PREGUNTA:

R:

¿Como decidió Dios lo que es bueno
y lo que es malo?

Dios no tuvo una reunión con los ángeles anunciándoles que ciertas

acciones eran buenas y otras acciones eran malas. Dios es perfecto y bueno. La
naturaleza de Dios es buena, y todo lo que él hace es bueno. Cualquier cosa que es
contraria a la naturaleza de Dios es mala. Los mandamientos de Dios en la Biblia nos
muestran cómo es Dios.
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Recuerda también que Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo porque nos
ama. Sus reglas nos protegen y nos guían. Es como cuando le decimos a un
pequeño que no toque el fuego. Queremos impedir que se dañe quemándose.
Pusimos esa regla porque amamos al niñito. Por esa misma razón Dios nos dice que
hacer. Él quiere cuidarnos y ayudarnos a vivir felices.

Versículo clave: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto (Mateo 5:48).
Versículos relacionados: Salmo 118: 29; Jeremias 33:11; Miqueas 6:8; Nahúm 1:7;
Juan 14:6; 1 Pedro 15,16
Preguntas relacionadas: ¿Cómo sé si una persona es buena o es mala? ¿ por qué
son el bien y el mal tan diferentes?
Nota a los padres: Muchas veces podemos explicar la utilidad de las reglas de Dios
comparándolas con las reglas que los adultos obligan a cumplir a los niños. Por
ejemplo, porque los amamos y queremos protegerlos no dejamos a los bebés en el
inodoro, ni romper cosas o salir a jugar a la calle. Es muy importante que aunque los
bebés no entienden estas reglas, tienen que obedecerlas. Aun un niñito de cuatro o
cinco años pueden entender que, de la misma manera, todas las reglas de Dios nacen
de su amor y cuidado por nosotros – aunque no siempre entendemos cómo.

Bueno… ¿Es bueno o Es malo?
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