
n profundo aprecio expreso a Jim Laws y a la 
Congregación Getwell por la amable invitación 
para aparecer en esta Lectura. Ha sido un 

privilegio y honor participar en cada una de estas 
conferencias desde la primera en 1976. Estoy 
particularmente deleitado que estemos estudiando  el 
tema de este año, “Hubo un Hombre Llamado Job”. 
Este es uno de los más desafiantes y más necesitados 
de todos los libros del Antiguo Testamento para 
nuestra contemplación hoy.  
 

ó
 

    Vivimos en un mundo donde abunda el mal. El 
sufrimiento humano nos confronta por todos lados. 
Tendríamos que ser ciegos de un ojo e incapaces de 
ver por el otro para ignorar estas realidades siempre 
presentes. La comunidad Atea toma el problema del 
mal y el sufrimiento humano y busca hacer un auge en 
nombre de su causa infame. Tratar con esto será el 
objetivo de este estudio, así como algunos breves 
argumentos para la existencia del justo Dios de la 
Biblia. 
 

 

    Somos testigos diarios de los implacables males que 
impregnan nuestro mundo cansado. Estas líneas se 

escriben poco después del alto al fuego en el Golfo 
Pérsico. Desde el 2 de Agosto de 1990, hemos sido 
testigos con las atrocidades insensibles e inhumanas de 
Sadam Hussein, presidente de Irak. Innumerables miles 
de personas han muerto e innumerables millones han 
estado de luto a causa de este demente que está 
personificado en nuestros días. El suyo ha sido un 
moderno "reinado de terror".  
 
     Durante este siglo hemos sido testigos del brutal 
asesinato de millones de personas en guerras, purgas 
políticas y crímenes en todo el mundo. Las personas no 
están seguras en sus hogares, en las calles de sus 
ciudades natales o en los lugares donde trabajan. No 
estamos seguros en las carreteras. Muchos de los 
conductores con los que nos encontramos, o nos 
arrebasan, son conductores que han estado bebiendo 
o están ya ebrios o bajo la influencia de alguna droga 
que altera la mente.  
 
     Los bebes ya no están seguros en los vientres de sus 
madres. El aborto, el homicidio de bebes, está en su 
punto más alto en nuestra sociedad insensible. Desde 
1973 y el aborto Roe Versus Wade ha sido legal en 
nuestra nación. Cada año en los Estados Unidos se 
cometen cerca de 1, 500,000 preciosos bebes 
asesinados en los vientres de sus madres. A nivel 
mundial, el número corre en exceso. Ninguna víctima 
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asesinada es más inocente que él bebe no nacido. Ante 
Dios, esto es un grave pecado. Jehová todavía odia o 
abomina “las manos derramadoras de sangre 
inocente” (Prov.6:17). Ninguna víctima asesinada es 
más inocente que el bebé no nacido. 

 
     La violación es ahora común y estamos escuchando 
más y más sobre la violación durante el noviazgo. Las 
jóvenes aprenden para su consternación que los 
varones jóvenes que pensaban ser confiables para salir 
con ellos durante el noviazgo, se convierten en 
demonios sexuales en las citas y las obligan a un 
conocimiento carnal no deseado. 

 
     La violencia doméstica está fuera de control en todo 
el mundo. Los maridos abusan de sus esposas; las 
esposas abusan y regañan a sus maridos. Los padres 
maltratan maliciosamente a los mismos hijos que Dios 
confió en sus manos y a quienes ayudaron a traer al 
mundo. Los ancianos, los moribundos, los enfermos e 
indefensos frecuentemente son descuidados por sus 
propios hijos, que están decididos a no molestarse. 
Cuidar de un padre anciano obstaculiza su estilo de 
vida despreocupado y lascivo. 

 
     Vivimos en un mundo que está lleno de mentira, 
deshonestidad, fraude, robo, etc. Vivimos en un 
mundo donde las ondas comunicativas están llenas de 
vulgarismos, insinuaciones sexuales, la toma del 
nombre de Dios en vano y la calumnia del carácter de 
los hombres. 

 
     Vivimos en un mundo de engreimiento, egoísmo y 
en el que la gente está a favor del número uno. 
Cualquier persona es aplastada en su camino 
precipitado hacia la cima. ¡Con las masas el dicho dice: 
"perro come perro" y consíguelo mientras puedas, 
cuando puedas, cómo puedas y todo lo que puedas! 
"Solo andas una vez y vívelo con gusto", es el grito 
popular de las masas que son una montaña rusa de 
placer sin saber que su fin está en la puerta del 
infierno, que está totalmente abierta para todos los 
practicantes del mal.  

 

El sufrimiento es tan común a nuestra existencia 

como el respirar, el comer o el dormir. Nacimos para 
morir. Cuanto más vivimos, más propensos estamos 
para sufrir enfermedades, dolencias y problemas de 
salud. Los problemas cardíacos y el cáncer cobran 
muchas vidas anualmente. Millones viven con dolor 

cada día de sus vidas. Nunca saben cómo sería un día 
sin dolor. 
 
    Sufrimos porque otros están en dolor. Las personas 
con menos dolor y enfermedad personal pueden tener 
un familiar que está gravemente enfermo o luchando 
contra el cáncer terminal.  
 
    Sufrimos por causa de nuestros propios pecados. Al 
igual que David en el Salmo 51:5 cada uno podemos 
decir, “...Y mi pecado está siempre delante de mí”. No 
podemos escapar de nuestros pecados. 
 
    Sufrimos por causa de los pecados de otros. Niños 
preciosos sufren debido a padres alcohólicos madres 
adictas a las drogas. Los niños pequeños sufren porque 
tienen padres inmóviles que no mueven sus manos 
para ganarse la vida. Viven en viviendas inadecuadas, 
nunca tienen comidas nutritivas en los hogares y 
carecen de necesidades médicas y educativas 
satisfechas.  
 
     Sufrimos porque hacemos lo correcto y otros se 
sienten incómodos en presencia de eso. Por lo tanto, 
atacan con fuertes persecuciones infligidas a los 
totalmente inocentes. Jesús hablo de esta clase de 
sufrimiento en Mateo 5:10-12 y en Lucas 6:22-23. 
Pedro hizo lo mismo en 1 Pedro 2:19 y siguientes y en 
3:17 y siguientes. 
 
     Sufrimos porque queremos y estamos intentando 
alcanzar a las personas con la verdad y ellos tratan a la 
verdad como los cerdos hacen a las perlas (Mateo 7:6). 
Sufrimos cuando estos son miembros de nuestras 
propias familias que han dejado a un lado la verdad y 
están viviendo para los placeres de cada día, 
totalmente inconscientes del infierno hacia el que 
corren con una velocidad vertiginosa en cada 
momento de sus vidas. 
 
    Sufrimos porque, al igual que Job, porque no 
podemos entender TODO lo que está pasando y 
PORQUE está sucediendo. Job enfrentó esto; sus tres 
amigos enfrentaron esto; Eliú enfrentó esto. Varios de 
los escritores en los Salmos enfrentaron esto en su 
generación.  
 
     La tristeza y el sufrimiento son nuestra experiencia 
común. No hay lugar en la tierra donde podamos estar 
protegidos de eso. Las riquezas no pueden 
inmunizarnos de esto. Las paredes no pueden 
construirse lo suficientemente altas o gruesas para 
mantenernos alejados. La ciencia médica con todo su 
alto poder tecnológico no puede inmunizarnos de ser 
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los hijos de la tristeza y las hijas de la desfortuna. ¿El 
mal y el sufrimiento, que la comunidad Atea equipara, 
niega una creencia en el Dios Justo de la Biblia? Este 
será el principal impulso de este estudio necesitado. 
 

    Los Ateos son aquellos que dicen que ellos saben 
que no hay Dios. Los Agnósticos son aquellos que dicen 
que no podemos saber si Dios existe o no, argumentan 
que la evidencia disponible es demasiado escasa para 
determinarlo. Los infieles [incrédulos] son los que no 
creen. Los Modernistas son aquellos que rechazan 
todo lo sobrenatural. Para ellos, un milagro está dentro 
del rango de lo imposible. Un liberal es uno que suelta 
donde Dios ha unido. Todos ellos están en la categoría 
de la infidelidad de hecho. Cada uno es un enemigo 
declarado del Calvario (Fil.3:19). Todos ellos son necios 
según la Biblia (Sal.14:1; 53:11). El modernista y el 
liberal pueden hablar sobre Dios, pero el dios del 
modernismo y del dios del liberalismo teológico no son 
sinónimos del Dios de la Biblia. 
 
     Los Ateos y sus cohortes infieles durante mucho, 
mucho tiempo han afirmado con arrogancia y con 
descaro que los teístas (creyentes en Dios) tienen un 
problema verdadero en la armonización de un todo 
poderoso, lleno de amor, omni-sapiente y omni-
benevolente Dios de las Sagradas Escrituras con todo el 
sufrimiento humano tan prevaleciente en nuestro 
tiempo. Si hay mal en el mundo, entonces Dios no 
existe. Si hay sufrimiento en el mundo, entonces Dios 
no existe. Sin duda ni objeciones, este es el argumento 
más influyente que tiene el Ateísmo en su rincón de 
municiones despoblado. 

 
    El problema no es nuevo ni novedoso. En su obra 
sobre Job, Wayne Jackson escribió: 
 

Con muchas personas, el gran obstáculo para creer 
en Dios es el problema del sufrimiento y el mal. 
Debido a que los hombres no pueden someter 
todo el sufrimiento a un análisis significativo, a 
veces se asume que no puede existir un Dios 
amoroso como la Biblia lo indica. De hecho, diría 
que es el argumento más influyente del ateísmo. 
¿Cómo lo aborda el Cristiano? 
 
El problema no es ciertamente uno nuevo. Fue 
establecido por el Filósofo Griego Epicúreo (432-
270 A.C.), quien argumentó: Si dios desea prevenir 
el mal, pero no lo hace, entonces, Él no es bueno. 
Si Él tiene el poder y la voluntad para eliminar el 
mal, entonces ¿Por qué hay mal en el mundo? La 

falacia del argumento, por supuesto, es la 
suposición de que ningún buen propósito puede 
ser servido al permitir el mal y el sufrimiento en el 
mundo. 

1
 

    
 
    Los Ateos y los Agnósticos realmente toman a Dios 
por la tarea de todos y cada uno de los males, de todos 
y cada uno de los sufrimientos humanos y, sin 
embargo, insisten en que si Dios existe, es injusto, 
tiránico y sediento de sangre si inflige un castigo a los 
malvados y violentos. Esto demuestra que no están tan 
preocupados por el mal en el mundo ya que no les 
gusta el castigo por la justicia de Dios.  
 
    He leído mucho de los discursos de Robert Ingersoll y 
tengo muchos en mi posesión. A lo largo de sus años 
activos durante el siglo XIX, estaba enojado con Dios en 
relación con el infierno o el castigo por el pecado. 
Consideraba a Dios un monstruo sanguinario y vicioso. 
Él arremetió contra el Padre más que contra el Hijo. 
 
    Me he sentado a los pies de los Ateos, algunos de los 
cuales poseían un doctorado de las Universidades más 
prestigiosas del mundo. Casi sin excepción, cada uno 
estaba enojado con Jehová, si realmente existía, por 
causa del infierno y el castigo del hombre por sus 
pecados. Esto fue el caso también de Anthony Flew, 
Wallace Matson y Joseph Barnhart. Estos hombres 
fueron enfrentados en debate por el brillante hermano 
Thomas B. Warren en 1976, 1978 y 1980. Los debates 
Warren-Flew y Warren-Barnhart ocurrieron en Denton, 
Texas y el debate Warren-Matson en Tampa, Florida.  
 
    Los Ateos no discuten sobre Dios por mucho tiempo 
con los teístas sin traen a relucir el problema del mal, 
el problema del sufrimiento humano y si Dios existe, 
¿No es totalmente injusto si golpea la mano de los 
pecadores opresivos?  
 

El gran himno de W.B. Steven, Junto al Padre 
establece estos pensamientos y problemas muy 
desconcertantes en letras de significado y fáciles de 
relacionar. 
 

Tentados y probados, a menudo nos hacen 
preguntarnos 

Por qué debería ser así todo el tiempo, 
Mientras hay otros viviendo a nuestro alrededor, 

¡Nunca les molestes aunque estén mal! 
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Cuando la muerte ha llegado y se ha llevado a 
nuestros seres queridos, 

Dejado nuestro hogar tan sólo y triste; 
Entonces nos preguntamos por qué otros 

prosperan, 
 

Viviendo tan impíamente año tras año. 
 

Cuando veamos a Jesús viniendo en la gloria, 
Cuando venga de Su hogar en el Cielo; 

Entonces nos encontraremos con Él en esa 
brillante mansión, 

Lo entenderemos todo de aquí en adelante. 
 

El Coro dice: 
 

Más adelante lo sabremos, 
Junto al Padre, entenderemos por qué; 
Anímate, hermano mío, vive bajo el Sol, 

Lo entenderemos todo de aquí en adelante.

     No será demasiado tarde cuando los fieles y 
perplejos Cristianos entiendan esto. Pero será 
demasiado tarde cuando los Ateos finalmente lo 
entiendan y vean cuan llena de sofistería estaba uno 
de sus argumentos contra la existencia del Dios justo 
dela Biblia.  
 
    En Jueces 6, Gedeón tuvo problemas de reconciliar la 
existencia de Dios en vista de la opresión que los 
Madianitas ejercían contra ellos en la guerra. Pero Dios 
todavía estaba era su Dios a pesar de que él no podía 
entenderlo en ese momento el porqué de su 
sufrimiento (Vea Jueces 6:13).  
 
    Job luchó contra este problema en Job 9. Por un 
momento, pareció para Job que no había hecho una 
distinción apreciable entre el buen hombre y el impío 
(v.22). Job estaba luchando contra el problema del mal 
y el sufrimiento. Él estaba ciertamente perplejo pero 
Dios todavía era su Dios. Él no se apartó al Ateísmo o a 
la infidelidad porque él no podía entender en ese 
momento.  
 
     El Salmista, en el capítulo 73, luchó con la aparente 
prosperidad de los impíos  y como todo 
aparentemente les salía bien. Él tuvo únicamente la 
perspectiva correcta de la realidad cuando escribió, 
“Hasta que entrado en el santuario de Dios, Comprendí 
el fin de ellos” (v.17).  
 
    Habacuc luchó con el problema del pecado y la 
impiedad de Judá y el castigo por la desobediencia. 
Dios le dijo que los Caldeos serían su vara disciplinaria 
para Judá. Luego, el perplejo profeta se preguntaba 
como un pueblo más pecador que Judá podía ser 

usado para castigar a un pueblo menos pecador. Al 
profeta se le dijo que Caldea finalmente tendría su 
paga por su pecado. 
 
      Muchas veces tenemos una visión distorsionada y 
limitada de estos asuntos desafiantes. Con Dios no 
pasa eso, Él ve todo claramente sabiendo el principio y 
el final de todas las cosas. 

ó

     Debiera ser enfatizado nuevamente que el asunto 
del mal y el sufrimiento humano es el único argumento 
de algún mérito que los Ateos tiene. Me apresuro a 
decir que es superficial. Realmente retroceden en sus 
propias cabezas cada vez que lo usan. 
 
     Debiera ser enfatizado como trabaja el argumento. 
Ellos razonan que si este Dios es un Dios Todopoderoso 
y omni-benevolente, entonces, Su bondad debiera 
demandar la eliminación constante de todo mal y Su 
poder aseguraría Su total éxito en esta rápida 
erradicación. Además, ellos dicen, que si este supuesto 
Dios es Todopoderoso y omni-benevolente, entonces, 
Su bondad debiera demandar la total disolución de 
todo el sufrimiento y su reclamado poder aseguraría el 
total éxito en ello. 
  
    En relación con lo que ellos llama mal, los Ateos 
crean un verdadero problema para sí mismos; hacen 
una concesión peligrosa para la validez de su propia 
causa infiel. A menos que Dios exista, no puede haber 
NINGÚN tipo de norma objetiva que determine si algo 
es correcto e incorrecto, si algo está bien o mal, si algo 
debiera o no cometerse. Elimine a Dios y todo se 
vuelve totalmente subjetivo.  
 
     En esencia, un conocido Filósofo declaró el asunto 
de esta forma: "Si Dios no existe, cualquier cosa está 
permitida; nada se puede negar al hombre". ¡El ÚNICO 
mal posible que el Ateo podría encontrar es lo que le 
desagrada personalmente y esto es subjetivo en algún 
grado! Lo que no es satisfactorio para él podría ser 
totalmente agradable para su vecino de al lado o para 
el hombre quien es su compañero de trabajo diario. 
Incluso podría ser satisfactorio para las personas con 
las que vive más cerca: esposa e hijos. ¡Es posible que 
no compartan sus disgustos en lo absoluto, pero que se 
opongan totalmente a ellos! Elimine a Dios de Su 
Universo y como se ha revelado a nosotros en la Santa 
Biblia como diseñador y ejecutor estándar absoluto, y 
entonces, no puede haber grados de mejor o peor 
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excepto de una forma subjetiva. No puede haber 
ningún bien objetivo ni un mal objetivo en un mundo 
sin Dios. Si es así, ¿cómo, cómo, CÓMO? 
 
     En el debate Warren-Flew en Denton, Texas en 
1976, el Profesor Flew de la Universidad Reading en  
Inglaterra tuvo mucho problema al tratar con la ley 
superior que los Alemanes habían violado a finales de 
los 1930´s y principios de 1940´s y especialmente con 
sus atrocidades contra los seis millones de Judíos que 
ellos habían exterminado tan cruelmente, tan 
fríamente y tan insensiblemente. Él y el hermano 
Warren habían servido en las causas de los Aliados 
durante la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra y 
para los Estados Unidos respectivamente. El hermano 
Warren mostró que los Alemanes no habían violado 
alguna ley de Inglaterra, Francia o de los Estados 
Unidos porque ellos [los Judíos] no estaban sujetos a 
ella. Tampoco habían violado la ley Alemana, ya que 
sentían que estas acciones estaban en su propio 
interés como una nación imperialista de superhombres 
con súper objetivos de dominación mundial. La ley 
superior que ellos habían violado fue  la ley de Dios. 
Anthony Flew negaba a Dios y a Su ley. La conclusión 
desde la potente evidencia presentada por Warren fue 
inescapable a todos excepto a aquellas personas en la 
audiencia de la misma mentalidad que Flew. A raíz de 
eso, revoloteó, falló y huyó de regreso a Inglaterra 
como un debatidor profundamente derrotado. El 
moderno Goliat de la infidelidad se había encontrado 
con Su David y con una honda llena de argumentos 
incontestables a favor de un teísmo razonable o 
racional. 
 

í
 

      Ellos ignoran voluntariamente el período al 
comienzo de la creación y antes de la incipiente 
aparición del pecado en la excelencia edénica cuando 
todo era bueno. Esta fue la propia evaluación de 
Jehová cuando leímos: 
 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el 
día sexto (Génesis 1:31).

    El hombre permaneció en ese lugar 
maravillosamente excelente a lo largo de Génesis 2. 
Habría permanecido de esa forma, a no ser por Satanás 
y su estrategia Satánica para lograr la caída de la raza 
humana. Génesis 3, el capítulo más triste de la Sagrada 
Escritura trae un cambio abrupto. El pecado entra. El 
mundo de todo bien y ningún mal se detiene por 

completo. El hombre está maldecido; y de igual modo, 
la tierra. 
 
     Satanás y el hombre caído son los responsables por 
todo el verdadero mal en nuestro mundo — 100 % de 
él.  No se debe colocar ninguna pequeña parte 
fraccionaria de un pequeño porcentaje en el trono de 
ese Dios si la Santidad Inmaculada, que es de ojos  
demasiado puros y un corazón demasiado bueno para 
contemplar (con aprobación) cualquier mal, todo mal 
(Hab.1:13). La comunidad Atea está mirando hacia 
arriba (Dios) para encontrar la fuente de maldad. Ellos 
están mirando en la dirección equivocada. Ellos 
debieran estar mirando hacia adentro y hacia afuera, 
no hacia arriba. Solamente los buenos y perfectos 
dones vienen de lo alto (Stg.1:17; Hechos 14:17). 
    

 
     El sufrimiento humano era totalmente desconocido 
a aquella primera pareja antes de Génesis 3. No 
conocían enfermedades en sus estructuras perfectas; 
no conocían dolores, ni molestias ni enfermedades. 
Ningún doctor, medicinas o cirugías fueron necesitados 
para los completamente sanos Adán y Eva. El pecado 
cambio eso y a toda prisa. La tristeza, el dolor, la 
enfermedad y la muerte han sido el destino seguro del 
hombre desde la pérdida de la excelencia edénica.  
 
     Podemos y sufrimos debido a nuestros propios 
pecados. Esaú los sufrió en su tiempo. David los sufrió 
en su tiempo. Judas Iscariote lo sufrió en su tiempo. 
Cada uno de nosotros pudiera escribir un volumen 
sobre lo que nuestros propios pecados nos han 
costado de lo que tenemos un conocimiento personal. 
Y el pecado nos daña en formas de las que también 
algunas veces no estamos completamente consientes. 
Podemos y sufrimos por causa de los pecados de otros. 
Sufrimos las consecuencias ― aunque no ciertamente 
la culpa. Lo primero pone en peligro a las almas; esto 
último no pone en peligro nuestra redención a menos 
que nos involucremos personalmente en estos pecados 
y nunca los cubramos con la sangre carmesí del 
Calvario. 
 

 
     Sin cuestionar o discutir lo contrario, vivimos en un 
mundo así. El fuego nos calienta en invierno y, sin 
embargo, ese mismo elemento puede incendiar casas, 
lugares de negocios, miles de acres de bosques 
valiosos y apagar vidas en cuestión de minutos. 
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     El agua puede ser una bendición y una maldición. El 
agua puede calmar la sed como ningún otro líquido. Sin 
embargo, en forma de inundaciones puede ser 
destructivo y devastador. Puede mantener un barco a 
flote, pero dentro del barco por una fuga o mal 
funcionamiento, puedo llevar el gran transatlántico a 
su fondo acuoso como lo hizo con el Titanic 
considerado "insumergible" a principios de este siglo. 
       
     La gravedad puede ser una bendición o un agente 
letal. Job se refirió a la gravedad en Job 26:7 cuando 
afirmó que Jehová “Cuelga la tierra sobre la nada”. La 
gravedad nos mantiene a flote al planeta tierra sobre 
el abismo. Sin embargo, la atracción gravitacional 
puede ser letal si caemos desde una gran altura. Jesús 
se negó a tentar a Dios en Mateo 4 y Lucas 4 al dejarse 
caer desde las alturas vertiginosas del pináculo del 
Templo de Herodes hasta el desfiladero llena de 
piedras del valle de Cedrón, cientos de metros fatales 
abajo. Él sabía cómo trabaja la gravedad; Él fue el 
creador de tal ley gravitacional.  
 
     La comunidad Atea considera el dolor y el 
sufrimiento como un mal intrínseco. El mal intrínseco 
únicamente ocurre donde uno ha violado la ley de 
Dios. Uno puede permitir que su dolor y su sufrimiento 
le conduzcan al pecado. La esposa de Job, con una total 
falta de piedad, motivó a Job a maldecir a Dios y morir 
(Job 2:9). Este fue el mismo principio de las pérdidas de 
Job. Ella no pudo hacer frente a la inesperada inversión 
que se produjo tan rápidamente en su estilo de vida 
una vez próspero. 
 
     Uno debe sufrir mucho y todavía retener su justicia. 
Cristo fue descrito como un “varón de dolores” y 
“experimentado en quebrantos” (Isa.53:3). Sin 
embargo, el rechazo de los hombres, la soledad en el 
Getsemaní y los crueles horrores del Calvario 
combinados no convirtieron al Señor perfecto en un 
pecador en actitud o acción, en motivo o misión, en 
lenguaje o en estilo de vida. Sus grandes siervos, los 
apóstoles, sufrieron mucho y sin embargo, ellos se 
regocijaban “de haber sido tenidos por dignos de 
padecer afrenta por causa del Nombre” (Hech.5:41). 
Tal sufrimiento de su parte y el dolor soportado no 
fueron males intrínsecos. Tales experiencias se 
convirtieron en instrumentos de un último bien a 
medida que se fortalecieron espiritualmente y se 
hicieron más firmes en la verdad que estaban 
decididos a honrar y defender incluso a costa de la 
muerte.  
 
     El dolor y el sufrimiento puede ser una gran 
bendición. El dolor indica una mal función del cuerpo. 

Esta advierte de alguna enfermedad. Se convierte en 
una luz roja intermitente que algo está mal. Muchos 
diagnósticos tempranos han sido hechos debido a la 
presencia del dolor resultando en la salvación física  de 
vidas. “¿Dónde está tu dolor?” ha sido la pregunta de 
rutina del médico al paciente incontables veces. ¡Todo 
dolor no es malo en ninguna forma! 
 

Si es considerado correctamente y aceptado 
pacientemente, el sufrimiento puede ser un medio 
para el mejoramiento personal. Este puede ayudarnos 
a escribir un capítulo necesitado sobre nuestro libro de 
disciplina necesaria. Job es un mejor hombre, un 
hombre más sabio, un hombre mucho más agradecido 
y un más grande ejemplo en Job 42 que el Job 1.  
 
     Su temple ha sido probado y salió triunfante, 
aunque hubo algunos caminos cuesta abajo que 
recorrer mientras cuestionaba a Dios en relación con el 
POR QUÉ de su casi incomparable sufrimiento. Si 
hubiera permanecido toda la vida en la riqueza y en la 
salud no se había podido escribir por el Espíritu Santo 
lo que se dijo de él: 
 

Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el 
fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y 
compasivo. (Stg.5:11). 

 
       El Salmista sabía que hay una clase de valor 
espiritual profundo derivado de la adversidad y la 
aflicción. Él conocía y conocía bien que el pecado y la 
aflicción no eran necesariamente sinónimos. En el 
capítulo más largo de la Biblia, él escribió: 
 

Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; 
Mas ahora guardo tu palabra...Bueno me es haber 
sido humillado, Para que aprenda tus estatutos” 
(Sal.119:67, 71).  

 

í

El hermano Warren ha escrito bien y con gran 
detalle erudito en relación con el problema del 
sufrimiento humano. Ha demostrado de forma 
concluyente que el sufrimiento no es un mal intrínseco 
como lo afirman erróneamente los Ateos descarados 
de nuestro tiempo. El hermano Warren ha demostrado 
claramente en sus escritos que el tipo de mundo en el 
que vivimos es el mejor lugar para adaptar las almas a 
las habitaciones celestiales. Las penas y el sufrimiento 
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aquí queman la escoria de las lujurias humanas y nos 
dejan como personas con una mentalidad más 
espiritual. 
 
     En la segunda Lectura de Spiritual Sword de 1977 y 
su muy valioso volumen de lecturas impresas de los 
libros del Antiguo Testamento, el hermano Warren 
trató con el libro de Job. Su trato fue erudito y 
altamente instructivo. Él enumeró varias cosas 
relacionadas al sufrimiento humano, que los ateos 
clasifican como males intrínsecos pero que no 
pertenecen a esa categoría del todo. Aquí están 
algunas citas elegidas del estudio del hermano Warren 
sobre este tema. Él amablemente me ha concedido el 
permiso para usar estas citas suyas para este 
manuscrito del volumen de 1991 de Spiritual Sword 
sobre el tema general del libro “Hubo un Hombre 
Llamado Job”.  
 
     “El Sufrimiento puede ser un Misterio en la 

Providencia de Dios” 
2

 Hay mucho sufrimiento humano 
del que sabemos poco o nada. Dios entiende 
perfectamente; en el mejor de los casos, nuestra 
comprensión es muy escasa; ¡la comprensión atea es 
aún más escasa!  
 
   “El Sufrimiento puede ser una Prueba de la realidad” 

3
  

El mundo es un testigo dispuesto a tocar lo 
conmovedor y contundente que es nuestra fe. ¿Se 
sostendrá cuando sea puesta a prueba? 
 
     “Es posible continuar en la Fe incluso después de que 

todos los "soportes" sobre los cuales los humanos se 

apoyan normalmente (posesiones materiales, familia, 

amigos, salud física) se hayan roto y eliminado” 
4. Job 

demostró que eso es posible en el Antiguo 
Testamento. Jesús y Pablo demostraron que es posible 
en el Nuevo Testamento. 
 
     “La Reacción adecuada al sufrimiento es Confiar en 

Dios incluso cuando uno no sabe la respuesta a cada 

pregunta que puede hacer” 
5 Job no sabía todo el 

trasfondo del porque estaba siendo probado tan 
severamente. De hecho, ¡él no sabía nada! Si habría 
sabido los porqués, le habría sido más fácil soportar. 
 
     “Hay algunos límites al cuestionamiento legítimo del 

hombre sobre la actividad creadora de Dios” 
6  Los 

Ateos están llenos de presunciones cuando intentan 
decidir lo que Dios debe hacer o no hacer y 
especialmente en el ámbito de castigar los pecados. La 
humanidad no tiene el poder o la sabiduría para ver 
cuán enorme y de gran alcance es el pecado en el 
impacto total. Los Ateos se mueven mucho más 
alejados  de poder hacer esto que los teístas.    

      "Un Dios justo puede permitir que un hombre justo 

sufra intensamente" 
7

 El propósito de Dios es que tal 
sufrimiento refine al hombre, le vuelva más espiritual y 
lo separe más permanentemente del pecado y sus 
tentaciones, su atractivos. 
 
     “El Sufrimiento puede tener un Valor en la disciplina 

espiritual” 
8

 Eliú, hasta cierto punto, vio esto, aunque 
no tan claramente cómo podemos con toda la 
revelación que tenemos ahora ante nosotros. 
    
     “El Sufrimiento ayuda al sufriente a Conocerse mejor 

así mismo” 
9

 Pedro se conoció mejor así mismo después 
de aquel triste Jueves por la noche de lo que se conocía 
antes de que ese evento ocurriera [su negación del 
Señor tres veces].  
 
    “El Sufrimiento puede ayudar al sufriente a alcanzar 

un juego de valores adecuado” 
10 El pecado, el 

materialismo, la popularidad, el poder, etc., no 
significan mucho para el hombre que está agonizando 
y enfrentando la eternidad.  
 
     “El Sufrimiento puede ayudar al sufriente a ser 

agradecido y a evitar la auto compasión” 
11

 Uno puede 
apreciar las mejores cosas cuando uno está a punto de 
partir. 
 
    “El sufrimiento puede ayudar al sufriente a no 

desesperarse” 
12

 Las horas más oscuras pueden preceder 
a las horas más brillantes a punto de ocurrir.  
 
     “El Sufrimiento puede ayudar al sufriente a darse 

cuenta de que algunas "alturas de la montaña" (de 

espiritualidad) solo se pueden alcanzar atravesando 

primeramente el "valle" (del sufrimiento) que se 

encuentra frente a la montaña ". 
13

 El sufrimiento puede 
ayudarnos a sentir la completa necedad del pecado y 
volver nuestras mentes a Dios y a Su Libro. 
 
    “El Hecho que el Sufrimiento es real no prueba que 

Dios no existe” 
14

  Los Ateos creen firmemente que la 
presencia del sufrimiento niega la existencia de Dios. 
Para concluir, tienen que equiparar todo sufrimiento 
humano con el mal. Para que exista un mal objetivo en 
el mundo, se debe argumentar de forma concluyente 
que existe un estándar que lo determine. ¿Quién 
estableció ese estándar? Realmente el caso es que tal 
llamado al estándar argumenta de forma concluyente a 
favor de que Dios que estableció ese estándar. El 
mundo de la subjetividad, todo lo que los ateos tienen 
en su rincón de argumentos, no puede establecer ese 
estándar. Todo este nefasto asunto de negar a Dios 
debido al sufrimiento retrocede sobre su propia 
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cabeza. Lo que ellos consideran una prueba contra Dios 
se convierte en una prueba lógica de que Él existe. 
 

Podemos estar tan seguros de eso como estamos 
de nuestra propia existencia o de la existencia del 
maravilloso universo en el que vivimos.  
 

     El Cosmos y el Universo lo proclaman. Nuestro 
Universo es una realidad distinta y ordenada. Este tuvo 
que tener un Creador tal como las casas, los aviones, 
los automóviles, los relojes, las computadoras, etc., 
tienen fabricantes detrás de ellos ¡y creadores 
inteligentes! Nada hace algo ordenado. La mente esta 
siempre detrás de la materia ― no la materia detrás de 
la mente. Los cerebros no vienen de las rocas, el polvo, 
el agua, los gases, etc. Nuestras mentes maravillosas y 
cuerpos complejos vienen de la Mente suprema del 
Universo. Le conocemos como el Dios justo de la Biblia. 
 

      La Causa y el Efecto le proclaman. Cuando 
escuchamos un ruido, en seguida buscamos lo que lo 
provocó. Cuando vemos huellas en las costas arenosas; 
sabemos que alguien o algo causó esas huellas. 
Nuestro maravilloso y preciso Universo de trabajo está 
aquí. El hombre, incluso una maravilla mayor, está 
aquí. ¿Quién causó la existencia del Universo y el 
hombre? Ni uno ni lo otro es eterno. La segunda ley de 
la termodinámica niega la eternidad de la materia. 
¡Cuanto mayor es el efecto, mayor es la causa que lo 
produjo! Se requiere una habilidad mucho mayor 
construir un rascacielos que fabricar una casita para un 
perro. Se requiere una habilidad mucho mayor para 
construir un avión que para unir las piezas para crear 
un modelo de avión. El universo y el hombre son los 
efectos. ¿Quién los creó? La casualidad no puede 
asumir la personificación y levantar la mano para 
tomar el crédito humilde. Sin embargo, estos son los 
becerros de oro del pensamiento moderno evolutivo y 
ateo que tocan cómo el orígenes de todas las cosas. 
¿Cuánto tiempo requeriría la casualidad y el tiempo 
para construir una computadora o producir un 
conjunto de enciclopedias escolares? ¡De hecho, sería 
interesante ver cómo incluso se podría escribir tan sólo 
una letra! El Dios omnipotente, omnisapiente y 
omnipresente de la Biblia es la única causa racional y 
razonable del origen para producir el efecto que vemos 
en el Universo y en el hombre.   
 

     El orden, el propósito y el diseño del Universo se 
unen para decir que Dios nos respalda. Donde hay 
orden tiene que haber una autoridad. Uno que ordenar 

eso. Donde hay un propósito, tiene que haber un 
poderoso Planeador. Donde hay diseño tiene que 
haber un Diseñador. ¿La Casualidad lo hizo? ¿El tiempo 
lo hizo posible? ¡No sea ridículo o necio! La casualidad 
y el tiempo no construyen los salones de clases donde 
los profesores ateos evolucionistas enseñan 
constantemente que el azar y el tiempo hace billones 
de años crearon el origen del Universo y hace millones 
de años que el hombre llegó a la tierra. ¡Es ridículo 
cuán potentes eran la casualidad y el tiempo en el 
pasado y cuán impotentes son ambos ahora! Solo las 
mentes pequeñas dan crédito a esa locura irracional y 
sofisticación necia. 
     
      El Argumento moral proclama a Dios. Hay un 
"deber" integrado que se registra dentro de la 
personalidad humana. Recordemos los seis millones de 
Judíos asesinados por los Nazis fríos, crueles e 
insensibles hace una generación.  
     
     Recordemos lo que Saddam Hussein ha cometido 
con su propia nación, con la nación inocente de Kuwait 
y con todo el mundo durante 1990-1991. Hitler y 
Hussein violaron una ley mayor ― la ley de Dios. 
Donde hay un sistema de moral y ética, debe existir un 
Legislador Moral y un Regulador Ético. Este tiene que 
ser el Dios justo de la Biblia. Si Él no existe, todo es 
posible y permisible. Si Él no existe, no hay indicadores 
o medidas que dicten lo que se debe hacer y no hacer. 
Elimine a Dios y todo es subjetivo. La evolución no 
puede dar cuenta de la conciencia del hombre. 
 
     La Biblia proclama la existencia de Dios. La Biblia 
proclama la existencia de un Dios justo. La Biblia está 
aquí.  No fue auto escrita o hecha por sí misma. ¿Es 
humana o divina en derivación?  Si es humana, ¿Por 
qué en veinte siglo de avances en la educación, los 
hombres no han producido un libro superior a ella? Si 
es divina, entonces, es de Dios. Nunca podríamos 
conocer su carácter o su plan para nuestras vidas sin la 
Biblia.  Es mi segunda convicción que la Biblia — no la 
naturaleza, es el segundo argumento que tenemos 
para la existencia de Dios. Con los ojos clavados en la 
obra de la naturaleza, necesitamos la Biblia en la mano 
para conocer al Dios del Cielo. ¿Que sobre el Salmo 19 
alguien pudiera preguntar? David escribió ese bello 
tributo por inspiración y con la revelación plena en su 
mente. 
 
     Las profecías cumplidas del Antiguo Testamento 

proclaman la inspiración Bíblica y la existencia del Dios 

justo de la Biblia. Cientos de profecías se encuentran en 
las páginas del Antiguo Testamento y encuentran su 
cumplimiento en la historia confiable general y en las 
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Escrituras del Nuevo Testamento específicamente. 
Jacob describió lo que serían y harían los hijos y sus 
descendientes en Génesis 49. Moisés describió las 
fortunas Israelitas con precisión en Deuteronomio 28. 
El Salmista conocía que Jesús sería crucificado y luego 
levantado de entre los muertos tal como el Salmo 22 y 
el Salmo 16 lo describen. Daniel describió el orden, el 
carácter y las fortunas de los cuatro imperios 
mundiales en Daniel 2 y los siguientes capítulos. 
Miqueas conocía que Jesús nacería en Belén (5:2). 
Isaías conocía que Él sería concebido por una virgen 
(7:14). Jesús predijo la destrucción de Jerusalén en 
forma diminuta casi 40 años antes de materializada su 
profecía en el año 70 D.C. (Mat.24; Mar.13; Luc.21). 
 
    El Argumento Cristológico proclama la existencia del 

Dios justo de la Biblia. Es absurdo negar que haya 
vivido como lo han hecho algunos Ateos. Él dividió el 
tiempo en las principales mitades de las eras A.C. y D.C. 
Él es el ideal de todas las edades. Los hombres 
imperfectos no pudieron haberle inventado. Los 
Griegos en su sabiduría nunca pudieron haber 
producido una personalidad como Él. Los Romanos con 
su poder nunca pudieron producir tal Personaje. El 
hombre moderno no ha producido el Ideal de todas las 
edades. Los héroes hechos por los hombres, todos 
tienen pies de barro pero no el Cristo. Él cumplió 
cientos de profecías del Antiguo Testamento. ¡Se dice 
que la posibilidad de que uno cumpliera todas esas 
profecías habría sido 1 de 84 seguido de 130 ceros! Un 
mero hombre nunca habría hecho tal cosa. Si los 
hombres le inventaron, este permanece como un 
milagro superior a cualquiera de los milagros 
atribuidos a Él. 
 
      La Conversión de Pablo proclama la existencia de 

Dios. ¿Qué condujo a su asombroso y abrupto cambio? 
Él no se engañó así mismo. Él no tenía nada que ganar 
y todo que perder al inventar la historia de su propia 
imaginación. Sufrió extensamente y murió como un 
mártir por lo que él vio en su camino Sirio hacia 
Damasco. Él vio a Cristo con toda seguridad.  Esto 
significa que Jesús es el Hijo de Dios. Esto declara con 
peso, maravilla y sabiduría la existencia del Dios Justo, 
Santo de la Biblia. 
 

   ó

      Nuestra fe en Dios y en Su Libro está fundadas 
sobre la más confiable evidencia ― evidencia que es 
clara, concisa y convincente. Solamente los necios con 
sus mentes cerradas rechazan semejante abundancia 
de evidencias. 
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