
[2] La mesa de voto—no más temor al mal

• Sam Harris (un ateo): “Personas de todas las creencias regularmente  
	 afirman	que	Dios	no	es	responsable	del	sufrimiento	humano.	Pero,	 
 ¿de qué otra manera podemos entender el hecho de que Dios es, tanto  
 omnisciente (todo lo sabe) como omnipotente (todopoderoso)? Esta es  
 la pregunta de siempre de la teodicea y deberíamos considerarlo  
 resuelto. Porque si Dios existe, o Él no puede hacer nada para detener  
 las calamidades más atroces, o no le importa en lo absoluto. Por lo  
 tanto, o Dios es impotente o es malo.” (Letter to a Christian Nation p 55)

• C. S. Lewis (ateo convertido al cristianismo): Mi argumento contra Dios  
 era que el universo parecía tan cruel e injusto, pero ¿cómo obtuve esa  
 idea de lo justo e injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida  
 a menos que tenga una idea de cómo es una línea recta.” “¿Con qué  
 estuve comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Si todo  
 este show era malo y sin sentido desde la A a la Z, por decir algo, ¿por 
	 qué	yo,	que	se	supone	soy	parte	de	este	‘show’,	me	encuentro 
 reaccionando rotundamente contra este?” (Mere Christianity 45)

•	 Peter	Hitchens:	“Aun	él	(refiriéndose	a	Christopher	Hitchens,	su	 
	 hermano	ateo)	refiere	la	“conciencia”	y	hace	enunciados	frecuentes	de	 
 diversas acciones malas. ¿De dónde se supone que salió su  
 conocimiento de lo bueno y lo malo? ¿Cómo es que la idea de una  
 conciencia tiene alguna connotación en un mundo que surgió por azar,  
	 donde	al	final	todos	somos	una	colección	de	moléculas	en	un	perfecto	 
 remolino de confusión? Si estás sintiendo invitaciones en tu interior  
 ¿por qué prestarles atención? Es tan absurda como la idea del compás 
 sin el norte magnético. Usted podría muy bien tomar instrucciones 
 morales a través de su conducto biliar.” (Thomas William en Greater  
 Than You Think 143-144)

• I Corintios 13:4—“El amor lo sufre todo.”

• Guerra en el cielo y en la tierra:

° Apocalipsis 12:7-9 
° Ezequiel 28:12-16 
° Isaias 14:12-14

• La urna de votación – Génesis 2:16-17
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• El amor no sólo te da la libertad (o el derecho) de decir SI—también  
 debería darte el derecho de decir NO.

• El NO de Lucifer a Dios, es la causa de todos los sufrimientos en la  
 tierra y en el cielo.

• Mateo 13:28—“Un enemigo ha hecho esto.”

• Juan 3:16

• “Jesús estuvo allí.”

Preguntas:

¿Cómo sabemos que una línea está torcida?

¿Cómo la historia de una guerra civil cósmica en el cielo explica la  
    causa del sufrimiento humano en la tierra?

¿De qué forma la historia de la cruz responde a la realidad del  
    sufrimiento humano?

¿Cómo la idea de un Dios amoroso sufriendo con nosotros nos ayuda  
    a llevar nuestro propio sufrimiento? 


