¿CÓMO PUEDE UN DIOS AMANTE Y PODEROSO PERMITIR QUE
INOCENTES SUFRAN?
Introduccion – El argumento más fuerte en contra de la visión del mundo monoteísta y
la fe cristiana, en particular, es el problema del mal. La presencia del mal en el mundo
y el sufrimiento de personas inocentes retan, ya sea el poder de Dios o su amor.
El misticismo oriental ve el sufrimiento como el resultado de nuestros deseos humanos
(deseos). Por medio de disciplinar nuestra mente a través de la meditación, uno
descubre que el sufrimiento es una ilusión.
El humanismo secular acepta el sufrimiento como una parte inevitable de nuestra lucha
evolutiva al servicio. Se han comprometido a evitar tanto dolor como sea posible y a la
maximización de todo placer.
Hay varios tipos de sufrimiento. Algunos son auto infligidos otros provocados por las
acciones de otros. También hay sufrimiento natural que proviene de enfermedad,
accidentes, tornados, huracanes, etc.
1. Personas inocentes sufren daños.
2. Por lo tanto, Dios no es completamente amoroso ya que permite esa clase de
sufrimiento injusto.
3. O Dios no es lo suficientemente poderoso como para superar el mal en todas sus
formas.
4. De cualquier manera, el Dios del monoteísmo se ve comprometido y la visión de
este mundo no puede explicar el mal.
A. Esta es una mala interpretación de la naturaleza soberana de Dios.
1. El Islam presenta a Dios como absolutamente en control de todo lo que sucede
en este mundo. Todo está predestinado a ocurrir. Usted no puede pedirle a
Dios en oración ya que nuestro destino ya está determinado. Tenemos que
aprender a aceptar la voluntad de Alá (Sura 17:16; 59:23; 74:31; 35: 8).
Algunos cristianos también definen la naturaleza de Dios de esta manera.
2. La Biblia presenta una visión diferente de Dios.
Daniel 10:10-14
3. La Biblia dice que Dios es soberano en el sentido de que Él es el Creador y
gobernante legítimo de toda creación.
La Biblia muestra claramente que algunos seres espirituales y los seres
humanos están en rebelión contra las normas justas de Dios.
Apocalipsis 12: 7-9
Efesios 2: 1-5
B. Este problema es una mala interpretación de libre albedrío.
Genesis 4:6-7

1. El hecho de que Dios tiene conocimiento previo no significa que él sea la causa
de todos los acontecimientos humanos.
Hechos 2: 22-24
2. Seres espirituales, incluyendo ángeles, también tienen libre albedrío. Los
rebeldes han utilizado sus poderes para causar sufrimiento inmerecido a través
de enfermedad y eventos naturales.
Marcos 9: 17-27
Mateo 8: 23-26
3. La mayoría de nuestro sufrimiento es el resultado del abuso de nuestra libertad
personal de lastimarnos y lastimar a los demás también.
C. Este problema es una mala interpretación de la finalidad creado de nuestro mundo.
1. Algunos suponen que debería ser una zona libre de sufrimiento o el paraíso en
la tierra.
2. Dios claramente creó este mundo para ser perfecto para ganar almas, lo cual
implica decisiones voluntarias.
3. Este mundo es una zona de guerra, donde la lucha entre el bien y el mal está
en curso.
Efesios 6: 10-12
D. Este problema es una falta de comprensión de la naturaleza del amor, que es la
naturaleza de Dios.
1 Juan 4:16
1. El amor debe ser libremente elegido, no reprogramado o coaccionado.
2. El amor permite a los seres espirituales y seres humanos aceptar o rechazar la
voluntad de Dios.
Mateo 6: 9-10
Conclusión – Para Dios evitar todo sufrimiento, Él tendría que suspender las leyes
naturales y el libre albedrío. Esto resultaría en un mundo irracional lleno de robots.
Dios se hizo hombre en Jesús y sufrió muerte injustamente, y muerte de cruz. Jesús
compartió en nuestro sufrimiento con el fin de darnos una esperanza real. Nunca
sufrimos solos ya que Dios sufre con nosotros.
Hebreos 5:7-9
Juan 11:32-35
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