
199

AnotAciones

Sermones y Artículos II

POR FAVOR EXPLIQUE ISAIAS 45:7 
DONDE DIOS DICE QUE “CRIO EL MAL” 

(REINA-VALERA, 1909).  
¿NO SOLO EL BIEN VIENE DE DIOS?

Respuesta:  Leamos en Isaías 45:7 (Reina-Valera, 1909) - “Que formo la luz y 
crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal.  Yo Jehová que hago todo esto.”  
Este versículo levanta la pregunta:  ¿Dios verdaderamente creo sólo lo bueno?  La 
traducción de este pasaje ha dado lugar a la idea de que Dios es el autor del pecado.

La creación original de Dios fue muy buena (Gén. 1:31).  También, nos es di-
cho que Dios “no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie” (Sant. 1:13).  
En vista de que Dios es moral (sin pecado), el mal moral es contraria Su misma 
naturaleza.  Dios, entonces, no creo el mal moral.  

¿En que sentido Dios creo el mal?  La Reina-Valera de 1960 traduce Isaías 45:7 
- “Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.  Yo 
Jehová soy el que hago todo esto.”  La Biblia de Jerusalén lo vierte - “...yo hago la 
dicha y creo la desgracia...”  La Versión Moderna dice - “...yo hago la paz, y creo 
la calamidad...”  La palabra traducida por la Versión Moderna, “calamidad” es de 
la palabra Hebrea rah que básicamente significa “mal” (ya sea el mal moral o el de 
la desgracia).  Dios se está dirigiendo a Ciro (v.1), el rey Medo-Persa que fue mas 
tarde para “sujetar naciones.”  Específicamente, el capturaría a Babilonia a causa 
de la maldad que prevalecía en esa ciudad.  Dios estaba usando a Ciro como Su 
instrumento para infligir este castigo.  La profecía fue pronunciada mas de ciento 
cincuenta años antes de que Ciro naciera, pero fue cumplida toda literalmente.  Por 
tanto, en vista del significado de la palabra Hebrea en el versículo, y el contexto 
del versículo, la palabra “mal” que Dios creo se refiere a las calamidades como 
castigo sobre las naciones impías.  Dios, por tanto, no crea el mal moral, pero las 
calamidades o desgracias vienen sobre el hombre como resultado de su pecado 
(véase Ezeq. 18:20; Rom. 5:12; 6:23; Santiago 1:14-15).

Hay ejemplos en el Antiguo Testamento cuando Dios trajo calamidad sobre las 
personas como resultado de su impiedad y maldad moral.  A causa de la impiedad, 
Dios destruyó la tierra con agua, eximiendo solamente a Noé y a su familia (Gén. 
6:5-8).  Dios afligió a los Egipcios con las diez plagas a causa de la dureza del 
corazón de Faraón (Ex. 7-12).  Dios hirió a los Filisteos con gran desconcierto y 
tumores mientras el arca del pacto estuvo entre ellos (1 Sam. 5:9).  El infierno es 
creado por Dios para aquellos que son desobedientes a Su voluntad (Mat. 25:41; 
2 Tesal. 1:7-9; Apoc. 21:8; etc.)  Estos son ejemplos del mal que Dios creó — la 
calamidad, la adversidad, la desgracia — todos castigos como resultado del mal 
moral.  El no creó el mal moral.  Dios creo al hombre un agente de libre moral.  
Cuando el hombre viola la ley moral de Dios, es este hombre, no Dios, quien es 
responsable por el mal moral.

En 1 Samuel 16:14, no es dicho, “El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y 
le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.”  Este versículo ha colocado 
problema para algunos en que suponen que esta es una causa de mal moral viniendo 
directamente de Dios.  Pero verdaderamente, el pecado de Saúl rompió la comunión 
con Dios, y Dios permitió al espíritu maligno que lo atormentara.  Nuevamente, 
esto sirve como ejemplo de las consecuencias malignas que vienen sobre aquellos 
culpables de pecado o de mal moral.  La misma verdad es ilustrada nuevamente 
en el caso de Saúl (1 Sam. 18:10).  Dios es el autor de la ley moral y es también 
el autor de las consecuencias que siguen a causa de la violación de ese ley.

En absoluto los desastres físicos hoy día tales como las inundaciones, tornados 
y terremotos son debidos al pecado (Luc. 13:1-5).  Los Cristianos sufren en tales 
calamidades junto con el impío.  Tampoco se debe suponer que todo sufrimiento 
o aflicción es el resultado del pecado (véase Juan 9:2).  En efecto, Los Cristianos 
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podrían sufrir aflicción  como un medio de castigo (Heb. 12:7-9).  La persecución 
es un ejemplo (2 Tim. 3:12).  El castigo de los Cristianos debiera motivarlos a una 
fe más grande.  Todos sufrimos desgracias en la vida — enfermedades, desengaños, 
pérdida de seres amados y mucho más, pero el Cristiano mira en el porvenir, en el 
cielo, donde nada de esto existe.  Los hombres a menudo le echan la culpa a Dios 
por las consecuencias que resultan del mal moral de ellos.

Una simple solución no es siempre encontrada para el problema de la maldad 
en el mundo, pero sabemos que Dios no nos creó males morales y podemos estar 
siempre seguros de que cualquier cosa que Dios hace es correcta y está en armonía 
con Su carácter moral (Gén. 18:25).

(Guardian of Truth, Vol. 31, Núm. 4, pág.101, Hoyt H. Houchen).


