	
  
	
  

Guía del Universo para Escépticos
Semana Tres: Violencia
En opinión de muchos, el diluvio de Noé fue un hecho violento. Se pregunta
es: "¿Cómo puede un Dios amoroso aprobar y comisionar este tipo de
violencia?" Esta es una pregunta difícil de responder, ya que es casi
imposible de entender las acciones puras de Dios con mentes y corazones
impuros. En nuestros servicios semanales, comenzamos a abordar las razones de algunas de las
acciones aparentemente violentas de Dios. En este estudio vamos a ver dos ejemplos, Jonás y
Abraham, para entender mejor cómo debemos ver la bondad y la severidad de Dios. Comience
leyendo Génesis 7:20-23.

Qué Piensa usted?
¿Nos hemos vuelto insensibles a la violencia en nuestra cultura? ¿Por qué algunas formas de
violencia nos molestan y algunas parecen rodar fuera de nuestras espaldas?
¿Cuando se encuentra con la violencia (si usted oye hablar, es testigo o experimenta), lo
atribuye a Dios, la gente, o algo más? ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia entre la violencia y la justicia? ¿Qué entendimientos y experiencias han
moldeado su visión de lo que es justo e injusto? ¿Están todos de acuerdo?

“Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido
de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a
cabo la destrucción que les había anunciado.” Jonás 3:10 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
Jonás y Nínive
Lea Jonás 1:1-3. ¿Qué nos dice esto acerca de la mentalidad y el corazón de Jonás? ¿Si
Jonás podría haber elegido la justicia para Nínive, que habría pasado? ¿En qué situaciones
podrían tener las personas la misma reacción de hoy?
Lea Jonás 2:7-3:10. Jonás decide obedecer a Dios y vemos el resultado. ¿Qué nos enseña
este evento sobre el deseo y el carácter de Dios? ¿Cómo el comprender esto puede cambiar
la manera en que vemos las personas y las situaciones en este momento?
	
  

Lea Jonás 4:1-11. ¿Qué lección está Dios tratando de enseñar a Jonás? ¿Qué lección está
tratando de enseñarnos a nosotros?

“Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de
Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó
a las ciudades en que había habitad.” Génesis 19:29 (NVI)
Abraham y Sodoma
Lea Génesis 18:16-33. Cómo es la mentalidad de Abraham diferente a la de Jonás? Si
Abraham podría haber elegido la justicia para Sodoma, que habría pasado? Por qué?
Lea Génesis 19:12-13 y 23-25. ¿Por qué fue el resultado final de Sodoma diferente al de
Nínive? ¿Qué nos enseña esto acerca de la justicia y la misericordia de Dios?
Lea Génesis 19:27-29. ¿En qué es difiere la reacción de Abraham a la de Jonás? ¿Cuál cree
que es la actitud correcta y por qué?

Qué Va a Hacer Usted?
Es evidente que nuestra visión de la justicia no siempre coincide con la de Dios. Lea 2 Pedro
2:4-9. El Señor sabe cómo rescatar y cómo juzgar. Él es santo y lo puede hacer
correctamente. ¿Si Dios es el que justamente determina el resultado, cuál es nuestra
responsabilidad?
¿Va usted a elegir ser como Jonás o como Abraham en la forma en que responde a la justicia
de Dios? Cuáles son algunos pasos prácticos que usted puede tomar para alinear su corazón
y visión con la de Dios?
Dios es en última instancia, misericordioso. Lea 2 Pedro 3:5-13. Cada uno de nosotros, como
Nínive, tiene la oportunidad de arrepentirse y se salvo. Dios permitió que Su propio Hijo
soportara la violencia en la cruz para administrar lo que significaba justicia para nosotros, y
entonces Él resucitó a Jesús de entre los muertos para darnos esperanza. ¿Conoce a alguien
que necesita aceptar la misericordia de Dios? Tal vez usted los hubiera descartado como una
causa perdida y Dios está empujando a que usted les ofrezca esperanza. ¿Qué va a hacer
usted para evitarles el dolor e introducirlos a la esperanza?

	
  

