pero toma la decisión incorrecta y serás torturado por 
toda la eternidad en el infierno. Esto no es libre albedrío. Sería semejante a un hombre 
que le dice a su novia: haz lo que desees, pero si eliges dejarme te seguiré el rastro y te  
volaré los sesos. Cuando un hombre dice esto, lo llamamos un psicópata, y pedimos a 
gritos que sea encarcelado o ejecutado. Cuando Dios dice esto mismo, lo llamamos 
'amor' y construimos iglesias en su honor.” 

Tal como son las cosas, Dios es el Creador y Fuente de todo bien, esto es totalmente lógico, 
ya que si hay un Dios que es Todopoderoso y Soberano es necesario que sea el Único, de 
esta manera su Naturaleza moral es la fuente de toda moral. Sería irracional pensar que es 
posible vivir  bien sin Él.  Si Dios no existiera,  el  mal no tendía entidad ya que mal (o 
pecado) es todo aquello que ofende a Dios. Como todo sale de Él y es para él, no hay bien 
fuera de Dios, ya que Dios así lo determinó. San  Agustín dijo algo así: -“Dios nos creó  
para Él, de manera que el hombre solo encontrará la felicidad en Dios”. Jesús de la Vida 
y la Verdad, es decir fuera de Él todo está muerto y es mentira.  No existe bien fuera de 
Dios (Sal.16.2),  y esto es algo totalmente lógico y necesario,  de otra  manera existirían 
muchos dioses y diferentes criterios morales. 
          Es verdad que la opción "me rebelo pero me espera el infierno" suena como una 
extorsión.  Pero  hay  leyes  naturales  (impuestas  por  Dios),  que  al  quebrantarlas  me 
perjudican. Tanto en la naturaleza como en las relaciones personales encontramos que solo 
hay una alternativa  beneficiosa y otra perjudicial, y aceptamos esta realidad como algo 
natural y lógico. Al escéptico que escribe tal cosa, jamás se la ve a ocurrir dejar de respirar 
ni tomar un hierro al rojo vivo con sus manos; tiene libertad de hacerlo pero no lo hace, y 
no se siente extorsionado ni por la "madre naturaleza" ni por las leyes físicas; que solo le 
ofrecen una sola alternativa correcta; las acepta como normales. Además estoy seguro 
que ese escéptico si tuvo un hijo le enseñó una determinada moral, y actuó como "Dios", le 
dijo a su hijo por ejemplo, que robar está mal y si lo hace tendrá algún castigo; el hijo de 
nuestro escéptico se "vio obligado" a aceptar tal opción para que la vaya bien. Es decir que 
él  mismo puso a su hijo es  la  misma situación en la  que Dios  puso a Adán,  pero 
nuestro  amigo  jamás  se  sintió  un  tirano  por  actuar  así.  Cuando  enfermamos, 
entregamos  nuestra vida física al médico, quien nos receta remedios que no sabemos cómo 



actúan pero confiamos en el  profesional,  que a  veces  nos prescribe o  prohíbe ciertas 
comidas  o  hábitos.  Si  no  tenemos  problemas  en  encomendar  nuestro  cuerpo  a  un  ser 
humano,  ¿Por qué cuestionamos y nos resistimos a las prescripciones o prohibiciones 
del Creador? ¿Por qué no confiarle a Él nuestra salud espiritual que puede llevarnos a 
una vida o muerte eternas?                       
          Los ateos se condenan a sí mismos, porque le achacan a Dios las mismas cosas que 
ellos hacen; es decir que deberían sacarse primero “la viga” que tienen en el ojo. Pero 
además  Dios  le  dio  otra  oportunidad de  elegir  la  salvación  a  través  de  Cristo,  y 
lamentablemente  hombre vuelve a escoger el mal. “Y esta es la condenación: que la luz  
vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran  
malas. (Jn.3.19). El hombre se va al infierno por necio.  La frase más triste de la Biblia 
es: “y no quieren venir a mí para que tengan vida. (Jn.5.40). Entonces Dios le da al hombre 
lo que éste tanto buscó: El INFIERNO: 

“En lugar de preguntar por qué un Dios amoroso envía a sus criaturas al infierno, hay 
que preguntar por qué las personas prefieren el infierno antes que a un Dios amoroso.” 
-A. F. kirkpatrick 

                                                                                         
La Presencia Del Mal No Niega, Sino Que Confirma La Existencia De Dios.  
Todo aquel que admita que el mal es objetivo y real,  estará admitiendo la existencia de 
Dios; porque si Dios no existiera, el mal carecería de entidad, y  no hablaríamos ni de bien 
ni de mal, sino solo de hechos neutros.  Dostoievski afirmó que “Si Dios no existe, todo  
está  permitido”.   El  pecado no  tendría  entidad.  Hasta  ateos  eminentes  han aceptan  la 
existencia del mal objetivo, que  es una cuestión metafísica.  Ningún ateo o escéptico tiene 
dificultad en considerar que le holocausto nazi fue algo aberrantemente malo; sin embargo, 
si son coherentes, como han creado una especie de “limbo moral”, deberían colocar a dicho 
evento una categoría moral neutra o relativa, en un  acto que nunca pude ser del todo malo 
ni bueno.  
          El filósofo ateo existencialista Sartre, dijo que todo acto finito, para ser evaluado  
adecuadamente necesita ser cotejado con algo infinito o absoluto. Cuando juzgamos  algo 
como bueno o malo, estamos reconociendo que existe algún patrón moral pre-existente y 
fuera de nosotros en el cuál nos basamos para calificar moralmente. Para todo ateo cuerdo 
el holocausto nazi fue una demostración de la más horrible maldad. No solo está en lo 
correcto,  sino  que  también  está  reconociendo  que  hay algún  patrón  o  referente  moral, 
metafísico, exterior al hombre absoluto y universal. 
          Por ejemplo, quienes  aprueban el matrimonio homosexual,  se justifican esgrimiendo 
la moralidad llamada Convencionalismo,  donde la moral está  determinada por la sociedad, 
es una “moral” subjetiva y coyuntural , que niega la cualidad objetiva de lo malo, pudiendo 
variar con la época, es decir que el criterio moral siempre estará sujeto a cambios. Pero 
cuando le matan a un hijo o le roban algo de mucho valor, tiran por la borda su moral 
neutral  y  relativa,  y  reaccionan  como si  la  Biblia  tuviese  razón.   Los  pedófilos en  la 
actualidad  están  realizando  su  propio  movimiento  en  pro  de  la  aceptación  de  sus 
preferencias sexuales, están realizando operativos de prensa (solo hay que investigar en 
Internet), con el fin de lograr un masivo lavado de conciencia, para tratar de cambiar los 
criterios  de  la  mayoría  sobre  la  pedofilia,  y  esperan  tener  el  éxito  que  tuvieron  los 
homosexuales, y van por todo y no pararán hasta que aparezca un gobierno que se auto 
considere  progresista,  de  mente  abierta ,  contrario  a  toda  discriminación,  dispuesto  a 



respetar  los  derechos  de  cuántos  grupos  surjan.  Con  este  peligroso  criterio,  podemos 
justificar   la  masacre  de  60  millones  de  aborígenes  en  América  por  parte  de  los 
conquistadores, quienes afirmaban que traían la “civilización y  el progreso”.  Y también el 
mismo  Hitler  con  dicho  criterio,  en  su  demencial  maldad,  le  sobraban  motivos  para 
justificar su holocausto. 
          Si Dios no existe, tampoco existen los valores morales objetivos universales y no 
tendríamos base para decir que la Madre Teresa era mejor que Hitler. Dejar al hombre que 
determine lo que es buen o  malo nos conducirá a la autodestrucción; sería permitir que 
cada ciudadano sea el que determine sus propias normas de tránsito.  
          Excluir a Dios del debate moral es una actitud nihilista y suicida,  toda calificación 
moral  no tendría sentido. Respecto a este tema Chesterton proféticamente a principios del 
siglo 20 hablada del  Suicidio del Pensamiento, en su libro El hombre que fue jueves:

Nuestra  civilización  está  siendo  amenazada  por  una  conspiración  de  orden 
puramente intelectual. El mundo científico y el artístico traman sordamente una 
cruzada contra la Familia y el Estado.
          Los policías comunes van a las tabernas para arrestar ladrones, nosotros 
vamos  a  los  tés  artísticos  para  descubrir  pesimistas.  El  detective  vulgar 
hojeando  un  libro  común  o  un  diario  adivina  un  crimen  pasado,  nosotros 
hojeando  un  libro  de  sonetos  adivinamos  un  crimen  del  futuro.  Nos  toca 
remontar  el  origen  de  esos  temerosos  pensamientos  que  conducen  a  los 
hombres al fanatismo y al crimen intelectual.
          El criminal peligroso es el criminal culto, que hoy por hoy, el más 
peligroso  de los criminales es el filósofo moderno que ha roto con todas las 
leyes. En comparación con él los ladrones y los bígamos casi resultan de una 
perfecta moralidad, por lo menos aceptan el ideal humano fundamental, si bien 
lo procuran por caminos equivocados. 
          El criminal común es un mal hombre pero en todo caso puede asegurarse 
que un hombre bueno condicional, con solo destruir un obstáculo, por Ej., un 
tío  rico,  está  dispuesto  a  aceptar  el  universo  y  a  dar  gracia  a  Dios;  es  un 
reformador no un anarquista, pretende limpiar el edificio no derrumbarlo,  pero 
el filósofo perverso no trata de alterar las cosas sino de aniquilarlas. 
          Las frases de los anarquistas tienen un sentido espantoso, cuando  hablan 
ante las arrebatadas multitudes de la felicidad futura y de la liberación de los 
hombres,  en  realidad  se  están  refiriendo  a  la  muerte;  cuando  auguran  la 
liberación final de la humanidad, quieren significar con esto el suicidio futuro 
de la humanidad, cuando hablan de un paraíso sin bien ni mal, hablan de la 
tumba. Solo 2 fines se proponen: 

1°  Destruir a la humanidad. 
2°  Destruirse a sí mismos.

El “instinto moral” es uno de los componentes básico de nuestro ser, porque fuimos creados 
a la imagen de Dios, nacemos con él, surge desde adentro.  Lo que ocurre es que algunos lo 
pervierten o lo acomodan a su conveniencia,  pero no podemos prescindir  de él.  Todos 
reaccionamos moralmente 



Naturaleza Del Mal: ¿Algo Es Malo Porque A Dios No Le Gusta;  O No Le Gusta 
Porque Es Malo?
Esta es la parte de un debate entre Sócrates y Eutifrón, registrado por Platón.  Nosotros 
afirmamos  la  primera  proposición.  Ya definimos  que  mal  no  es  algo  creado,  sino  un 
designio o acción cometidos por una criatura que afrenta la naturaleza Divina. Repetimos: 
Mal moral presupone la existencia de una persona que lo comenta. No es algo sino alguien 
haciendo lo que no debe. 
          La segunda premisa es irracional ya que estaría admitiendo que existe una moral 
externa y anterior al mismo Dios, Quién ya no sería Soberano porque debería someterse a 
otra autoridad  más grande que Él mismo. De ser así, ¿cómo apareció o quién creó esa 
moral? No existe el mal per-se. 
          Dios, su naturaleza santa y justa, es el único fundamento de toda moral, es lo que da 
sentido y referencia a todas las cosas.  Algo es malo porque es contrario a la moral de Dios. 

Resumen 
-¿Qué es el mal?  Todo aquello que viola la ley moral de Dios. (También llamado pecado).
-¿Dónde Surgió?  En el corazón de criaturas inteligentes y responsables. 
-¿Cuál es su esencia? La Rebelión. Desobedecer al Creador. 
-¿Cómo fue posible? El Creador hizo seres inteligentes libres. La desobediencia era una 
posibilidad real. El pecado fue posible debido a la Voluntad Permisiva de Dios. 
-¿A qué nos referimos cuando hablamos de males en general? A todas las consecuencias 
terribles  y  nefastas  producto  de  la  rebelión  del  hombre.  Abarca  todo tipo  de  miserias,  
dolores,  enfermedades  y  calamidades,  sean  naturales,  materiales,  físicas  mentales, 
espirituales   y sociales. 

Dios detesta el mal: 

Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud;  
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. (Dt 32:4).

Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; (Hab 1:13).

El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, y el mal 
camino. Y la boca perversa, aborrezco.  (Pr.8.13).

Diferentes Criterios Morales
1) Moral Relativa: Nada es bueno ni malo es sí, sino que cada uno establece para sí mismo 
lo que es bueno o malo. 
          Objeción: Es una postura temeraria, mediante la cual podemos permitir cualquier 
cosa. ¿Y si para una persona la pedofilia es algo bueno? Si todo es relativo en lo moral,  el 
holocausto nazi podría perder su categoría de maldad horrorosa, y ser legitimado. 

2) Positivismo Moral: Es la ley de un gobierno, la que establece lo que es bueno o malo.
          Objeción: No siempre lo legal es moral y viceversa. Por muchos años la ley de 
EEUU discriminaba a los negros, la ley daba privilegios a los blancos, era una ley  injusta y 
si el blanco discriminaba al negro,  era visto como algo normal y legal. Las leyes de los 
hombres cambian y se contradicen, no puede ser que el criterio de algunos legisladores sea 



el  que  determine lo  que es  correcto  e  incorrecto.  Muchas  veces  lo  legal  es  inmoral  y 
viceversa. 
                                   
3) Ética De Situación: Lo bueno o  malo depende de la coyuntura en la que el acto fue 
cometido.
          Objeción: Ya dimos el ejemplo de Hitler quién aplicó esta moral para masacrar a 
quienes odiaba. 

4) Moral Consensual o Moral Democrática.  Es la mayoría la que  determina lo que es 
bueno o malo.  
          Objeción: No siempre lo que la mayoría aprueba es lo correcto o lo mejor. Sigamos 
con el ejemplo de Hitler, quién tuvo un apoyo masivo durante casi todo el período de su 
nefasto liderazgo.  Galileo fue obligado a retractarse públicamente por haber afirmado la 
teoría heliocéntrica, es decir  que el púnico hombre que estaba en lo cierto, debió pedir 
perdón  a  la  gran  mayoría  equivocada.  Erich  Fromm  el  sociólogo  ateo,  declara 
magistralmente:
 

“El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios, no convierten 
dichos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores, no convierte 
estos errores en verdades; y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas 
patologías mentales, no hace que sean personas sanas”

El escritor indio Jiddu Krishnamurti dijo:   

“No es saludable estar bien adaptado  a una sociedad enferma.”

5) Moral Cristiana. Es Dios el único autorizado para decir que es lo bueno y que lo malo.  
Es la moral que emanada de la misma naturaleza Divina, de lo que él considere adecuado o 
afrentoso. Y dejó registrado su criterio moral en la Biblia. La naturaleza moral de Dios es la 
referencia para evaluar todo acto. Es bueno lo que a Él le agrada y viceversa. Los valores 
morales son verdaderos objetivos y eternos.  

EL MAL GENERALIZADO EN LA HISTORIA Y LA SOCIEDAD
Es Mentira Que Todos  Los Sucesos  Sean Responsabilidad De Dios
Dios  no  es  el  único  agente  que  interviene  en  el  mundo.  Los   acontecimientos   son 
producidos  por  diversos factores,  hay  distintas  causales  que  determinan  o  afectan  la 
realidad:

DIOS
EL  HOMBRE
EL DIABLO
LA NATURALEZA

Cada uno de estos agentes, algunos combinados entre sí, intervienen en nuestra  vida en 
diferentes momentos  y por diversas razones. 



          Hay múltiples Causas Orígenes Principios o Fuentes, que son los que determinan 
situaciones particulares, eventualidades y contingencias específicas. Son los responsables 
de todo tipo de sucesos.
          Es un error creer que cada cosa que sucediera en el Universo sea pequeña o grande, 
buena o mala fuese provocada directamente por Dios. Como si Dios fuera el que:
 
Aprieta el gatillo del arma junto al asesino. 
Provoca el fallo del motor del avión para que se precipite a tierra.
Asiste al violador para que pueda consumar su acto.

Ya dijimos que el hombre posee libre albedrío, es decir, tiene la posibilidad de decidir de 
optar o elegir, no es un  títere ni un robot, posee la capacidad de la autodeterminación, por 
lo tanto, es responsable de sus acciones. 
          Al colocar al hombre en la Tierra, el Creador ya no podía hacer lo que quería en ella, 
porque ahora estaba habitaba por un ser que tenia inteligencia y voluntad propias, es decir 
que al crear la hombre Dios se limita a sí mismo.  En su designio amoroso Dios quiso que 
el hombre fuera su co-gobernante, para que juntos llevaran a cabo su propósito eterno.

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;  y 
señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la 
tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.  Y creó Dios al hombre á  
su imagen, á imagen de Dios lo creó; varón y hembra los Creó. Y los bendijo Dios; y  
les dijo: Fructificad y multiplicad, y llenen la tierra y sométanla, gobiernen sobre los 
peces de la mar, y las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre  
la tierra. Gn.1.26-28

El Dios Auto-Suficiente decidió hacer partícipe al hombre de sus planes.  El hombre al ser 
libre estaba en posibilidad de pecar como de permanecer santo.  A Dios no le satisface la 
obediencia por la fuerza o coerción, sino aquella que es inteligente y voluntaria.
          En su soberanía Dios decretó de que le hombre eligiera, no decretó que eligiera el  
mal sino solo que ELIGIERA. Dios se arriesgó a que el hombre se le sublevara, si  no 
hubiese dejado esa posibilidad, Dios habría tenido miedo, y por lo tanto no sería Dios. La 
desobediencia  del  hombre  no  anula  sino  que  confirma  su  Soberanía.  Además  en  su 
Omnisciencia sabía que todos se iban a rebelar por su pre-conocimiento  no  interfirió en 
esa decisión. 

“Vio Dios que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha,    y que toda  
intención del corazón era continuamente hacia el mal. Por lo tanto le dolió a 
Dios haber creado al hombre”  Gn.6.5-6

Dese que le hombre pecó Dios se mostró como “El Candidato” para salvar al hombre, como 
la única posibilidad de eliminar la maldad, pero el hombre lo ignoró   vive por sí miso y 
eligió el pecado.

La Causa De Todos Los Males: La Cuádruple Separación
En Génesis cap., 3 se describen 4 rupturas producidas por el pecado que produjeron sus 
correspondientes  consecuencias, las que alcanzan toda la existencia.  Al  pecar el hombre: 



1° Se Separó De Dios  Y Tiene Problemas Espirituales.                                                       
En el v. 8, se dice que  se esconde de la presencia de Dios, es que el pecado colocó una 
barrera entre Dios y el hombre (Isa.59.2). Pero  como el hombre necesita imperiosamente 
relacionarse con Su Creador,  no le   encuentra sentido a la  vida  y siente  una profunda 
insatisfacción   interior. 

2- Se Separó De Si Mismo  Y Tiene Problemas Psicológicos.                                              
En el  v.10,  dice  que  sintió  miedo.   El  pecado  al  alterar  la  relación  con  Dios,  genera 
inseguridad.   

3° Se Separó De Su Prójimo  Y Tiene Problemas Sociales. 
En el v. 12,  Adán acusa a Eva. La  destrucción del matrimonio, las peleas familiares, los 
conflictos  sociales, las  guerras, etc.,  son resultado directo de esta ruptura. 

4°- Se Separó De La Naturaleza.  Y Tiene Problemas Ecológicos. 
En el  v. 24  dice  que  fue  echado del  Edén.   Comprende  todos  los  tipos  de  problemas 
ecológicos. La aparición de climas duros y extremos.  Las contaminaciones. Por otra parte 
Dios maldice la tierra. Gn.3.17-18.  Las espinas y cardos, el fruto de esa maldición y  son 
enemigos  naturales del hombre. Romanos  8.22 se habla del sufrimiento de la naturaleza, 
ha   sido afectada por  el pecado y gime. 

Conclusión: Dios hizo leyes que gobernaran la creación y al hombre, pero no era correcto 
cambiarlas por el hecho de que su criatura se le haya revelado. El pecado abrió la caja de 
Pandora.

El  Hombre  Pecó  Y  Ya  No  Es  El  Mismo
Al rebelarse contra su Creador el hombre pierde su bondad natural, convirtiéndose en un 
ser perverso y depravado. Su naturaleza se corrompe por lo que instintiva y naturalmente 
desea al mal, hay en él una fuerte tendencia hacia todo lo incorrecto e impuro, de manera 
que al vivir de espaldas a Dios, “fuente de todo bien”, y al poseer aún libertad de elección, 
toma decisiones  que le son perjudiciales. Un hombre luego  de una fiesta conduce ebrio y 
se mata en un accidente. Aquel que por sus vicios pierde su salud y dinero. Pero como si 
esto fuese poco, toma decisiones necias o peligrosas y luego responsabiliza a Dios por las  
consecuencias de las  mismas.
          Una joven por motivos que desconocemos decidió prostituirse a los 20 años, mientras 
era joven y atractiva consiguió clientes adinerados, que le permitieron llevar un elevado 
nivel de vida social.  Cuando se le predicó el Evangelio,  manifestó un profundo desprecio 
por el mensaje bíblico. Tuvo una hija de quién jamás se ocupó, la que fue criada por sus 
abuelos. Al pasar los años y perder su atractivo original,  debió conformarse con clientes de 
bajos  recursos,  contrajo SIDA, y estando muy enferma y muere en absoluta soledad y 
miseria.  Fue  una  triste  historia.  Pero  lo  sorprendente  es  que  ¡El  hermano  se  enojó 
intensamente con Dios por el destino de su hermana! 

“El hombre por su insensatez tuerce su propio camino,  y luego su corazón se irrita 
contra Dios” Pr.19.3.         



Los hombres desechan a Dios, viven como se les dan las ganas, pecan deliberadamente y 
cuando  surge  algún  mal,  es  a  Dios  al  primero  que   responsabilizan.  Es  una  actitud 
deshonesta, si excluyen a Dios de sus vidas, no tienen derecho luego de reclamarle que los 
libre de las graves consecuencias de sus erradas decisiones.
          Quebrantar  la ley moral de Dios es nuestro “deporte favorito”.  Hemos echado a 
Dios de todos los ámbitos personales  y sociales, Dios es el primero en ser descartado o el 
último recurso, en realidad es un “desecho”.
          Nos consideramos lo suficientemente autosuficientes como para vivir bien sin el 
Creador; nos creemos demasiado sabios como para ignorar los consejos del Dador de la 
vida.  Pero cuando recibimos los efectos de nuestra  demencial indiferencia y de nuestra 
proverbial temeridad, es con Dios con quién nos enojamos primero, y exigimos que se haga 
presente  para  que  se  someta  a  nuestro  juicio  y  nos  dé  explicaciones  de  por  qué  hay 
injusticia y sufrimiento en el mundo. Tenemos la actitud típica de algunos delincuentes, 
deciden vivir  al margen de la ley, pero cuando son apresados y encarcelados, lo primero 
que hacen es exigir que se los trate de acuerdo a los derechos que la ley brinda para los 
detenidos, como ser que tengan un juicio justo, una cárcel digna, que no sean maltratados, 
etc. Eligieron un modo de vida caracterizado por quebrantar las normas, pero cuando les 
conviene,   exigen  que  les  aplique  la  ley  que  vivieron  violando  durante  toda  su  vida. 
Aquellos  que  al  predicarles  el  evangelio  se  enojan  y/o  se  burlan,  son  los  primeros  en 
sentirse víctimas de Dios.                                                                           
         Para tomar decisiones somos ateos, y al  experimentar las secuelas negativas de las  
mismas, nos transformamos en los  creyentes más exigentes. 
                                         

‘’Por cuanto he llamado y han rehusado oír, extendí  mi mano y nadie ha hecho caso. 
Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión.  También yo me 
reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen.  Cuando 
venga  como  tormenta  lo  que  temen  y  su  calamidad  sobrevenga  como  tormenta. 
Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia.  Entonces me invocarán, pero no 
responderé;  me  buscarán  con  diligencia,  pero  no  me  hallarán,   porque  odiaron  el 
conocimiento, y no escogieron el temor del SEÑOR, ni quisieron aceptar mi consejo, y 
despreciaron toda mi reprensión.  Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias 
astucias se hartarán. ’’  (Prv.1:24-31)

                                                                                
Algunos  teólogos  explican  que  el  mal  es  un  bien  pero  deformado,  adulterado,  o 
desnaturalizado; el autoritarismo por ejemplo es la perversión de la función de la autoridad. 
Dios capacitó al  hombre con varios instintos, los que fueron pervertidos por el pecado. 
Vamos a considerar 5 instintos:

1) DE CONSERVACIÓN.   Actúa cuando está  en juego nuestra vida. Es el que se activa 
cuando, por Ej., nos apuntan con una pistola, o cuando vamos al borde de un precipicio.  
Por medio de él, nos aferramos a la vida. EL EGOÍSMO es la corrupción de este instinto.  
Es pensar nada más que un uno mismo sin considerar las necesidades del otro.

2) DE ADQUISICIÓN. Nos mueve a adquirir todo lo necesario para vivir dignamente. A 
desear una casa, ropa, muebles. El CONSUMISMO es la corrupción del mismo, donde 
parece que consumir es sinónimo de vivir o de felicidad. Jesús dijo que la vida del hombre 
no consiste en la cantidad de bienes que posee. (Lc.12.15). 



3) DE NUTRICIÓN. El hambre. Nos lleva a buscar los alimentos necesarios para la vida 
del cuerpo. LA GULA es su versión corrupta. 

4) DE REPRODUCCIÓN. Los impulsos sexuales.  Sirven para perpetuar la  raza.  LOS 
PECADOS SEXUALES son el resultado de la corrupción de este instinto. 

5)  DE DOMINACIÓN.  Nos  da  la  iniciativa  para  dominar  los  elementos.  Nos  lleva  a 
trabajar, controlar, transformar, todo lo que nos rodea para el bien común. LA OPRESIÓN 
Y LA TIRANÍA  es su corrupción. Es cuando esclavizamos a los demás, o les controlamos 
la vida a tal extremo que impedimos que aflore su propia personalidad. Hay un fuerte deseo 
por  controlar;  que  todas  las  cosas  y  la  vida  de  los  demás  sean  tal  cuál  nosotros  lo 
esperamos, nada debe escaparse a su control. 

¿Por Qué Dios Tolera Y No Elimina El Mal  De Una Vez?
En la  filosofía  de  la  religión,  se  genera  un  dilema al  tratar  de  relacionar  el  mal  y  el  
sufrimiento,  con  la  existencia  de  un  Dios  Omnipotente  –Omnisciente  y  Bueno.  Tal 
situación se conoce como paradoja de Epicuro: 

1) Dios quiere evitar el mal y no puede  .  Entonces no es Omnipotente; es un “dios” 
inferior.

2) Puede evitarlo pero no quiere  : Dios no es Bueno.
3) No quiere y no puede.   Es tan malo como impotente.
4) Dios puede y quiere  . Entonces por qué el mal es real y no lo elimina de una vez.

Para muchos filósofos este dilema no puede ser refutado, y es una prueba concluyente de la 
inexistencia de Dios.
          Repuesta: Epicuro y nuestros filósofos escépticos ignoran el origen y la  naturaleza 
del mal. Hemos dicho que el "mal" se origina en el corazón de las criaturas inteligentes 
quienes al tener libertad para decidir, eligen rebelarse del Creador y  actuar en contra de Su 
voluntad. El hombre es a las vez el autor y la a víctima de la maldad.  Es decir que el  
pecado y el mal consecuente, no son algo sino “alguien”. No es una energía que proviene 
del  exterior  de las criaturas  sino que  es un producto surgido en el  corazón de un ser 
responsable. Dicho mal original, a su vez es el responsable de los demás “males”  como las 
calamidades, sufrimientos, etc.  Respondemos a Epicuro:    
                                                             
1)  Dios  decretó  que  el  mal  fuera  una  posibilidad.  Permitió  que  su  criatura  pudiera 
rebelarse, y cuando se rebeló, para ser coherente con sigo mismo, no cambió ni modificó 
las leyes naturales, ni físicas, ni sociales,  ni espirituales. Tal como están  las cosas: Dios no 
pude terminar con el mal sin eliminar el libre albedrío;  una de las cualidades más sagradas 
que  puso  en  el  hombre.  Para  prohibir  el  mal  debe  necesariamente  reprimir  la  libertad 
humana.
2)  Dios  es  Todopoderoso.  Va a  destruir  todo  mal  y  sofocar  toda  rebelión.  Peor  como 
dijimos, debe hacerlo de acuerdo a las leyes que instaló antes del pecado. Dios lo va a hacer 
a su manera y a su tiempo. Por ejemplo para salvar al  hombre, no le quedó otra opción que  
enviar  a su Hijo,  y Jesús adoptó una naturaleza humana,  tuvo que vivir  perfectamente, 
sufrir y morir es nuestro reemplazo. Si hubiera otra forma de salvar al hombre, Dios por 



ejemplo  hubiera  decretado  tranquilamente  desde  su  Trono  que  todos  los  hombres  son 
salvos, y así le hubiera evitado semejante sacrifico a Jesús. Dios es Soberano, nada pude 
escapar de sus manos, y nadie podrá frustrar sus planes. Si no hubiera dejado la posibilidad 
de la rebelión, habría tenido miedo y sería un "dios" inferior. 

3) Dios detesta el  pecado, el mal es responsabilidad del hombre. Era una alternativa que 
podría elegir. Si hace al hombre libre para decidir, hubiera sino una  incoherencia de su 
parte haber impedido que la criatura se le rebelase.

4) Dios puede y quiere eliminar los efectos del pecado, y lo hará.  Si hubiese destruido a 
Adán  apenas  pecó,  no  hubiese  aparecido  la  raza  humana.  El  pecado  trajo  terribles 
consecuencias morales sociales y naturales. Dios sería injusto si hubiese cambiado la leyes 
por  la  entrada  del  pecado  en  el  mundo.   Nosotros,  al  violar  esas  leyes  recibimos  las 
consecuencias de nuestro extravío.  Es verdad que suceden cosas increíblemente crueles e 
inexplicables,  pero  no  tenemos la  respuesta  para  todo,  somos criaturas  limitadas,  y  no 
conocemos hasta qué punto nuestro pecado afectó a la naturaleza y a las personas que nos 
rodean.                                                                                                                      

Nos resulta incomprensible que todos los apóstoles de Jesús, menos Juan fueran muertos de 
manera  horrible,  y  que  durante  la  era cristiana muchos discípulos  de Jesús  hayan sido 
torturados hasta la muerte por su fe: ¿Por qué Dios no intervino para evitar el martirio de 
sus hijos fieles? No lo sabemos.                                                              
          Cuando el hombre pecó,  en su infinito amor, nos dio la posibilidad de una Salvación 
inmerecida a través de Jesús;  “¿el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? (Juan 
1:29).  Con  su  sacrifico  comenzó la  eliminación del  mal  y  sus  consecuencias,  pero  no 
sabemos por qué los males y las desgracias siguen operando. Jesús es la única alternativa 
para ser salvos del castigo eterno, debió sufrir en la terrible cruz cargando el pecado de 
todos nosotros y sufriendo todas las consecuencias de los pecados ajenos, los nuestros. Al 
parecer, Dios no pudo salvarnos de otra manera, era necesario semejante sacrificio: “Al que 
no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en Él”  (2° Co. 5:21)
           Debemos tomar conciencia de lo grave que es el pecado, al considerar  el tremendo 
sacrificio de Cristo:

     Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le  
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él; y por 
su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos, como ovejas; cada cual 
se  apartó  por  su  camino;  mas  el  Señor  cargó  en  él  el  pecado  de  todos  nosotros.  
Angustiado, y afligido, no abrió su boca. Como oveja, fue llevado al matadero; y como 
cordero delante de sus trasquiladores enmudeció; y no abrió su boca. (Isa.53.4-7
     Porque ya conocen el amor de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se 
hizo pobre, siendo rico; para que con su pobreza fuesen enriquecidos”  (2° Co.8.9).

Dios a partir del sacrificio de su Hijo, comenzó a retomar el control de todas la cosas. Jesús 
nos enseñó a pedir que el Reino de Dios venga a la tierra. (Mt.6.10): Es decir que desde la  
resurrección de Cristo comenzó un proceso imparable de recuperación del control total de 



de Dios; la gran exclamación del Apocalipsis es: -"El reino del mundo ha venido a ser el  
reino de nuestro Señor y de Su Cristo. El reinará por los siglos de los siglo (Ap.11.15). Y 
luego de este suceso el mal, el sufrimiento, la inmoralidad, la muerte y la maldición  serán 
cosa del pasado, se inaugura una era de perfecta santidad bondad y  felicidad eternas. 
          Sin dudas  el  Creador  tiene motivos  que no sabemos,  que para  nosotros  son 
misterios,y no tiene la obligación de rebelarnos todos sus designios. Si a veces los padres 
hacemos cosas con nuestros hijos que ellos no entienden y a veces no  le explicamos los 
motivos:  ¿Por  Qué  el  Dios  Infinito  está  obligado a  darnos  cuenta  de  todos  sus  actos? 
“Porque  mis  pensamientos  no  son  vuestros  pensamientos,  ni  vuestros  caminos  
 mis caminos… Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos  
que vuestros caminos  y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”-  (Isa.55.8-9).
          Si Dios hubiese eliminado al hombre por su maldad no habría raza humana, nos 
habría privado de la posibilidad de existir; entonces no destruye a Adán y a Eva para que 
pudiera  aparecer  la  raza  humana,  y  aunque  toda  la  raza  ha  pecado,  no  la  destruye 
inmediatamente  porque  es  paciente  y  misericordioso,  espera  que  nos  volvamos  a  Él. 
Entonces posterga el día de su juicio.  

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es  
paciente  para  con  nosotros,  no  queriendo  que  ninguno  perezca,  sino  que 
todos procedan al arrepentimiento” (2° P.3.9).                                                              

Al final cumplirá sus propósito eterno, la de tener un pueblo para sí y habitar  en medio de 
él, para esto nos creó: “…He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con  
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos y será su Dios. (Ap.21.3). 
Eliminar el mal sería significaría eliminarnos a nosotros:

¡Oh  profundidad  de  las  riquezas  de  la  sabiduría  y  de  la  ciencia  de  Dios!   ¡Cuán  
incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió 
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? (Ro.11.33-34).
             

Cuando decimos que Dios es Todopoderoso, no estamos sugiriendo que Él sea capaz de 
hacer cualquier cosa imaginable, no le podemos pedir que haga cuadrados redondos, o una 
piedra tan pesada que ni Él mismo la pueda levantar. 
         Es cierto, las Escrituras declaran que "para Dios todo es posible (Mt. 19:26), pero las 
Escrituras también dicen que hay algunas cosas que Dios no puede hacer, por ejemplo, no 
puede mentir (Tito 1:2);  tampoco puede ser tentado por el pecado, ni puede tentar a otros 
para que pequen (Stg. 1:13). Dios jamás actúa en contra de su Santidad o Justicia.

¿Por qué Nos Creó Si Sabía Que Íbamos A Ir Al Infierno? 
Está la voluntad permisiva de Dios, gracias a su generosidad y a su capacidad Soberana, 
permite o deja como posibilidad, que su criatura pueda rebelarse. Dijimos que El Creador 
no quería obediencia por coerción. Ahora bien,  si en su pre-conocimiento Dios sabía que 
millones de sus criaturas se irían al infierno: ¿Estuvo bien haberlas creado sabiendo su 
terrible final?  Vamos a dar algunas afirmaciones:    
                      

a) Dios deseaba desde la “eternidad pasada”, poseer una gran familia  compuesta por 
seres humanos,  que fuero el objeto de su amor y servicio.    



b) Dios hizo al hombre libre, no es responsable si millones eligieron mal, prefiriendo 
la condenación eterna en lugar de Su Presencia amorosa. Al pecar el hombre quedó 
privado de disfrutar de la Gloria Divina (Ro.3.23). Dios, a través de Jesús realiza un 
sacrificio  increíble  para  la  salvación  del  hombre,  pero  éste  sigue  prefiriendo  el 
infierno. 

c) No crear al hombre porque muchos necios habrían de elegir la perdición, hubiera 
significado privar a toda la raza humana del mayor regalo: La EXISTENCIA.

d) La compañías Automotrices deberían dejar de producir autos, porque ya  causaron 
la muerte de millones de personas y de millones de heridos.  Supongamos que a 
finales del 1800 algún vidente o profeta le hubiese advertido a Henry Frod que su 
invento iba a causar tantas desgracias: ¿Qué debería haber hecho Ford? ¿Hubiera 
sido malo o injusto si a pesar de la advertencia hubiese seguido adelante con su 
proyecto? ¿El problema era Ford a los futuros  conductores irresponsables?  Hemos 
notado que lo ateos utilizan  los automóviles sin manifestar cargos de conciencia. 
Enfoquémonos en el hoy: ¿Los actuales directivos de Ford son culpables por seguir 
produciendo autos, sabiendo que éstos ya ocasionaron una cantidad innumerables de 
víctimas fatales? ¿Deberían cerrar sus fábricas y dedicarse a otros rubros? Si Ford 
tuvo derecho a seguir adelante con sus planes y nadie lo considera culpable ni 
asesino: ¿Por qué entonces atribuimos maldad y crueldad a Dios?

LA SOLIDARIDAD DEL PECADO
¿Somos Culpables Por Adán? 
El  pecado  en  la  raza  humana  es  el  resultado  de  una  mala  decisión  de  Adán,  pecó 
rebelándose del Creador, creyendo que podría vivir plenamente de manera independiente de 
Dios;   a  esto  se  le  llama  el  pecado original.  Como el  primero  de  la  especie  humana, 
transmitió todo a todos sus descendientes lo que llamamos la  naturaleza pecaminosa. Si 
Dios hubiera destruido a la primer pareja hoy no existiríamos, es verdad que Adán nos 
transmitió su pervertida naturaleza, pero también nos dio la vida. Adán nos traspasó a su 
vez  la  bendición  de  la  vida  y  una  naturaleza  corrupta.  Dios  antes  del  pecado,  había 
ordenado  a  la  primer  pareja  que  se  reprodujeran,  y  ya  existía  la  llamada  “Ley  de  la 
Herencia”, es decir que sus descendientes heredasen la condición de la primer pareja. Adán 
y Eva fueron hechos a semejanza de Dios, entonces Dios tenía el buen propósito de que 
todos los seres humanos heredasen Sus virtudes morales, es decir santidad, justicia, bondad, 
etc. Pero los primeros padres pecan, y Dios que es coherente,  no  cambió las reglas del 
juego,  debió  permitir  que  sus  descendientes  adquiriesen  mediante  herencia,  todos  los 
problemas calamidades y maldiciones que acarrea el pecado.                 
          Los teólogos se refieren a Adán como la Autoridad Federal ; el primer hombre es  el 
representante de la raza humana ya que la misma, se generó por él.  Como representante 
de todos los humanos, el acto de Adán al pecar fue considerado por Dios como el acto 
de  todas  las  personas  y  la  muerte,  la  cual  es  su  penalidad,  fue  aplicada 
“judicialmente” para todo el mundo.  

“Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte paso a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. (Ro.5.13). 

          Debemos aclarar que de Adán heredamos una naturaleza corrupta pero no la culpa, la 
naturaleza pecaminosa   no es una acto cometido sino una condición adquirida.   Pero nos 



convertimos en culpables cuando aceptamos,  aprobamos usamos y  justificamos la maldad 
en nosotros. Todos hemos protagonizado y casi a diario, la escena de Edén.
          Si somos sinceros debemos reconocer que todos tenemos una tendencia hacia el mal, 
a los niños por ejemplo, hay que enseñarle solo lo bueno, ya que lo malo lo aprenden solo. 
Los gobernantes están obligados a emitir leyes prohibitivas para el bien de la sociedad. (No 
se permite- Se Prohíbe). Esto confirma el Salmo 51:5 “… en maldad he sido formado, y en 
pecado me concibió mi madre.  Hablando de la condición depravada en la que nace todo 
hombre, Jesús dijo: 

Porque  del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios,  los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las  
desvergüenzas,  el  ojo maligno,  las injurias,  la soberbia,  la  insensatez.   Todas estas 
maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Mr.7.21-23

Calderón de la Barca dijo irónicamente: “Nuestro peor pecado es haber nacido”. ¿Somos 
culpables por el pecado de un antepasado remoto? El teólogo Millard Erickson lo explica 
así:  
         

“Hay un momento en la vida en la que nos volvemos conscientes de nuestra tendencia 
hacia el mal, se activa la alarma moral, y solo tenemos dos opciones,  aborrecer esa  
naturaleza  pecaminosa  que  estuvo  allí  todo el  tiempo y  arrepentirnos  buscando el 
auxilio Divino, o aceptarla y  consentir con ella.” 

                                                                                                            
Dios nos doto de una conciencia,  de un instinto moral, hay una noción innata sobre lo 
bueno y lo malo, lo que significa que todos los hombres siempre valoraron  la justicia, la  
veracidad, la  bondad, etc., como dice Pablo: “Son leyes escritas en el corazón.” Todas las 
personas y las culturas tuvieron y tienen un sistema moral similar sobre lo que es justo e 
injusto, y aunque esa “ley” no tienen el nivel  de claridad, ni  de perfección  que tiene la ley  
dada por Dios a Moisés, actúa en nosotros como una especie de noción moral.  Este tema es 
tratado por Pablo en Romanos 2.14-15: 

“Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de 
la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos,   ya que muestran la obra 
de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias  y pensamientos, 
acusándolos o  justificándolos”

                                                                                                             
Es decir hay una noción moral universal y casi idéntica en todas las culturas. 
          Por otra parte,  toda persona alguna vez  ha violado sus propias normas,  entonces sus 
propios razonamientos le acusan. Ésta situación es la que Pablo imputa a los judíos: 

“tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se  
debe robar, ¿robas?  Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras?...” 
(Ro.2.21-23)                            

Adán eligió el  mal al  desobedecer a Dios y el  mal pasó a ser parte de su constitución 
interna; nosotros ya nacimos con el mal en nuestro interior y lo elegimos como modo de 
vida, y es allí donde también nos convertimos en culpables “he hallado que Dios hizo al  
hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.  (Ec.7.29). 



          Al igual que Adán,  todos nosotros pasamos por la experiencia de la triple “T”:

-Tentación, es la invitación a desobedecer al Señor.
-Transgresión, es la violación de la orden del Señor.
-Tragedia, es el resultado de la desobediencia.

Pero hay otra situación que agrava nuestra situación y nos hace más culpables,  rechazar la 
Salvación provista por Dios mediante el terrible sacrifico de Jesús en la cruz, muriendo por 
nuestras maldades. Pagó un alto precio para que seamos libres de la condenación eterna. 
Así  como Adán fue nuestra  primera Autoridad Federal-Representativa,  Jesús  al  hacerse 
hombre y pagar por nuestros pecados pare ser la Autoridad Federal de una  nueva raza santa 
para Dios. 

Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos os hombres, de la 
misa manera, por la justicia de uno (Cristo), vino a todos los hombres la justificación 
de vida. (Ro.5.18). 

Cada uno elige si sigue perteneciendo a la raza corrompida o a la santa que se obtiene al 
entregarnos a Jesús. Pero muchos hombres manifestando una increíble necedad, se niegan a 
Reconocer su maldad y se auto-justifican: “Y ésta es la condenación: Que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. 
(Jn.3.19).
          Se dice que el mandamiento más difícil de cumplir es Arrepiéntanse. Mas por tu 
dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de 
la manifestación del justo juicio de Dios; (Ro.2.5). 

Nuestro orgullo nos impide que reconocer que hemos fallado y que necesitamos de Dios. 
Se dice que los textos más tristes de la Biblia son:

“Y no quieren venir a mí, para que tengan vida”  (Jn.5.40).                                            
“Y el  que no se  halló   inscrito  en  el  libro  de  la  vida  fue lanzado al  lago fuego” 
(Ap.20.15).

¿Tengo Derecho A No Existir?
En el siglo VI a.C., el poeta griego Teognis de Mégara dijo: “Para los hombres lo mejor de  
todo es no nacer”. En la Biblia Eclesiastés que es un libro existencialista, habla desde la 
perspectiva humana y dice algo parecido:        
        

“Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y el día de la muerte que el día del 
nacimiento.” (Ec.7.1)           
"Mejor  es  el  abortivo  que él,  porque  en  vano viene,  y  a  la  oscuridad  va;  y  en la 
oscuridad su nombre quedará oculto. Además,  no ha visto el sol y nada sabe; más  
reposo tiene éste que aquél” (Ec.6.3-5) 

Job el emblema del sufrimiento. Soportó en silencio hasta que no pudo más y su primer 
queja es la de haber nacido: 



“Después  de esto abrió Job su boca, y maldijo su día y exclamó: Perezca el día en que  
yo nací, Y la noche que se dijo: Varón es concebido. Sea aquel día sombrío, Y Dios no 
cuide de él desde arriba, Ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué no morí yo desde 
la matriz, O fui traspasado saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas? 
¿Y para qué las tetas que mamase? O ¿por qué no fui escondido como aborto, Como 
los pequeñitos que nunca vieron luz?” Job3.1-16

Debemos reconocer que a nadie se le pidió permiso para existir, un día nos dimos que 
existíamos y no tuvimos otra opción que vivir. El hombre fue “lanzado” a una existencia 
que no eligió.  Ni siquiera se le consultó cuándo nacer, ni  de quién y ni la condición social: 
Existimos por la voluntad de Dios.                   
          Esto nos enseña que el hombre no es dueño de nada, todo le pertenece a Dios, su 
vida, su tiempo, sus capacidades, etc. El hombre solo es un Mayordomo. 
          Como todo es de Dios, el hombre no tiene derecho a vivir como se le antoja  
ignorando el objetivo para el cuál fue creado.  El hombre existe para glorificar  a Dios. Pero 
el pecado consistió en decidir vivir para otro motivo diferente para el cuál Dios nos otorgó 
la vida. Por eso el sentido primario de la palabra pecado es “errar al blanco”; Isaías lo  
explica así:  “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,  cada cual se apartó por su 
camino: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” Isa.53.6). 
          Conclusión: Todos daremos cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestro cuerpo, 
nuestro tiempo, capacidades, decisiones, con nuestro prójimo y con la naturaleza.

La  Solidaridad  De  La  Raza  Humana
Dios  nos  hizo  seres  sociales,  vivimos  en  sociedad  y  cada  una  de  nuestras  acciones  o 
decisiones afectan al prójimo para bien o para mal.   Muchas veces vemos cómo los hijos 
son  víctimas  de  los  pecados  de  sus  padres,  y  los  ciudadanos  de  un  país  lo  son de  la 
corrupción de sus gobernantes.  
          El pecado siempre tiene un alcance social, nunca se limita a quién lo cometió. 
           Es común escuchar: “Yo no le hago el mal a nadie”. Pero pongamos por ejemplo a 
un fumador: En primer lugar se está haciendo mal a sí mismo, lo cual no tiene permitido, 
porque su cuerpo es de Dios y no tiene derecho a enfermarlo. Casi seguro que el humo de 
su cigarro ha sido aspirado por otro, quien no fuma,  convirtiéndolo en fumador pasivo. Es 
un  mal  ejemplo  para  jóvenes  y  niños  quiénes  suelen  imitar  a  los  adultos.  Muchos 
fumadores de manera inconscientemente irónica, se quejan de la cantidad de adictos que 
hay y ellos han sido el ejemplo o su inspiración.  
          De manera que cada vez que debamos decidir deberíamos preguntarnos: ¿Cómo va a 
afectar a otros mi decisión? ¿Qué consecuencia traerá en los demás? Es una actitud egoísta 
decir “Yo con mi vida hago lo que quiero”.
          Ante la pregunta ¿por qué el mundo está como está? podemos responder: 

EL  MUNDO  ES  EL  RESULTADO  DE  LAS  DECISIONES  QUE  LOS 
HOMBRES HAN IDO TOMANDO A TRAVÉS DE TODA LA HISTORIA, 
LAS CONSECUENCIAS DE LAS MISMAS SE HAN IDO ACUMULANDO 
Y HOY DETERMINAN  NUESTRA REALIDAD.  DURANTE  MILES  DE 
AÑOS,  MILLONES  DE  PERSONAS  TOMARON  MILLONES  DE 
DECISIONES  EQUIVOCADAS.  ESTAMOS  COSECHANDO  EL 



RESULTADO DE MILLONES DE DECISIONES ERRADAS POR PARTE 
DE MILLONES DE SERES HUMANOS. 

El padre que  perdió todo su dinero en el juego y dejó a su familia en la ruina. Un joven 
robó el auto a su padre y por no saber conducir bien atropella y  mata a  otra persona. 

El  Pecado Del  Hombre Entregó El  Dominio De  La  Tierra Al  Diablo      
Si  bien  este  dominio  no  es  total,  es  considerable,  y  es  responsable  de  muchos  de  los 
acontecimientos terrenales.
          La actividad satánica y su influencia  en las personas, es un factor que no  debemos 
pasar por alto a la hora de considerar porqué estamos como estamos.  
          El pecado es un nexo entre el hombre y Satanás. (Aunque el mismo sea imperceptible 
para el hombre).
          Ocurre algo nefasto cuando la voluntad del hombre se une con la del diablo.

El  Pecado Afectó A  La  Naturaleza
La naturaleza es autónoma, Dios la dotó de leyes y mecanismos que le permiten funcionar 
por sí sola. El Creador no está constantemente haciendo girar al mundo con sus propias 
manos,  o  produciendo  la  combustión  del  Sol.  Si  no  respetamos  las  leyes  naturales 
sufriremos las consecuencias y de hecho, ya las estamos sufriendo.
          El ecosistema está alterado debido a la depredación y contaminación humanas  
impulsadas  por  la  codicia  y  la  crueldad:  La  tala  indiscriminada  de  árboles,  el  uso  de 
herbicidas que contaminaron la tierra y las napas subterráneas de agua, la utilización de 
tipos de energía contaminantes para la naturaleza. 
          Como toda la creación ha sido contaminada y afectada por el  pecado,  Dios  
determinó destruir todo y hacerlo de nuevo. 

“pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados  para  el  fuego  en  el  día  del  juicio  y  de  la  perdición  de  los  hombres  
impíos” 2° P.3.7
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras 
que en ella hay serán quemadas” 2° P.3.10
Pero nosotros esperamos, según sus promesas,  cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia 2° P.3.13

EL “MAL” QUE PROVIENE DE DIOS                                                       
Significados Bíblicos Para MAL                                                        
Raá. De acuerdo al contexto en que se encentra puede significar 2 cosas:  
 
Mal Moral: Es  una  decisión  o  intención de  hacer  lo  malo.  Se  menciona  por  ejemplo 
cuando David estaba por enfrentar a Goliat y su hermano Eliab en un aparente ataque de 
celos, y le dijo a David:  “Yo conozco tu soberbia y la maldad (Raá) de tu corazón” (1° 
S.17.28). 



Consecuencias  del  Mal  moral:  CALAMIDADES,  DESASTRES, CASTIGO DIVINO. 
“He  aquí  yo traigo mal (Raá)  sobre  este  lugar,  y  sobre  los  moradores  de  él,  todas  las 
maldiciones  que  están  escritas  en  el  libro  que  leyeron  delante  del  rey  de  Judá”  (2° 
Cró.34.24).   
                                                               
Avón  (Iniquidad). Referencia a la naturaleza humana pervertida consecuencia del pecado. 
Es una Condición  adquirida.  “Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta 
entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad (Avón) de los amorreos.  (Gn.15.16).  

Es El Castigo y Las Consecuencias Que Dios Aplica Al Pecador 
“¿De  la  boca  del  Altísimo  no  sale  lo  malo  y  lo  bueno”-?  (Lm.3.38).   El  libro  de 
Lamentaciones  es  la  continuación  de  Jeremías,  donde  con  frecuencia  se  denuncia   la 
perversión y rebeldía del pueblo, y en ese contexto dice por ejemplo: “Oye, tierra: He aquí 
yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no escucharon mis 
palabras,  y  aborrecieron  mi  ley”  (Jer.6.19).  La  santidad  de  Dios,  le  obliga  castigar  el 
pecado, como Legislador universal tiene el derecho a hacerlo. La misma explicación le 
cabe a los textos:

“¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho?” (Am 3:6). 
“¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?”  (Job.2.10). 

Es evidente que “mal” se refiere a calamidad que Job comenzaba a padecer.
          Entonces de Dios procede el bien cuando premia una actitud correcta; y el mal al 
castigar el pecado. Recibir el mal de parte de Dios es ser justamente escarmentado por 
algún pecado cometido.  
          Hay  leyes espirituales y naturales  instaladas por Dios, las mismas funcionan bajo el 
principio de las consecuencias,  cada uno recibe los efectos de sus actos sean buenos o 
malos. (Gál.6.7-8).Los teólogos distinguen 3 tipos y grados de castigos:     
                                                                                                                                              Ca
stigo  Moral  o  Natural.  Es  la  consecuencia  natural  que  acarrea  alguna  trasgresión,  por 
ejemplo, si me excedo en comer demás, voy a sufrir el castigo de la indigestión. (Ver 1ª 
Jn.4.18). 
          Pablo habla de la consecuencia negativa que reciben los  que se entregan a la  
homosexualidad: “De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural 
de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. 
(Ro.1.27. Ver además 1° Jn.4.18).
          En este caso soy castigado por las mismas leyes naturales y/o morales que violé.  
Todo castigo tiene como objetivo el infligir  un dolor  que produzca auto-corrección.   A 
nadie le gusta sufrir, pero son estos casos que el dolor es positivo, trata de disuadirnos para 
que abandonemos el pecado, y evitar males peores. 
          El mayor poder destructivo para el hombre es su pecado. Aún a los cristianos nos  
cuesta dimensionar el efecto devastador que tiene violar la ley de Dios.   En realidad toda 
conducta pecaminosa es autodestructiva, el pecador es un “suicida moderado”. 

Castigo Por Abandono Divino. Dios es nuestra máxima seguridad y refugio, sin su guía y/o 
consejo estamos en las más densas tinieblas espirituales. 



          Nuestra condición se agrava cuando deliberadamente elegimos la perversión y la 
hacemos nuestro deporte  favorito.  En tal  caso Dios nos entrega a  las consecuencias de 
nuestra mala elección, y permite que nos revolquemos sin restricciones en el putrefacto 
pantano del pecado: Hay 3 cosas a la que nos entrega:

1ᵃ Conductas vergonzosas (Ro.1.24)
2ᵃ Pasiones inmundas. (1.26). 
3ᵃ Mentalidad reprobada. (1.28). Quién perdió toda noción y sensibilidad moral. 

Castigo Positivo. Es el infligido directamente por Dios, por ejemplo el juicio a Sodoma y 
Gomorra (Gn.19.24-25).  (Ro.12.19. Is.13.11  He.10.31).  El infierno es el castigo positivo 
por excelencia.  “Y les dirás tú: Así dijo Jehová Dios de Israel: Maldito  el varón que no 
obedeciere las palabras de este pacto…” (Jer.11.3). La maldición está latente, si alguien 
quebranta el pacto, la maldición “se activa” y lo alcanza,  notemos que es una maldición o 
un mal decretado por Dios mismo.     
          Entonces, cuando la Biblia asocia a Dios con el “mal” nunca es mal moral, sino la  
consecuencia o castigo del pecado. Por ejemplo:

“Así  ha  dicho  el  Señor:  Yo dispongo  mal  (calamidad),  y  tramo  un  plan  contra. 
Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejoren su conducta” (Jer.18.11)

No Toda Catástrofe Es Un Juicio Divino
No toda desgracia es un castigo que se sufre por algún pecado cometido. 
          Cuando se produce un terremoto o un desastre natural, lo primero que pensamos es  
que fue un juicio de Dios hacia las víctimas por alguna  maldad cometida, no es así para 
Jesús:   
                           

¿O piensan que aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, 
eran más culpables  que todos los hombres que habitan en Jerusalén? "Les digo que no; 
al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente."  (Lc.13.4-5). 

Jesús enseña a no ser precipitaos  y atribuir una causa determinada ante una catástrofe,  
porque no sabemos todas las cosas, ni conocemos toda la realidad material ni la social y 
menos la espiritual. Él no teoriza sobre la retribución, sino que aprovecha esta desgracia 
para advertir que de no  haber arrepentimiento, se va a sufrir una desgracia pero eterna, 
resalta las exigencias urgentes del presente.
          No especula sobre la posible culpabilidad de las 18 víctimas fatales. Sobre este 
episodio volveremos más adelante. 
          Algunos afirman que le hundimiento del Titanic fue un juicio de Divino, porque sus  
constructores  habían dicho:  “Ni Dios  puede hundir  este  barco” No sabemos  todas  las 
cosas, hay misterios que no podemos penetrar, tal vez lo del Titanic haya sido un juicio 
Divino, pero no lo podemos asegurar.   
                                              
No Toda Discapacidad o Defecto Físico Es Un Castigo Divino    
              

“Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al 
sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?” (Ex 4:11).               



1)  Las  discapacidades  o  malformaciones  son  consecuencias  directas  o  indirectas  del 
pecado.

2) Se usa el “TROPO”; una Expresión Hiperbólica: Las palabras que Dios pronuncia a 
Moisés  no  deben tomarse  con literalismo crudo;  se  utiliza  el  recurso  literario  llamado 
hipérbole, (exceso),  se exagera una expresión con el fin de plasmar una imagen difícil de 
olvidar  que  contiene  una  importante  enseñanza.  Usa  la  alegoría  (tropo),  que  es  la 
sustitución  de  una  expresión  por  otra,  es  usar  un  sentido  figurado  para  lograr  mayor 
expresividad o impacto. 
          El objetivo es dejar una lección mediante de manera indirecta, utilizando una 
expresión que no se refiere específicamente al tema, pero que guarda cierta relación con él.  
Por ejemplo Jesús le tropo en:  

“Por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; que mejor te es 
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Y 
si tu mano derecha te es ocasión de caer,  córtala, y échala de ti; que mejor te es que 
uno  de  tus  miembros  se  pierda,  y  no  que  todo tu  cuerpo sea  echado al  infierno” 
(Mt.5.29-30). 

El tropo dice quítate  el  ojo y córtate  la  pierna.;  la  enseñanza es que hay que terminar 
drásticamente con aquellos hábitos que  pueden llevarnos a la perdición.   
          Las  Figuras retóricas son frases que se utilizan para dar énfasis a una idea o 
sentimiento.  Este  énfasis  consiste  en  que  el  autor,  hablante  o  creador  hace  escape  del 
sentido literal de la palabra o frase, o da un sentido diferente al comúnmente utilizado. 

3) Las Limitaciones Físicas no son Obstáculos  para Dios.                                  
Ésto era lo que  Dios quiso enseñar al utilizar la hipérbole.                                         
          El Dios soberano no conoce limitaciones, se vale de un Tropo hiperbólico para 
convencer  a  Moisés  que  como  Dios  Todopoderoso,  hasta  puede  utilizar  personas 
disminuidas físicamente para cumplir sus objetivos: “He aquí que yo soy Jehová, Dios de 
toda carne; ¿habrá algo que sea difícil  para mí?” (Jer.32.37). 
        En este mismo sentido que Pablo dice a los corintios: 

“Sino que  Dios  ha escogido  lo  necio  del  mundo para  avergonzar  a  los  sabios;  ha 
escogido  lo  débil  del  para  avergonzar  a  lo  que  es  fuerte;  ha  escogido  lo  vil  y  
despreciado; lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de 
Dios.” (1°Co.1.27-29)

El Dios cuya grandeza es inescrutable jamás puede verse en aprietos y menos  superado por 
alguna realidad. El mismo Pablo tenía algo muy molesto que él llama el “aguijón en la 
carne”, y pidió al Señor que se lo quitara y la repuesta fue: 

“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo.” (2° Co.12.9)



“Jesús vio a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le  preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, 
éste o sus padres, para que haya nacido ciego? (Jn.9.1-2). 

Prejuicios: Se culpa a la víctima. Hay una idea tan errada como generalizada de que toda 
enfermedad o discapacidad, eran producto de un castigo directo de Dios por el pecado. La 
ideología es fatalista y de una increíble crueldad, porque daba a entender que la persona 
discapacitada además de su enfermedad debía soportar la culpa por la misma. A ellos como 
a nosotros, el sufrimiento nos deja perplejos.                                                      
          Jesús los despista enseñando que había al menos otra opción: Que la obra de Dios se 
manifieste en el ciego: “Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que  
las obras de Dios se manifiesten en él” (V.3).                                                    
          Los discípulos preguntaron el “por qué”: La causa; Jesús les respondió el “para 
qué”  sobre  el  propósito. (Jn.9.3).  La  explicación de  la  ceguera  yace  no  en  las  causas 
pasadas, sino en los propósitos futuros.                                                   
         Otro hecho similar lo ternemos en Luc. 13:1-5:

“Unas personas comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato 
mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios.  El respondió: "¿Creen ustedes que 
esos  galileos  sufrieron  todo esto  porque  eran más pecadores  que  los  demás?  Les 
aseguro que no, y si ustedes no se arrepienten, todos acabarán de la misma manera. ¿O 
creen que las dieciocho personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, 
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si 
ustedes no se arrepienten, todos acabarán de la misma 
Manera". 

El  mismo  Jesús  obvia  la  causa  de  las  tragedias,  pero  su  enseñanza  es  clara:  Urge  la 
necesidad de arrepentirse ya; porque nadie es dueño de los próximos 5 minutos de su vida,  
y si la muerte lo llegara a sorprender sin haber arreglado sus cuentas con Dios, padecerá 
una terrible condenación.                       
         Sobre la misma urgencia habla Pablo en 2 Co.6.2 dice: “… Hoy  es el tiempo 
Indicado; ahora es "el día de salvación. 
Pecado-enfermedad. Jesús no niega que toda enfermedad  tenga en última instancia que ver 
con el pecado; somos una raza de pecadores, descendientes de pecadores. Si bien es verdad 
que todos los  defectos tienen una  relación general con el   pecado,  no todo defecto es 
causado por un pecado individual y/o personal, y no es verdad que Dios haya determinado 
que tal  persona naciera  con cierta   limitación.  Pero  al  paralítico  que  Jesús  sanó en  el 
estanque Betesda,  le dijo, "Mira, has sido sanado;  no peques más, para que no te venga 
alguna  cosa  peor"  (5:14);  es  como si  hoy alguien  quedara  paralítico  al  tener  un  serio 
accidente con su auto, porque conducía a una elevada velocidad y estando ebrio.   
          Hubiera sido incorrecto de parte de Dios anular las leyes de sociabilidad y herencia  
por causa del pecado del hombre. El pecado también afectó la genética.          
          ¿Sanidad solo Para Algunos? En su pre-conocimiento Dios sabía que Jesús se iba a 
encontrar con ese ciego; creemos que hubo un doble propósito para sanar al no vidente:   

1° Demostrar el poder y misericordia de Dios. (v.3).                                      
2° Reafirmar que él es el  Mesías (Isa.42.7; Lc .4.18-19).                                            



Ahora bien es inevitable una pregunta, cuya repuesta se nos hace difícil: ¿Por qué Dios 
dispuso sanar solo a ese ciego  y no a todos los ciegos que vivían en Israel? Jesús sanó a 
muchos de sus dolencias, pero creemos que la mayoría de los enfermos quedaron sin sanar. 
Recordemos que hay muchos misterios, y que a la mayoría no los vamos a descubrir en 
nuestra  vida.  Debemos  tener  extremada  precaución  con  las  apreciaciones  que  tenemos 
frente a ciertas situaciones que bien pueden confundirse con el motivo por el cual realmente 
están sucediendo. No nos corresponde a nosotros emitir veredictos ni sentencias, ya que 
están reservadas única y exclusivamente a Dios. Dios por ser Tal, tiene derecho a reservar 
ciertos motivos y no está obligado a revelarnos a nosotros, y menos derechos tenemos aún, 
en demandarle explicaciones sobre sufrimientos y anomalías que son resultado de nuestros 
pecados. Todos de manera directa o indirecta somos responsables por todas las clases de 
males  e injusticia que inundan el mundo. 

          Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cuál aclarará  
también  lo  oculto  de  las  tinieblas,  y  manifestará  las  intenciones  de  los  corazones;  y 
entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. (1°Co.4:5)

Mal Como “Creación” Divina       
El Árbol Prohibido
Algunos ateos dicen que el mal fue creado por Dios porque  “hizo” el árbol del bien y del 
mal. Se equivocan porque el árbol era del conocimiento del bien y de mal. Moisés utilizó el 
término hebreo  da-at, que implica discernimiento y discriminación, no se dice que el árbol 
era malo, sino que proporcionaba la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Este 
árbol no  tenía nada de malo porque dice: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí 
que  era bueno  en  gran  manera“Gn.1.31.  Lo  malo  no  era  el  árbol  sino  la  decisión  de 
transgredir el mandato Divino, y consumar una acción prohibida. 

¿Por Qué Entonces La Prohibición?                                                                          
Los escépticos se quejan de que Dios “tendió una trampa” a Adán y Eva para que cayeran. 
Pero la existencia del árbol en cuestión, y la prohibición tuvieron los siguientes objetivos. 

1)   Era  necesario  que  el  hombre  realizara  una  elección  entre  la  desobediencia  o  la  
sumisión. Digamos  que  Dios  “necesitaba”   de  la  libre  cooperación del  hombre   podía 
desarrollar su plan a través de él. Sin el libre albedrío para escoger, Adán y Eva hubieran 
sido simplemente títeres, y eso Dios no lo quería ni le servía. El verdadero amor siempre 
requiere elección, y la única manera de darles esta elección hubiera sido mandarles algo 
que no  estaba permitido.                              

2) Transformar su naturaleza santa en carácter santo.  Dios deseaba que el hombre al 
elegir  bien,  pudiera completar  o  perfeccionar  su moral  santa.  Si  actuaba correctamente 
hubiera confirmado y sellado su pureza natural.

Pero los escépticos entonces dicen: Si Dios  no quería que Adán y Eva comieran de éste, 
entonces ¿por qué lo puso en el Edén originalmente?  ¿Por qué crear este objeto peligroso y 
seductor y colocarlo justo en el medio del Paraíso, desprotegido, donde fácilmente pudiera 
ser comido? ¿Por qué no puso una valla alrededor de él?  A lo que respondemos:  



1) Dios puso éste árbol en medio del huerto (Génesis 3:3). Esta ubicación era estratégica, 
al  estar  en  el  medio,  no  existía  manera  que el  hombre  pudiera  comer de  su fruto por 
equivocación,  su  ubicación   garantizaba  que  el  hombre  no  pecara  por  ignorancia  o 
desorientación.   

2) Estaba cerca del árbol de la vida. (Génesis 2:9). Ya que este árbol también estaba en 
medio del huerto, servía como medio de atracción al bien,  y cuando el hombre se sintiera 
atraído a comer del árbol prohibido, tenía una salida, la cercanía y facilidad de comer del 
árbol  de la vida.  Al ubicar este árbol muy cerca al otro, Dios recordaba al hombre que él  
tenía la libertad de escoger la obediencia en vez de la desobediencia, la vida en vez de la 
muerte.

3) Le había hecho una grave advertencia en caso de desobedecer: “Porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17). Ya que existía una consecuencia, también 
existía el temor de enfrentar esa terrible consecuencia. Eso debía haber sido suficiente para 
mantener al hombre lejos de este árbol.                            

4) Había muchísimos árboles deliciosos para comer. (Gn.2.9). No tenía necesidad de comer 
de  este  árbol  prohibido.  La  atracción  de  cada  árbol  en  el  huerto  constituía  una  pieza 
fundamental para despistar la atención que el hombre pudiera tener por el árbol prohibido. 
Dios proveyó los medios necesarios para que el hombre obedeciera. A pesar de eso, todavía 
hay algunos que ven la creación de este árbol como prueba fundamental del “lado oscuro” 
de Dios. Pero nadie debería levantar tal acusación en contra de un Dios que creó un mundo 
perfecto para el hombre, le dotó con la libertad de escoger el bien y le proveyó mucho 
cuidado para que no pecara. 
          En Santiago 1.13 dice: “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte  
de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie” En el Edén usó 
al diablo para probar al hombre, de parte de Dios fue una prueba no una tentación. La 
propuesta sigue en pie, cada día nos encontramos con el mismo desafío: “A los cielos y a la 
tierra llamo por testigos hoy contra ustedes,  les he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición  y  la  maldición; escoge,  pues,  la  vida,  para  que  vivas  tú  y  tu  descendencia” 
(Dt.30:19).                                                    
         Pero algunos afirman que el hombre al desobedecer llegó a ser “dios”: “Entonces el 
SEÑOR  dijo: El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el 
mal;  que  ahora  no  vaya  a  tomar   del  árbol  de  la  vida,  y  coma  y  viva  para  siempre. 
(Gn.3.22). Pero el texto no dice que el hombre llegó a ser “divino” por el  pecado, sino que 
solo  se despertó su conciencia moral y ahora al igual que Dios, posee el sentido de lo 
bueno y malo, además fue un horrible despertar porque se sintió en falta y tuvo miedo: 
“Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: "¿Dónde estás?" ; y él respondió: "Te oí en el  
huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí." (Gn.3.9-10).
         La Biblia es clara sobre los efectos devastadores del pecado. (Ro.1.21-32). El pecado 
arruina  y  deteriora,  no  engrandece  al  hombre,  sino  que  lo  empequeñece.  Nuestra 
explicación de  esta  difícil  expresión  es  que  si  el  hombre  luego  de  quedar  gravemente 
arruinado  por  el  pecado,  comía  del  árbol  de  la  vida,  perpetuaría  su  nefasta  condición, 
quedando en un estado deplorable para siempre y sin posibilidad de redención. Entonces 
Dios en un acto de misericordia, le impide comer de dicho árbol echándolo del  Edén.  



         Dios creó las “tinieblas” y la “adversidad”.  “que formo la luz y creo las tinieblas,  
que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.” Isa.45.7. 
         Según el contexto luz y tinieblas se refieren a la luz solar o a la falta de  ella.  “Yo soy 
Jehová,  y  ninguno  más  hay;  no  hay  Dios  fuera  de  mí….para  que  se  sepa  desde  el 
nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo;   … que formo la luz y 
creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo 
esto.” (Is 45:5-7). Tinieblas se refiere a un evento natural cósmico.
         La paz y la adversidad: Jesús: ¿Trajo Paz o Espada? Cristo nos dice “La paz les dejo,  
mi paz les doy…” (Juan 14:27), pero en  otra parte dice “No piensen  que he venido a traer  
paz a la tierra; no he venido a traer paz, sino espada” (Mt.10:34;  Lucas 12:51). ¿Cómo 
reconciliamos estas dos  afirmaciones  aparentemente  contradictorias?   Veámoslo en este 
estudio.
         Jesús trae paz en lo personal y a la vez guerra en lo social. En la primera afirmación, 
Cristo  habla  a  sus  discípulos,  y  se  refiere  a  la  paz  que  produce  en  sus  corazones  la 
reconciliación con Dios producto del nuevo nacimiento. Es la paz del que se sabe aceptado 
por Dios, amado y apreciado por Él. Es la paz producto de haber arreglado “las cuentas” 
con Él”.                                               
         En la segunda afirmación, “traer espada”,  se refiera al inevitable conflicto que se 
Desata entre el hombre que permanece rebelde y el convertido a Cristo. El no arrepentido 
lucha y guerrea con todo lo tenga que ver con Dios. Resiste el mensaje Divino, se pone en 
contra de los que se reconcilian con Dios,  y no tolera que Jesús sea ahora el centro de sus 
vida, y surgen conflictos  familiares y  sociales. El convertido al dejar la mala manera de 
vivir irrita a sus antiguos compinches, porque ya no comparte su conducta,  y además su 
nueva moral acusa sus conciencias.         
              

“…el tiempo pasado ya fue suficiente para haber hecho lo que agrada a los Gentiles, 
habiendo  andado  en  sensualidad,  lujurias,  borracheras,  orgías,  embriagueces,  y 
abominables idolatrías.  Y se sorprenden de que ustedes ya no corren con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y los insultan”- (1° P.4.3).

Hay casos en que se generan conflictos legales.  Por ejemplo los países están legalizando la 
homosexualidad y el cristiano se opone a esa práctica, pero la ley le obliga a aceptar algo 
que para él  es un pecado. En varios países de Europa está prohibido llamar pecador a 
alguien, lo que es una solapada censura a la prédica del Evangelio, el que comienza con la 
afirmación de que todos somos pecadores y necesitamos de la salvación de Jesús. Pero 
también  se  generan  conflictos  económicos,  porque  los  convertidos  ya  no  consumen 
idolatría ni ocultismo y hay personas que viven de estas prácticas, paganos-religiosas,  que 
ofrecen ídolos, imágenes, amuletos, adivinación, trabajos espirituales, etc.   
                                                                                                                  

“Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, 
daba  a  los  artífices  mucha  ganancia;   a  los  cuales,  reunidos  con  los  obreros  de  
semejante oficio, dijo: Sabemos  que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas;  y  
ven y oyen que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a gran multitud de casi toda el  
Asia, ha apartado con persuasión, diciendo, que no son dioses los que se hacen con las  
manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino 
también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser  
destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo.  Oídas estas cosas, se 
llenaron de ira, y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los efesios!”  (Hch.9.24-28).



¿Dios hizo al malo (impío)?
Todas las cosas hechas por el Señor  tienen su propio fin, hasta el impío, para el día del  
mal. Pr.16.4. Esta es otra figura hiperbólica. Dios es tan Sabio que utiliza la maldad de sus 
criaturas para sus fines. Conociendo el futuro sabe quién se portará impíamente,  y aún así, 
lo  utiliza  para  sus  propósitos.  En  el  caso  de  Job,  utiliza  al  diablo  para  que  ocasione 
calamidades para enseñarle una importante lección a su siervo.    
 
¿Dios endurece a Faraón para luego castigarle?                                                    
Primero,  el  texto declara que Dios endureció el corazón de Faraón (Éx.7:3;  9:12; 10:1, 
20,27; 11:10; 14:4,8) y los corazones de los egipcios (14:17). Segundo, se dice que Faraón 
endureció  su  propio  corazón  (Éx.8:15,32;  9:34),  rechazó  humillarse  (Éx.10:3)  y  fue 
obstinado (13:15).  Tercero,  el  texto usa la forma pasiva para indicar que el corazón de 
Faraón se endureció, sin dar ninguna indicación de la fuente (Éx.7:13, 14,22; 8:19; 9:7,35). 
Note que en un sentido muy real, los cuatro siguientes enunciados son ciertos: (1)  Dios 
endureció el corazón de Faraón; (2) Moisés endureció el corazón de Faraón; (3) las palabras 
que Moisés pronunció endurecieron el corazón de Faraón; y (4) Faraón endureció su propio 
corazón. Estas cuatro observaciones son correctas, y representan la misma verdad desde 
diferentes perspectivas. 
          Se utiliza la figura retórica de llamada metonimia. Es decir una expresión simbólica: 
No está diciendo que Dios decidió endurecer a Faraón para así tener una a excusa para 
castigar a Egipto con duras plagas. De ser así Dios sería injusto cruel y cínico. Dios podría 
haber sacado a su pueblo sin necesidad de enviar una sola plaga.  Pero miremos cómo 
comenzó todo, Moisés le pide respetuosamente que deje ir a Israel (Éx.5.1), y  ¿cuál fue la 
reacción de Faraón? Se endureció para su propio mal y el de su pueblo:  “Y Faraón dijo:  
¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y  deje ir  a Israel? (Éx.5.2).  Fue soberbio, 
provocativo y terco al punto de tener que soportar 10 duras plagas  que pudieron evitarse. 
En la actualidad lo más parecido al éxodo judío es la liberación de rehenes:            

-Están los rehenes  = El pueblo de Israel.          
–Los Captores = Faraón y su Ejercito.                                   
– La Autoridad  = Dios. Quién tiene la obligación rescatar a los rehenes.   
- Los negociadores = Moisés y Aarón.                                                                           

La Autoridad da el primer paso legal  y manda a los negociadores para que notifiquen  a los 
captores que deben deponer su actitud (Éx.5.1). Pero los captores se resisten,  se ponen 
desafiantes  y  dejan  en  claro  que  jamás  van  a  liberar  a  sus  cautivos.  (Éx.5.2-11).  La 
autoridad se ve obligada a utilizar la “fuerza”, tuvo que enviar 10 plagas para que Faraón al  
fin deponga su actitud.  
 Ejemplos:  

1) Supongamos que Juan es un hijo desobediente y terco y que su padre le ordena que 
arregle su cuarto, el padre conoce la mala actitud de su hijo, pero es justo que le de tal  
orden. Juan se enoja y desobedece, entonces el padre debe tomar otra medida más firme 
pero  sigue  empecinado  en  no  obedecer,  el  conflicto  se  va  poniendo  más  espeso. 
Supongamos que el padre antes de dar la orden a Juan y como conoce a su hijo., piensa: 



-“Ahora con mi justa exigencia voy a endurecer a mi hijo”-. Y Juan se endurece pero no 
por culpa del padre sino  que es terco y necio, lo que desata el justo castigo del padre. La 
policía debe desalojar un predio usurpado, y antes se les presenta a los usurpadores una 
orden de  desalojo.  Pero éstos  se  resisten  y desafían   a  las  autoridades  los  que  se  ven 
obligados a actuar por la fuerza. ¿Es la justicia la culpable?..  

Al mirar rápidamente las expresiones hebreas, es claro que Dios no endureció injustamente 
o directamente el corazón de Faraón. Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34), Él 
no actúa injustamente (Salmos 33:5), y Él siempre ha permitido que los humanos ejerciten 
su  volición  personal  (Deuteronomio  30:19).  No  obstante,  Dios  usa  las  decisiones 
incorrectas y obstinadas de los pecadores rebeldes para promover Sus causas (Isaías 10:5-
11). En el caso de la dureza del corazón de Faraón, no se puede acusar a Dios de injusto, y 
no se puede acusar a la Biblia de contradicción. Los seres humanos fueron creados con libre 
albedrío y son culpables de sus propios actos.

EL ESPÍRITU MALO ENVIADO DE PARTE DE DIOS

“… envió Dios un  espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquem, y 
los de Siquem se levantaron contra Abimelec”- Jue.9.23.                        
“Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo   de parte   de Dios   se apoderó de Saúl, 
y éste deliraba en medio de la casa…”-  (1° Sam.18.10).                      
“… he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y 
Jehová ha decretado el mal acerca de ti. (1° R.22.19-23).

Una expresión simbólica. Los orientales acostumbraban a utilizar el lenguaje simbólico-
metafórico, uno de los más usados se llama Metonimia, (detrás del nombre) que consiste en 
designar una cosa con el nombre de otra, existiendo una relación entre ambas.  Por ejemplo 
la expresión: “Se comió dos platos”,  se refiere al contenido y no al plato. De manera que 
de parte de Jehová, puede significar que Dios permitió que tal espíritu intervenga. 
El derecho legal de Satanás. El pecado nos vuelve vulnerables al accionar diabólico, estos 
hombres por su pecado, perdieron  su cobertura espiritual. Así como hay leyes naturales, 
hay  leyes  espirituales  que  si  las  violamos,   habilitan  al  diablo  para  que  nos  agreda  o 
domine. El pecado es un nexo entre el hombre y el Satanás. Notemos que antes de ser 
perturbados por esos espíritus demoníacos, cada una cometió un pecado que habilitó ese 
ataque.                                 

Abimelec mató a los hijos de Gedeón con el fin de proclamarse rey. (Jue.9.5-6).  
Saúl es desechado por Dios al rebelarse  descaradamente (1° Sam.15.26). 
Los falsos profetas primero se entregaron a la mentira y luego Dios permitió que un espíritu 
mentiroso se apoderara de ellos, es decir les dio lo que querían.               

Sobre estos acontecimientos  podemos sacar algunas conclusiones: 

Dios está siempre en control de todo.  Es Él quién permite el accionar del enemigo a quién 
a su vez le pone límites: -“Y el Señor dijo a Satanás: "El está en tu mano; pero respeta su  
vida."- (Job.2.6).



Usa a los  demonios  para cumplir  sus objetivos.  Sea  castigar  el  pecado (1° Co.5.5;  1° 
Tm.1.20); o  disciplinar a sus hijos (2° Co.12.7).  

LAS GUERRAS DE EXTERMINO ORDENADAS POR DIOS.   
Siempre es correcto analizar los hechos históricos realizando una contextualización,   es 
decir situarnos y ambientarnos en la época, para no llegar a conclusiones erradas.  Vamos a 
tratar:                                                         

1) ¿Por qué Dios habrá  querido exterminar a ciertas culturas?           
2) ¿Habrá matanzas que nosotros mismos hemos justificados  diciendo que eran que 

Eran necesarios?  
                                   

"Pero en las ciudades de estos pueblos que el SEÑOR tu Dios te da en heredad, no 
dejarás con vida  nada que respire,  sino que los destruirás por completo: a los Hititas,  
Amorreos, Cananeos, Ferezeos, Heveos y Jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha 
mandado,  para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que 
ellos han hecho con sus dioses y no pequen contra el Señor su Dios. Dt.20.16-19. 

Saúl por ejemplo, es desechado por perdonar la vida del rey de Amalec. (1° Sam.15.18-19). 

Un Dilema Que produjo Herejías. En el siglo II, el griego Marción comenzó a enseñar que 
el Testamento no debería ser considerado como Escritura,  porque presentaba a un Dios 
cruel y sanguinario, y que este Dios de los judíos no era el mismo Padre que Jesús vino a  
revelar en el N. Testamento (al final fue excomulgado por hereje).           

El Derecho Del Creador. Como Autor de la vida, Dios tiene el derecho a dar muerte a sus 
criaturas. Está autorizado para a quitar la vida de quién él decida, y de la manera que Él lo 
disponga.                                                
          Dejemos que Dios sea Dios; hay razones que  no conocemos, y consecuencias que no 
podemos  prever.  Aún  ordenando  un  extermino,  Dios  nunca  actúa  con  injusticia  ni 
parcialidad. Recordemos que hay realidades espirituales que desconocemos totalmente, no 
podemos juzgar de acuerdo a nuestra limitadísima perspectiva. 

La Increíble Perversidad De Las Culturas Exterminadas.  En Gn.15.13-16, Dios le anticipa 
a Abraham que su descendencia estaría 400 años esclava y que luego la traería a la tierra 
prometida, cuando la maldad del amorrero llegue al colmo. Los amorreos eran los pueblos 
que  habitaban  en  medio  oriente  desde  el  tercer  milenio  a.  C.;   eran  muy  belicosos  y 
perversos en todos los sentidos;  pero los que ocupaban la tierra prometida eran los peores, 
según  una  tablilla  sumeria  descubierta  en  1934  dice  que:  “Sus costumbres  eran 
consideradas  groseras  y  toscas;   un  pueblo  saqueador  con  los  instintos  de  las  bestias 
salvajes  “.  Su  extrema  perversidad  es  denunciada  en  las  Escrituras  al  mencionar  por 
ejemplo, el abominable culto al Dios Moloc,  que consistía en quemar vivos a los niños 
recién nacidos en ofrenda al dios pagano.            

“Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines así el nombre de 
tu Dios.  (Lv.18.21) -“Dirás asimismo a los hijos de Israel: Cualquier varón de los hijos 



de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a 
Moloc, de seguro morirá; el pueblo de la tierra lo apedreará”.  (Lv.20.2). 

El mismo Salomón se contaminó con semejante culto:  

“Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el 
monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,   ídolo abominable de los hijos de 
Amón”-. (1° R.11.7) 

En su templo se encontraba una enorme estatua de bronce del dios; dicha estatua estaba 
hueca, y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos 
juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se 
encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el  holocausto,  para que la 
imagen  adquiriera  la  mayor  temperatura  posible.  En  ocasiones  los  brazos  estaban 
articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos 
de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la 
víctima dentro del vientre incandescente del dios. Durante el sacrificio, los sacerdotes del 
templo hacían sonar tambores, trompetas y címbalos, para tapar los llantos de los niños. 
Israel en su decadencia legó a practicar este horrible culto: 

“Y edificaron altares á Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer 
pasar por el fuego sus hijos y sus hijas á Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al 
pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar á Judá.” (Jer.32.35).

El Infierno y el Gehena. Infierno es la traducción de Gehena, que a su vez  deriva de Ge 
Hinnom: Valle de Hinom. El valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén, es 
allí donde Israel quemaba  a sus hijos en honor a Moloc, al haberse contaminado con la  
idolatría de los pueblos vecinos. Una traducción de Gehena es INFIERNO. Resulta que 
después del año 638 a. C. el valle de Hinóm fue considerado maldito y lo convirtieron en el 
basural  de  Jerusalén,  donde se  incineraban no solo  los  desperdicios  de  la  ciudad,  sino 
también los cadáveres de animales y de algunos criminales. Como el fuego del valle de 
Hinom   nunca  dejaba  de  arder,  Jesús  dice  que  el  castigo  eterno  es  como  el  Gehena 
(infierno), cuyo fuego nunca se apaga.  “Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor  
te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede  
ser apagado (Mr.9.43).

Dios Siempre Advierte Antes De castigar, Para Dar Lugar Al Arrepentimiento 
Todos los pueblos que Dios mandó destruir, llegaron a enterarse de lo temible que era el  
Dios del pueblo  que salió de Egipto, y que era inútil oponérsele, que estaba airado con sus 
cultos y costumbres, y que era capaz de ejecutar juicios temibles.  Jehová es único y digno 
de ser respetado: “Hoy comenzaré a poner tu temor     y tu espanto   sobre los pueblos debajo  
de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán delante de ti . 
(Dt.2.25) 
          Antes de tomar Jericó, fueron enviados dos espías a la ciudad y pararon en casa de 
Rahab la ramera, quién les dice: 



“Sé que el Señor les  ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, 
y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros.  Porque hemos 
oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de 
Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado 
del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se 
acobardó  nuestro  corazón,  no  quedando  ya  valor  en  hombre  alguno  por  causa  de 
vosotros; porque el Señor vuestro Dios, El es Dios arriba en los cielos y abajo en la  
tierra. (Jos.2.9-11). 

Notemos que ella habla de sucesos ocurridos hace 40 años. Es decir que para ese entonces 
en casi  todo Medio Oriente,  hacía  40 años que estaban avisados que Dios  no solo era 
invencible, sino que odiaba sus cultos y que oponerse a Él era una actitud suicida. Les dio 
40 años para arrepentirse  y a pesar de todo en lugar de cambiar, tuvieron una  actitud 
provocativa y temeraria y enfrentaron al Israel de Dios. Y en el caso específico de la toma 
de Jericó, los israelitas estuvieron rodeando la ciudad durante 7 días (Jos.6.3-4), es decir 
que Dios les otorgó 7 días más de gracia para que se arrepintieran. 
          Se opusieron a Dios de manera tan deliberada y tenaz que llegaron a lo que llamamos 
el   punto  de  no-retorno,  pasaron  un  límite  del  cual  ya  no  se  es  posible  volver;  se 
endurecieron a tal punto que se volvieron incorregibles y por  lo tanto irredimibles.  A Dios 
no le quedó otra opción que exterminarlos. 

La Muerte De Niños Inocentes
Es uno de los dilemas más difíciles de entender. Podemos preguntar: ¿Será que Dios quiso 
evitarles un mal mayor a esos niños que ordenó matar?  No decimos que estas respuestas 
sean perfectas.  

a) Esta explicación puede estar errada y molesta pero la decimos: Muchos de ellos iban a 
ser sacrificados en honor a Moloc, de ser así, era más conveniente morir mediante la espada 
de un israelita, que ser quemado en los brazos del abominable ídolo.

b) En muy probable que los niños cuando llegasen a ser adultos,  habrían adoptado las 
prácticas aberrantes de sus padres, de esta manera merecerían una mayor condenación por 
parte de Dios. Digamos que al menos Dios les evitó una condenación peor. 

c) Para algunos los niños que muere en su inocencia van directo al cielo: “Pero Jesús dijo: 
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidan,  porque  de los tales es el reino de los 
cielos. (Mt.19.14).

Preservar La Raza Para Que Pudiera Nacer El salvador Del Mundo.  Dios debía preservar 
la raza y su moral para que pudiera nacer el Mesías.  Si Jesús no hubiera nacido no habría 
podido salvarnos  del  pecado y todos seríamos condenados al  infierno eterno. Jesús  era 
nuestra única esperanza. 

Todos Justificamos Determinados Asesinatos. Ejemplo: Las guerras independentistas. Los 
máximos próceres de Argentina son San  Martín y Belgrano, ambos fueron militares que 
empuñaron armas para liberar al país. ¿Cuántas personas murieron directa o indirectamente 
por la decisión de ambos próceres?  San Martín  considerado “el santo de la espada” y 



Belgrano el creador de la bandera: ¿A cuántos hijos dejaron sin padre y a cuántos padres sin 
hijos? ¿Es condenable la epopeya libertadora a pesar que significó la muerte de miles de 
seres humanos?      
          La gente que critica a Dios por sus guerras. ¿Condena a sus próceres por haber sido 
responsables de la muerte de tantas personas? ¿Eran los realistas  más perversos que los 
Amorreos? ¿La vida de los realistas no tenía valor? ¿Qué argentino alguna vez se lamentó 
por la muerte de los usurpadores o pidió por los derechos humanos de los realistas? ¿A 
algún argentino alguna  vez  se le ocurrió considerar  a San Martín como  un asesino?  Si la 
muerte de los realistas es justificada por conseguir la libertad de un país: ¿Acaso Dios no 
tenía  más y mejores motivos o razones para aniquilar a pueblos  totalmente desobedientes 
y perversos, cuyas costumbres aberrantes eran un peligro para toda la humanidad?  
          De la misma manera que nosotros aprobamos la muerte de soldados ingleses por 
parte de soldados argentinos en la  guerra de  las  Malvinas, igualmente debemos aprobar a 
Dios por haber causado la muerte de sus perversos enemigos. 


