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culpable?

Recientemente les dijo un obispo metodista a

unos estudiantes de seminario en un discurso de

graduacion: “Las Escrituras son tan grandiosas y

tan profundas, que trascienden la razon.”

Evidentemente, este respetado tedlogo pen-

saba estar elevando Ja Palabra de Dios. No obs-

tante, si nos tomamosunosinstantes para analizar

sus palabras, veremos con claridad que la esencia

de su afirmacién es que no se puede considerar

que las Escrituras sean légicas, ni siquiera para la

mente de un hombre justo; que no es posible
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aceptar la Biblia racionalmente (o comprenderla)

con una mente ldgica. Ahora bien, si es éste el
caso, no podemos menos que preguntarnos: ¢Para
quién fue escrita la Biblia?

EL RAZONAMIENTO CARNAL
DEL HOMBRE

Bertrand Russel, fil6sofo muy respetado de

nuestra €poca, se deleitaba en explicar por qué no

era cristiano. Declaraba repetidamente que si Dios

existe, no puede ser un Dios de amor. ;Por qué?

Porque si El sabfa (antes de crear al hombre) que

algun dia habria en el mundo abundancia de gue-

rras, hambresy pobreza, tendria que habersido de

naturaleza sddica para producir un mundoasi.

Para Russell era asombroso que la gente

pudiera aceptar que este mundo, con todos sus

defectos, fuera representacién de lo maximo que

la omnipotencia y la omnisciencia son capaces de

producir. Después afirmaba: “Para mi, hay algo

un poco extrafo en los valores morales de aquellos

que piensan que una deidad omnipotente, omnis-

ciente y llena de benevolencia, después de prepa-

rar el terreno durante millones de afos de

nebulosas sin vida, se consideraria adecuada-
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mente recompensada con el surgimiento final de

Hitler, Stalin y la bomba H.”

Sigue diciendo Russell: “Esta claro que las

doctrinas cristianas fundamentales exigen una

gran cantidad de perversion moral antes de que se

las pueda aceptar. Se nos dice que el mundo fue

creado por un Dios que es bueno y omnipotente a

un tiempo. Sin embargo, si antes de crear al

mundo, El previé todo el dolor y la angustia que

existirian, habria que considerarlo culpable de

ellos. Es inttil alegar que el dolor del mundo se

debe al pecado. Enprimerlugar, esto no es cierto.

Noes el pecado el que hace que elrfo inunde sus

orillas o el volcdn entre en erupciédn. Ademas,

aunque estofuera verdad, no cambiarialas cosas.

‘Si yo fuera a engendrar un hijo, sabiendo de

antemano que este nifio se convertiria en un

manjaco homicida, tendria que aceptar la respon-

sabilidad de ser el causante de sus crimenes. Si

Dios, en su condicién divina, conocfa por antici-

padolos pecados de los que el hombreserfa culpa-

ble, estarfa claro que seria responsable de las

consecuencias de estos pecados desde el

momento en que decidié seguir adelante, y crear

al hombre de todas maneras.”’

Russell afirma ademas: “‘E] argumento acos-
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tumbrado delos cristianos es que el sufrimiento

del mundoes unapurificaciénpor el pecado,y por

tanto es algo bueno. Por supuesto que este argu-

mento sd6lo es una racionalizacién del sadismo,

pero de todas maneras es un argumento muy

pobre. Quisiera invitar a cualquiercristiano a que

me acompafiara a la sala de nifios de cualquier

hospital, para observarlo que se sufrealli, y ver si

persiste después en la afirmacién de que estos

nifios estan tan degenerados moralmente, que

merecen lo que les esta pasando.

“Para poder llegar a decir esto, es necesario

que un hombre abandonetodoslos sentimientos

de misericordia y compasi6n. En sintesis, tiene

que volverse tan cruel comoel Dios en el quecree.

Nadie que crea que todo es para bien (en este

mundo sufriente) puede mantener incélumes sus

valores morales, porque siempre hallard excusas

para el dolor y la angustia.”’

Estos son el resumeny la conclusién a los que

llegan muchosrespecto de Dios. Por consiguiente,

lo rechazan por completo. Es probable que la

légica (0 falta de ella) de Bertrand Russell haya

sido causa de que millones de personas murieran
sin Dios.

Son millones los humanosquehacenesta pre-
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gunta: {Esta el mundo(con todas su imperfeccio-

nes, guerras y males) dentro de algun gigantesco

plan hecho por Dios hace millones de afios? {Eran

estos elementosparte del plan de Dios? ;Planific6

Dios tanta fealdad? ;Sabia Dios que coincidiria

con la creacién del hombre la aparicion del

pecado? {Esta dentro del impecable plan de Dios
que haya nifios de cuatro afios que mueran de

leucemia? ,Dispuso Dios que ciertosnifios nacie-

ran sin brazosy piernas, con el paladar hendido o

con la falta de algtin 6rgano? ;Planificd Dios el

odio entre sus propios pueblos, comoes el caso de

los arabes y los judios?

UN RESUMEN DE PREGUNTASATEAS:

(1) ,Puede ser Dios un Dios de amorsisabia,

antes de crear al mundo, que serfa un mundo

repleto de dolor, de guerras, de enfermedadesy de

tristeza?
(2) 4Se considera Dios suficientemente

recompensado con el surgimiento de Hitler y el

holocausto, Stalin y el comunismo, y la bomba H?

(3) ,Es Dios responsable de todo el dolor y

sufrimiento, la enfermedad y las guerras del

mundo de hoy y de todos los siglos?
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VOLVAMOSAL PRINCIPIO

“Y cre6 Dios al hombre a su imagen, a ima-

gen de Dios lo creé; varén y hembra los cre6. Y

los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multipli-

caos;llenad la tierra, y sojuzgadla, y sefhoread en

los peces del mar, en las aves delos cielos, y en

todas las bestias que se mueven sobrela tierra.

“Y dijo Dios: He aqui que os he dado toda

planta que da semilla, que estd sobre toda la

tierra, y todo drbol en que hay fruto y que da

semilla; os serdnpara comer. Y a toda bestia de la

tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo

que se arrastra sobrela tierra, en que hay vida,

toda planta verdeles serd para comer. Yfue asi. Y

vio Dios todo lo que habia hecho, y he aqui que

era bueno en gran manera’”’ (Génesis 1:27-31).

LO QUE DIOS CREO ERA

“BUENO EN GRAN MANERA”

Cuandoleemosesta expresién del versiculo 31

(en el que El dijo: “Es bueno en gran manera’’),

tenemos que darnos cuenta de que Dios hizo un

juicio de valoraci6n. Veamos ahora esto mds de
cerca.



 

Cuando Dioscreé originalmente al hombre y

lo puso en este planeta, no habia maldad, pecado,

enfermedad, guerra, odio, codicia ni ninguna de

las pruebas que nos asedian hoy. En aquellos

momentos, Satanas no dominabaa la humanidad,

ni aeste mundo. Todo lo que existia estaba en total

sumisi6n a Dios. Aun Adan y Eva —en estos

primeros momentosen que eran inocentes— esta-

ban totalmente sometidos a Dios.

Si nos podemosimaginarcon exactitud lo que

Dios creé, y aceptar la afirmacién biblica de que

era “‘bueno en gran manera’, tendremos que dar-

nos cuenta de que las acciones de Dios no conte-

nian en sf mancha de pecado, posibilidad de

destrucci6n, y por supuesto, tampoco sugestién

alguna de sadismo. Era la creacién buena de Dios;

ni Satandsni la naturaleza humanatenfan partici-

pacién en ella. Ahora, por unos instantes, deje-

mosesta tierra perfecta y retrocedamos mas atin

en el tiempo.

MASATRAS AUN EN EL TIEMPO

Nuestra mente retrocede ahora mas alla, hasta

un periodo anterior al momento en que Dios

renovo este planeta y form6 al hombre del polvo
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de la tierra. {Qué habia en la mente de Diosen este

pasado distante? ;Cudnto sabia Dios? ;Cre6 el

mundopara que pudiera aparecer el mal y domi-

narlo? Hay dos corrientes de pensamiento en

cuanto a este tema:

(1) Juan Calvino dice: “‘El conocimiento pre-

vio de Dios esta basado en la predestinacién, la

voluntad de Dios es la causa de todo el mal

moral. . . Sin embargo, Dios es absolutamente

puro y sin culpa alguna.” En otras palabras, Juan

Calvino declara (y esto es lo que llamamospre-

destinaci6én) que Dios planificé que el hombre

habria de pecar; planificé6 que el mal harfa su

aparicion en el mundo;planificé el surgimiento de

Satanas, y planificd todos los graves problemas

que son la consecuencia natural del pecado. Por

tanto (segin Calvino), Dios es responsable del

mal. jNo obstante, este hombre sostiene que en

Dios no hay culpa alguna!

(2) Hay otra ensefanza que sostiene que Dios

no puedesaber algo que atin no ha sucedido. En

otras palabras, El no pudo saber que Adan

pecaria, que el mal entrarfa en el mundo. No pudo

sabertodaslas dificultades y problemas queserian

consecuencia del pecado del hombre.

Esta ensefianza esté tomada de 1 Pedro 1:20,
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donde dice: ‘Ya destinado desde antes de la fun-

dacion del mundo, pero manifestado en los pos-

treros tiempos por amor de vosotros.”’

Aquflas palabras ‘“‘fundacién del mundo”He-
van la idea de “‘antes que la tierra fuera creada. En

el momento que se hizo la traduccién que hoy

utilizamos, se pensaba queera ésta la traduccién

correcta del texto. No obstante, los estudios

hechos mds tarde en las palabras griegas apd

(pro), katabolé y kosmos tienden actualmente a

sugerir un significado distinto.

Katabolé es una palabra con una gran diversi-

dad de significados. Es algo asf comola palabra

génnema (o génea), que puede significar periodo,

era, generacion, descendientes, raza e incluso

fruto. Generalmente se la traduce como “genera-

cién’”’, y puede causar confusion en algunosluga-

res, debido a esta estrecha preferencia que se ha

usado en las traducciones.

De igual forma, katabolé se puede usar para

significar fundamento(y portanto, creacién), pero

también puedesignificar pago, enfermedad (como

un ataque de epilepsia), concepto o base. Ademas

de esto, katabolé esté estrechamente relacionada

con kataballo, verbo que significa caer, ser arro-

jado, desintegrarse o descender. Portanto, el uso
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de esa palabra en este pasaje como sugerencia de

creaci6n es mucho menoslégico quetraducirla en

el sentido de una caida, 0 caida con separacion.

Por esta razén, actualmente se estima que habria

sido mejortraducir asi este pasaje: ‘‘Fue predesti-

nado por la desintegracién (la caida con separa-

cin) de los habitantes (Adan y Eva).”’

Tendré que dejar estos dos puntos de vista

diferentes a cada persona en particular. Sdélo

quiero hacer estas preguntas:

* ,Hace violencia a la Palabra de Dios y a su

omnisciencia (el conocimiento perfecto de Dios,

que lo conoce todo) decir que El puede saber todo

cuanto quiere saber?

* Si es asi, ~no podriamosllegar a la conclu-

sionde que E]se puedelimitar a sf mismo, para no

interferir con la libertad de la voluntad humana?

Estas posiciones caerian en algtin punto medio

entre estas dos doctrinas opuestas.

Si Dios sabe cuanto incidente tiene lugar en

este mundo antes de que suceda, entonces Juan

Calvino estaria sustancialmente en lo cierto. Al

mismo tiempo, Bertrand Russell tendria terreno

en el cual basar sus argumentos. Los hombres

podrian mirar a ese Diosy decir: “Si El es asi —si

hizo este mundo a sabiendasde quesu acto tendria
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por consecuencia tanto dolor— entonces me

niego a servir a esa clase de Dios.”

Porotra parte, si decimos que Dios desconocia

por completo lo que iba a suceder, esto pareceria

limitarlo grandemente. Por tanto, detengamonos

un instante y pongamosporescrito algunosdelos

hechos que sf conocemos:

(1) Lo que Dios creé era bueno en gran

manera.

(2) Todo to que EI hizo era perfecto, y nada

pudo ser hecho mejor.

(3) Dios no comete errores de ningtin tipo, y

no se le puede hacer responsabledelos resultados

finales habidos.

LAS ALTERNATIVASDE DIOS

Vayamos masalla, y veamoslastres alternati-

vas entre las cuales pudo escoger Dios:

(1) Pudo haber creado seres incapaces de

pecar.

(2) Pudo haber librado al hombredela tenta-

cidn.

(3) Pudo haber evitado por la fuerza que el

hombre cediera a la tentaci6n.

Espero mostrar en este articulo que Dios no
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tenia planificado que el hombre pecara, y que no

tuvo participacion en la caida de los humanosy en

su maldad posterior. Pienso que todas las cosas tan

terribles que le han sucedido a la raza humanahan

sido causadas por el hecho de que el hombre se

rindié a Satanas. Dios no tuvo participacién en

esto. No lo caus6; no es responsable de esto. Por

eso, veamosahoralosposibles resultadosde algu-
nas de las alternativas propuestas.

¢QUE HABRIA PASADO, DE HABER

CREADO DIOS SERES INCAPACES
DE PECAR?

Estoy seguro de que todos nos hemos pregun-

tado esto en algun momento. {Por qué creé Diosal

hombre capaz de pecar? Sabemos que Dios no

puede pecar. De haber sucedido esto, el hombre
no habria caido. El mal no habria entrado en el

mundo porque —si aceptamoselrelato biblico—

el mal entré en el mundo cuando el hombre cedié

ante Satands. Entonceséste se convirtié en el dios

del mundo el principe de los poderes delaire.

(La tierra es el Unico planeta del universo que se

sepa, que esd rodeado por una capadeaire.)

Creemosquelas cosas son comoJestis dijo en
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Juan 10:10: “El ladr6n no viene sinopara hurtary

matary destruir.”’ Por tanto, en nuestro limitado

pensamiento tenemos que hacernosesta pregunta:

(Por qué no se limité Dios a crear un ser incapaz

de pecar?”’ De esta forma se habria frustrado el

plan de Satanas desdeel principio.

(1) Si Dios hubiera hecho esto, la capacidad

mental del hombre habria sido poco mayorquela

de los animales. A Diosle habria sido facil hacer

al hombre incapaz de pecar. Sin embargo,si lo

hubiera hecho, el hombre habria sido poco menos

que un esclavo, un robot o un aut6mata. Debemos

comprender que, desdeel principio, los designios

de Dios respecto del hombre fueron la expresién

maxima de su amor por él. Anhelaba tener

alguien con quien poderintimar; alguien que qui-

siera reconocerlo tal comoEles, y de esta forma

honrarlo y amarlopor unacto desulibre voluntad,

y no por una programacion planificada, o por la

fuerza.

Hoyen dia, el hombre puede programara una

computadora, y ésta hard exactamente lo que le

dicta el programa. . . pero no habra vidaenella.

Para crear al hombreconelalto nivel de inteligen-

cia que tiene, Dios sdlo tenia una forma de

hacerlo: exactamente la que empleo.

15



(2) Sélo se es capaz de hacerel bien si tam-

bién se es capaz de hacer el mal. Sabemos quesi

el hombre hubiera obrado bien (rechazando a

Satands), todas las dificultades que asedian al

mundonunca habrian aparecido. Habria sido

totalmente posible construir la mente humana

para que sdlo actuara asi. Sin embargo, al hacerlo

habria desaparecido la inmoralidad, junto con la

moralidad. El bien y el mal existen solamente

debido a la decisidn que requieren. Al quitar la

necesidad de una decision, se quita también el

resultado moral de esa decisién.

(3) Si Dios hubiera hecho al hombre incapaz

de pecar, habria detenido todas las consecuen-

cias del mal, pero también habria eliminado

todas las recompensas del bien. Ha habido

muchas situaciones terribles en este mundo.

Recordamos hombresalestilo de Hitler, Stalin y

Gengis Kan. Sin embargo, al mismo tiempo es

necesario que no nos centremostotalmente en los

aspectos mas tenebrosos. También tenemos que

mirar a lo alto. Son muchos los que han sido

fuerzas gigantescas a favor del bien a lo largo de

los milenios.

Sonlos que han tenido personalidad, grandeza

moral y obediencia hacia Dios. Hay quienes dicen
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que en el mundo hay mas hombres malos que

buenos. Si, los hay, pero al mismo tiempo, la

capacidad para el bien en un solo individuo

excede con mucho al potencial para el mal en

muchos. Esta es la razén de que Jestles dijera a

sus seguidores: ‘‘ Vosotros sois la sal dela tierra y

la luz del mundo.”

Los que siguen a Dios y hacen el bien (aun en

medio de una generaci6n pecadora y adiltera)

brillan comoel sol. Mientras que el mal tendré un

fin, el bien perdurara eternamente.

éY SI DIOS HUBIERA RESGUARDADO
AL HOMBREDE LA TENTACION?

Me imagino que este pensamiento haya

pasadoporla mente de toda persona que piense un

poco. Todos detestamoslas tentaciones. Son como
grandes osos que se yerguen constantemente ante

nosotros. Pensamos en Adan y Eva dentro de su

perfecto huerto. Nuestro pensamiento vuelve a

aquel arbol del que Dios dijo: ‘De todo drbol del

huerto podrds comer; mas del drbol de la ciencia

del bien y del mal no comerds.”’

Sabemos que Eva comidé de aquel arbol y

después le dio a su esposo, y él comidé también.
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Nos damos cuenta de que esto constituyé “la

caida’. Reconocemos que en aquel mismo ins-

tante el pecado entré al mundo y (de hecho) Adan

cambid de amo. Dios habia sido hasta entonces su

Amoy Sefior, pero este papel era transferido en

esos momentos a Satands. Por su transgresién,

Adan cayé6, y no podemos menos que preguntar-

nos: {Por qué puso Dios aquel Arbol en el huerto?

,Por qué no se limit6 a dejarlo fuera de él? Dios

pudo haber hecho del mundounrefugio contra la

tentaci6n. El hombre no habria pecado nunca, de

no existir la tentacidn. Sin embargo, ,habria sido
éste el tipo de hombre que Dios queria?

{Acaso no es necesario probar al hombre? ;De

qué otra forma podria saber Dios si el hombre es

digno de confianza? Por supuesto que Dios pudo

hacer un mundolibre de tentaciones, y colocaral

hombre en un ambiente asf. Sin embargo, enton-

ces el hombre habria quedado sin probar, sin

demostrar lo que era, e incluso inseguro de si. Tal

como Dios hizo al hombre —con una voluntad y

un libre albedrio— tenia que haber oportunidad

para escoger; oportunidad para hacerel bien o el

mal. De no haberexistido la posibilidad de esco-

ger, no habria podido existir un amor verdadero.

Piense en esto:
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I. LA TENTACION ES ESENCIAL PARA EL

DESARROLLO MORAL

Estoy muy consciente de que Jestis nos ensenié

a pedirle al Padre que no nosdejara caer en tenta-

cidn (Mateo 6:13). Esto sugiere quela tentacién es

tan poderosa, que le debemospedir a Dios que nos

ayude a evitar el meternosa sabiendas(0 inocente-

mente) en ella. En otras palabras, siempre habra

suficiente tentacion en nuestro ambiente, sin nece-

sidad de que nosotros tentemosal tentador.

No obstante, la tentacién es absolutamente

esencialpara el desarrollo moral. No hay forma de

predecir lo que le sucedera a nadie ni a nada, hasta

ponerlo a prueba. Por supuesto, nunca es Dios

quien tienta. Este papel le corresponde a Satanas.

Sin embargo, aunque Satands es totalmente mal-

vado, Dios quiere que su creacién masselecta (el

hombre) se enfrente alos engafios de Satandsy los
venza.

2. DE NO SER POR NUESTRAS

TENTACIONES, ;COMO TENDRIAMOS

VICTORIA?

En el Apocalipsis (capitulos 2 y 3) leemoslas
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cartas de Juan a las siete iglesias de Asia. Al final

de sus palabras a cadaiglesia, el Senor Jestis usa la

expresiOn “al que venciere’’. Entonces, le pro-

mete al vencedor una bendicién especial.

Por esto, debemos llegar a la conclusién de

que Dios hizo deliberadamente al hombre de la

forma que es, y lo colocéd en un mundorepleto de

tentaciones, para que el hombre pudiera vencer

esas tentaciones, y de esa formacreciera espiritual

y moralmente.

3. CRISTO FUE HECHO PERFECTO A

TRAVES DEL SUFRIMIENTO. EL

AGUIJON EN LA CARNE DE PABLO

CONTRIBUYO A SU DESARROLLO

MORALY ESPIRITUAL

A todos nos molesta la tentacién. No nos
gustan las pruebas. Todos hemosintentado fabri-

car doctrinas en las que se sugiere que si hacemos

ciertas cosas y seguimosciertas formulas, la tenta-

cidn y las pruebas se alejaran de nosotros.
Hace algunos dias of decir a una damapredi-

cadora que ella ya no tiene problemas con el

diablo. No tiene problemas conlas tentaciones, y

todo son rosas dia tras dia. Yo me senti tentado a
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sentarmey escribirle a esta buenasefiora,y tuve la

tentacion de dirigirle su carta al cielo, porque debe

ser alli dondeella vive.

Medoy cuenta de que posiblemente estuviera

exagerando un poco para hacerverunaidea, pero

las Escrituras nos dicen (en Efesios 6:16) que

seremos asaltados por los dardos de fuego del

enemigo. Asi como Jestis fue tentado, lo seremos

nosotros también. Ahora bien, todos estos sufri-

mientos, tentaciones y pruebas tienen un mismo

propésito. Cristo fue hecho perfecto por medio del

sufrimiento, y también lo seremosnosotros, aun-

que en menorgrado.

Por tanto, por malas que sean las pruebas del

mundo, Dioslaspuede usar para ayudara los seres

humanos a vencer y a desarrollarse hasta el

maximo de sus posibilidades. Aunque Dios no

cre6 el pecado,las tentaciones y todo el mal que

inunda hoy en dia al mundo,Elsf los va a usar(al

menos, mientras existan) para mejorar a su amada

criatura. Satands los produce, pero Dioscrea el

bien aun a partir de ellos, porque todo lo que El

toca es “bueno en gran manera’’. Por consi-

guiente, aunque la tentacién parezca algo total-

mente malo, Dios puede utilizarla para producir

crecimiento moral y espiritual en sus hijos.
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¢ACASO NO PUDO DIOS HACER AL
HOMBRE CON UNA VOLUNTAD TAN
FIRME, QUE RESISTIERA SIEMPRE A
LA TENTACION?

A todos nos gusta enorgullecernos de nuestra

fuerza de voluntad y alardear de que nuestra

voluntad es masfuerte que la de otro. También nos

damos cuenta de que un Dios todopoderoso

podria haberhecho a la humanidad con una fuerza

de voluntad tan grande, que seria capaz deresistir

todas las tentaciones. Al menos —superficial-

mente— pareceria que es eso lo que Dios habria

hecho. Sin embargo, exploremos el concepto

basico de lo que es la voluntad, antes de precipitar-

nos a aceptar esta conclusion.
La esencia misma-de la voluntad implica la

posibilidad de escoger. Si no se puedeescoger, la
voluntad no existe. Nuestra voluntad sdlo opera

cuando decidimossi queremosrealizar algunacto,

o no. Ahora bien, de haber sido creados de tal

manera que reaccionésemos automdticamente

dentro de la voluntad de Dios en cadasituacién,

no habriamostenido voluntad propia. {Qué seria-

mos entonces? Estariamos igualmente en la situa-

cion de la que hablamosanteriormente; serfamos
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robots, aut6matas o computadoras.

Una computadora responde solamente al pro-

grama que controla su actividad. No tiene morali-

dad ni libre albedrio, y por supuesto, carece de

capacidad para amar. {Es éste el producto final

que Dios andaba buscando? ;Una computadora?

Claro que no. Dios queria un ser capaz de:

* reaccionar ante las situaciones

* reaccionar ante los problemas morales

* crecer espiritualmente

* proyectar y recibir amor

Sin una voluntad (libre albedrio), esto no seria

posible y se habria frustrado el plan de Dios para

el hombre.

NI SIQUIERA LA OMNIPOTENCIA

PUEDE FORZAR AL HOMBREA SER

VIRTUOSO

Aqui estamostratando con una contradiccién

en los términos. Por definicién, la palabra ‘“‘omni-

potencia” significa “‘capacidad de hacer cualquier

cosa”. Por tanto, Dios habria podido hacer al

hombre eternamente virtuoso. Sin embargo, al

hacerlo, no habria existido virtud alguna. La vir

tud exige una decisién moral, y al eliminar la
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posibilidad de decidir, la virtud misma habria

dejado de existir.

Naturalmente, Dios queria que el hombre

fuera virtuoso y deseara la virtud, por lo que tuvo

que permitir que tuviera libre albedrio en las deci-

siones de su vida. Con el libre albedrio viene la

oportunidad o posibilidad de tomar decisiones no

virtuosas (preferir a Satands por encima de Dios),

y de esta forma aparece la posibilidad de que el

pecado entre en el mundo.

En otras palabras, para tener moralidad, Dios

tuvo que ofrecer al hombre la oportunidad de

tomar (o no tomar) del fruto prohibido. El no

podia tocar esta decisién; ni siquiera podia influir

en la voluntad del hombre. Esta es la raz6n porla

queafirmé al principio de este mensaje que en mi

opiniédn, Dios puede saber todo aquello que El

quiere saber —pasado, presente o futuro—, pero

El también puede limitar su conocimiento,a fin de

evitar interferencias con la libertad de decision del

hombre.

Si Dios le pusiera obstaculos a la voluntad del

hombre, o violara de alguna forma su libre albe-

drio, entonces el hombre tendria, en algun

momento del futuro, el derecho de comparecer

ante El y decirle:‘‘No tenia otra alternativa; fue tu
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voluntad 1a que caus6 que actuara de la forma que
lo hice. No soy responsable.’’s

jSUPERARAEL BIEN AL MAL? ,VALE
LA PENA?

Cuando nos representamosel mundo tal como

Dios lo hizo originalmente (bueno en gran

manera), y cuando recordamos que Dios creé un

hombre perfecto y lo colocé en un ambiente per-

fecto (el huerto del Edén), es tragicamente desa-

lentador ver lo que el hombre hizo con esta

situacién. Hoy vemos bebés que muerende leuce-

mia; vemos derramar ld4grimas al perder seres

queridos en una edad temprana. La tierra esta

empapadade sangre humana.Portanto, tenemos

que hacer una pregunta: ““;No habria podido un

Dios omnisciente y omnipotente hacer todo esto
de alguna forma distinta para lograr los mismos

resultados finales?”

Lamentablemente, la respuesta debe ser

“no”. Dios no pudo hacer nada mas. Pudo haber

creado un mundo dondenohubiera nada, pero {de

qué habria servido? Pudo haber creado un mundo

poblado por esclavos y autématas, pero ,de qué

habria servido eso? Hoy en dia, el hombre es

25



capaz de hacer robots controlados por computado-

ras, pero los robots no tienen espiritu; son sdlo

maquinas. No tienen sentimientos, no tienen

direcci6n mas all4 de aquello para lo cual los

programa el hombre.

El hombre no tiene deseo algunode sentarse a

la mesa con unade sus maquinas. Notiene deseos

de establecer una amistad intima conellas. {Por
qué? La respuesta es obvia. En cambio, si desea

tener amistad con otros seres humanos, con el

resto de la humanidad, y ciertamente anhela tener

amistad con Dios. Lo anhela porque el hombre,

comoser conlibre albedrio que es, puede devolver

afecto, amor y amistad, mientras que una maquina

no puede hacerlo.

Dios sélo pudolograr lo que queria, al haceral

hombre tal comolo hizo. Por supuesto, la humani-

dad ve todo esto, y pregunta: ;Superarael bien al

mal? ¢Valdra la pena todo esto?

Enlos juicios de valores del hombre (respecto

de los problemas de la raza humana) hay varias
cosas que es necesario observar.

Nosotros sélo sabemos en parte (1 Corintios

13:9,10), y nada puede ser juzgado respecto de su

valor final. El hombre debe comprender que

cuando nosotros observamos unasituacién cual-
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quiera, sdlo la vemosa corto plazo. Sélo teneqjos

un conocimiento finito, miggizas que el capoci-

miento de Diosesinfinito. Nosotros s6lo vemoslo

temporal, mientras que El ve lo eterno. Nosotros

vemosunasituacién sdélo como hasido; Dios la

ve, no sdlo comohasido, sino también comoserd.

Pronto terminardanlas terribles consecuencias

del pecado, resultantes de la cafda del hombre.

Una vez que todo haya terminado, pareceré como

si hubiera sido un breve intermedio. Admito que la

palabra “‘breve’’ parece muy poco adecuada

cuando se piensa en los miles de afios de sufri-

miento que ha soportado el mundo. Sin embargo,

al mirar al pasado desde la perpectivade la eterni-

dad, parece algo realmente breve.

Dios hizo al hombre de la tnica forma que.

pudo. Su plan era perfecto. Todas las cosas que

Dios hace son perfectas.

EI no pudo habercreado al hombre de ninguna

otra forma, y aun asi, llegar al resultado final que

desea. Puesto que ese resultadofinal serd perfecto,

se cumplira su perfecta voluntad. Dios tendrdé un
pueblo que vencerd a Satands y saldra triunfante
de la lucha. .

No; Dios no es responsable del odio,las enfer-

medades, el sufrimiento y las guerras que han
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infgstado al mundo. EI noes el autor de la cafda
del'thombre, puestg-gque, el,mismo hombre fue
responsable devella. El hombre, en cooperacién
eon Satands, es quien ha causadotodaslasdificul-

tades que le han sobrevenido a nuestro planeta.

Alabadosea el Senior, porque todo esto pronto no

sera mas que un recuerdo.

“Enjugard Dios toda lagrima de los ojos de

ellos; y ya no habrd muerte, ni habrdé mdsllanto,

ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas

pasaron.Y el que estaba sentadoen el tronodijo:

He aqui, yo hago nuevas todas las cosas. Y me

dijo: Escribe; porque estas palabras sonfieles y

verdaderas”’ (Apocalipsis 21:4,5).
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