
Sobre la supuesta crueldad de Dios 

 

Pregunta: ¿Por qué Dios envía matar gente? Mandar matar un hijo me 

parece cruel y censurable. 

  

Respuesta: Lo que a nosotros puede parecernos cruel y censurable no es 

sino la pedagogía preventiva y el justo juicio de Dios. 

 

La Palabra de Dios nos muestra un panorama desolador, límite, que llevó a 

Dios a juzgar a toda la humanidad por medio de un diluvio: Y vio Jehová 

que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio 

de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 

Génesis 6.5. 

 

Para evitar verse en la necesidad de volver a juzgar de tal modo a la 

humanidad, Dios estableció normas y leyes que debían regular el 

comportamiento humano. 

 

La ley que citas no significa que tengas obligatoriamente que apedrear a tu 

hijo, sino sólo en el caso de que sea contumaz y rebelde. Esto nos lleva a 

dos cuestiones claras. 

 

Por un lado, a la responsabilidad paterna de educar adecuadamente a los 

hijos si no queremos tener que cumplir tal ley. Pero también a que los hijos 

se comporten según las normas para no ser apedreados.  

 

Así, pues, la ley conlleva ante todo una labor pedagógica y preventiva, más 

que ejecutoria. Pero la ley penal es necesaria para hacer temer las 

consecuencias, y que la convivencia sea posible entre personas que no 

siempre hacemos el bien. 

 

Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, 

sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y 

tendrás alabanza de ella; 4porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si 

haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor 

de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es 

necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también 

por causa de la conciencia. Romanos 13.3-5. 

 

Lo dicho aquí por Pablo sobre los magistrados, puede ser lógicamente a las 

leyes, pues, los magistrados son quienes legislan. 

 



El anarquismo, jamás funcionó, porque lleva al caos más absoluto y al 

dominio de los poderosos y la esclavitud, o peor aún el exterminio, de los 

débiles. Razón por la cual se hace necesario legislar, para evitar tales 

consecuencias. 

 

¿No corregimos nosotros a nuestros hijos? ¿No lo hacemos por amor? 

¿Seremos nosotros mejores que Dios, cuando en realidad intentamos hacer 

lo mismo que Él hace? 

 

Sin ley, el ser humano se pervierte hasta el extremo de establecer la ley del 

más fuerte, la ley de la selva. ¿No lo demuestra el hecho de que en todos 

los países del mundo existan leyes penales y cárceles para castigar a 

quienes las incumplen?  

 

Espero haberle ayudado. Dios le bendiga. 

 

Pr. Nicolás García 


