PREGUNTA:

R:

¿Cómo se puede saber lo que es
bueno y lo que es malo?

Podemos saber lo que es bueno conociendo a Dios. Dios es perfecto y

siempre tiene la razón; por eso todo lo bueno concuerda con la manera de ser de Dios.
Por ejemplo, porque Dios es amor sabemos que es bueno ser cariñoso y bondadoso.
Pero por otro lado, todo lo que va en contra de cómo es Dios es malo. Podemos
aprender cómo es Dios leyendo su palabra, la Biblia. La Biblia nos ayuda a saber
cómo es Dios y a actuar como él actúa. Dios nos ha dado reglas e indicaciones que
también se encuentran en la Biblia, que nos dicen cómo vivir. Cuando leemos reglas
como los Diez Mandamientos, sabemos cómo es Dios y cómo quiere que actuemos.
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Versículo clave: Guarda y obedece todas estas palabras que yo te mando, para que
cuando hagas lo bueno y recto ante los ojos de Jehovah tu Dios, te vaya bien a ti, y
a tus hijos después de ti , para siempre (Deuteronomio 12:28)
Versículos relacionados: Éxodo 20:1-17; Deuteronomio 5:6-22; Juan 14:6;
2 Timoteo 3:16,17

Preguntas relacionadas: ¿Cómo pueden saber las personas lo que es bueno y es
malo? Mis amigos hacen cosas que a mí me parecen malas, ¿cómo puedo saber si
son buenas o no? Hacer algo que a mí me parece bueno ¿puede ser alguna vez malo?
¿Por qué la Nueva Era es un error?

Nota a los padres: El niño puede valerse de esta pregunta como una excusa para
desobedecerle o ser irrespetuoso con sus maestros o con alguna persona en puestos
de autoridad: “¿Cómo se sabe que tal o cual cosa es mala? “ La respuesta es que
Dios determina lo que es bueno y es malo, pero también les dice a los niños que
deben obedecer a sus padres y respetar a las personas en puestos de autoridad.
Anime a sus hijos a confiar en Dios y su palabra, porque él anhela lo mejor para
nosotros.

Bueno… ¿Es bueno o Es malo?
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