¿EXISTE DIOS? LA MORALIDAD LO EXIGE
Introduccion – Hay un sentido moral universal que algunas cosas tienen razón y otros
están equivocados. Los detalles específicos de lo que se considera correcto e
incorrecto pueden diferir en cierta medida de una cultura a otra a través del tiempo.
También es una verdad universal que las personas no viven en consonancia con el
código moral que defienden. Por lo tanto, usted no tiene que ser un creyente en Dios o
religión para diferenciar el bien del mal. Algunos no creyentes deciden actuar de una
manera muy moral.
A. El Principio de La Ley Universal
Romanos 2:14-15
1. Toda persona tiene una conciencia moral que innatamente sabe generalmente
lo que es correcto e incorrecto.
2. Cada cultura y contexto histórico influye en la aplicación concreta de la ley
moral de Dios.
3. La ley del Antiguo Testamento era la voluntad revelada de Dios para el pueblo
de Dios en un contexto antiguo del Oriente Medio.
B. Hay sólo dos alternativas a una ley moral universal, que es dado por Dios.
1. Con el tiempo, las sociedades crean sus propias reglas morales para su
comunidad. Esto lleva a la multiculturalidad, que afirma que todas las culturas
tienen el derecho a su propio código moral.
a. Por ejemplo, un terrorista es alguien que pelea por la libertad de otra
persona.
b. ¿Lo que la ley alemana hizo, Hitler viola cuando el exterminó a Judíos y los
demás?
c.

El defecto fundamental de esta perspectiva es que destruye lo que se
refiere a la moralidad.

d. Esta forma de la moralidad está sujeta a fuerzas más poderosas que
deciden por los demás lo que va a ser bueno y malo.
2. La única otra alternativa es que todas las éticas son individuales en origen.
a. Si cada persona decide lo que quiere ser bueno y lo malo, esto conduce
inevitablemente a anarquía y caos.

Jueces 21:25
b. Es imposible vivir como si no hay bien o mal, porque esto viola nuestras
conciencias. Hace absurdas nuestras decisiones morales.
C. Una ley moral universal debe ser evidente, completa y capaz de hablar a las
diferentes culturas a través del tiempo. La ley moral cristiana reúne este criterio.
Mateo 22:34-40
1. Toda ley moral esencial debe basarse en un compromiso con una relación
amorosa con nuestro Creador.
2. La ley moral está haciendo lo amoroso por el bien de nuestro prójimo, así como
para nosotros mismos.
3. El ejemplo de Jesús muestra la ley moral como una presentación perfecta en
un contexto del siglo primero.
Conclusión – Para que haya una ley moral universal objetiva a la cual seamos
responsables, entonces debe haber un Creador / Legislador. Las alternativas resultan
en anarquía o una imposición totalitaria de un conjunto de reglas arbitrarias.
2 Corintios 5:10
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