
EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

7 – Un Dios bueno, un mundo malo, ¿por qué? 
Comprender el mal en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios dejó sus huellas a lo largo del mundo. El deslumbrante esplendor de una puesta de sol, la majestad 
de los picos montañosos nevados, la gloria de una noche estrellada, la belleza de un capullo que se abre, 
la inocente risa de un niño que juega, todos nos hablan de un Dios amante que se deleita en darle felicidad 
a sus hijos. 
 
Pero hay otras huellas que son evidencia de que alguien más se pasea por el planeta. Nuestro mundo está 
en problemas: es un mundo consumido por la guerra, el hambre, la pobreza; un mundo que se retuerce 
por la enfermedad, las dolencias y la tristeza. 
 
Permanentemente, como una columna de incienso, se eleva de este atribulado planeta la pregunta, ¿por 
qué? ¿Por qué la guerra y el sufrimiento y el dolor y la muerte? 
 
¿A Dios no le importa? ¿Somos un rescoldo olvidado en el confín de una galaxia sin importancia? ¿Somos 
un mundo que no le interesa? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en nuestro 
mundo? ¿Por qué los buenos sufren igual que los malos? 
 
La Biblia corre el telón de uno de los más grandes dramas de la vida, permitiéndonos mirar tras bastidores 
en el gran conflicto entre el bien y el mal. La lección de hoy proporcionará una respuesta clara sobre el 
responsable del sufrimiento del mundo. También revelará la solución definitiva de Dios para el problema 
del sufrimiento de las personas inocentes. 
 
1. ¿Es Dios el causante del sufrimiento humano? Jeremías 31:3; 1 Juan 4:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La esencia de la naturaleza divina es el amor. Desea para nosotros sólo lo mejor. Todos sus actos en 
nuestro favor son actos de amor. Tienen el propósito de generar felicidad duradera. Dios nunca haría nada 
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que no fuera finalmente para nuestro bien. Si Dios no actuara amorosamente estaría actuando en forma 
contraria a su naturaleza. 
 
2. Si Dios no es el responsable del sufrimiento humano, ¿dónde se originó? Mateo 13:24-28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Quién es el enemigo? Mateo 13:39 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. Si Dios no es el causante del pecado y el sufrimiento, ¿con quién se originó el pecado? 1 Juan 
3:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿De dónde procede este ser diabólico? Lucas 10:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es conmocionante, pero real. El diablo se originó en el cielo. En realidad no era el diablo cuando Dios lo 
creó. Muchos imaginan que el diablo vive en un lugar con llamas de fuego en las profundidades de la 
tierra. Pero por el contrario, el diablo cayó desde el cielo. 
 
6. ¿Creó Dios al diablo? Ezequiel 28:12-15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios creó a Lucifer como un ángel hermoso y glorioso. Era perfecto en sus caminos. Dios le dio a ese 
magnífico ángel la capacidad de elegir. Si quitamos el poder de elección quitamos el poder de amar. El 
amor genuino no se fuerza ni se obliga, sino que fluye del amor divino. Eliminar la capacidad de elegir es 
destruir la capacidad de amar. Destruir la capacidad de amar es negar la posibilidad de ser plenamente 
felices y completamente libres. Como Dios anhela que todas sus criaturas sean plenamente felices y 
libres, les ha dado el poder de elegir. 
 
7. ¿Qué sucedió en la mente de Satanás que lo condujo a la rebelión abierta? Isaías 14:12-14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Lucifer significa “luminoso”. Dios creó un hermoso ángel luminoso que utilizó su rango para desafiar la 
autoridad divina. Quería tener el poder de Dios, pero no su carácter amoroso. Lucifer afirmó desafiante: 
“Subiré al cielo..., exaltaré mi trono..., sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo” 
(Isaías 14:12-14). Fíjate que Lucifer habla tácitamente de sí mismo (yo) cuatro veces. El orgullo se 
desarrolló gradualmente en su corazón. Lucifer llegó a creer que Dios era arbitrario, desleal e injusto. 
Llegó a la conclusión de que podría gobernar el cielo mejor que Dios. 
 
8. ¿A qué condujo esa abierta rebelión y qué le sucedió finalmente a Satanás? Apocalipsis 12:7-9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Todos los ángeles eligieron entre el camino de la lealtad o el de la rebelión. La misma opción está frente a 
todo ser humano. Sólo hay dos caminos: el de la lealtad a Dios o el de la rebelión contra él. 
 
9. ¿Cómo se implicó nuestro mundo en el conflicto entre el bien y el mal? Romanos 5:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Por la desobediencia deliberada de Adán, la cabeza de la familia humana, se abrió una puerta que Dios 
deseaba que estuviera siempre cerrada. Su decisión consciente de desobedecer lo separó de Dios y lo 
llevó a la muerte. Nuestro mundo no fue creado como un basurero de Satanás. Fue creado perfecto 
(Génesis 1:31). El pecado hizo que Adán perdiera su dominio. Pero no podemos cargar toda la 
responsabilidad del pecado sobre nuestros primeros padres. El apóstol Pablo escribió: “Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Somos pecadores por nacimiento. 
Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. También somos pecadores por elección. Por nuestra 
propia y deliberada desobediencia participamos en el pecado de rebelión de Adán contra Dios. 
 
10. Como resultado de nuestra caída, ¿qué reclama Satanás como suyo? Lucas 4:5, 6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Qué hizo Dios para redimir a este planeta en rebeldía? Juan 3:16; 1 Pedro 1:18, 19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Con su corazón lleno de un amor inacabable e infinito, Dios decidió pagar el precio del pecado. Jesucristo, 
el eterno Hijo de Dios vino a este mundo maldito por el pecado. Entró al escenario de los asuntos 
humanos para redimirnos de la maldición del pecado. 
 
12. ¿Qué promesas les dio Dios a sus hijos, que están atrapados por las cadenas del sufrimiento y 
la injusticia? 1 Corintios 10:13; Isaías 41:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En medio de nuestro sufrimiento personal, Dios promete estar con nosotros. Promete que nunca permitirá 
que una tentación del malvado nos sobrepase. Promete darnos la fortaleza para enfrentar las tentaciones 
de cada día. Con el tono del amor más tierno, nos anima con estas simples palabras: “No temas, yo te 
ayudaré”. 
 
13. ¿Cuál será la suerte final de Satanás? Ezequiel 28:16-19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Pronto Satanás será vencido y destruido. Por la cruz del Calvario se demostró que es un mentiroso. Dios 
es amor. Los principios de su gobierno aseguran la felicidad de sus criaturas por toda la eternidad. Puedes 
estar del lado vencedor. ¿Por qué no le dices a Jesús: “Señor, decido estar de tu lado. Acepto a Jesús 
como mi Señor y Salvador. Te invito a entrar en mi vida como mi Rey”? 
 
14. ¿Qué hará Dios con este planeta? 2 Pedro 3:10, 13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Acepto a Jesús como mi Salvador y le rindo mi vida a él. Quiero que gobierne en el reino de mi 
corazón. Elijo a Jesús como el dueño de mi vida. 


