Love, Justice, and
Judgment por Dave Hunt
La mayoría del mundo tiene poca preocupación por el Holocausto nazi con sus 6
millones de víctimas, o por el holocausto musulmán anterior de muchos más millones
de Francia a China, o los ultrajes islámicos más recientes de 9 / 11, y la matanza en
curso en el sur de Sudán, que se suma casi a diario a los 2 millones ya asesinados allí
por musulmanes que practican la ley sharia impuesta por Jartum. Sin embargo,
algunos no pueden olvidar el sacrificio de vidas inocentes y son atormentados por la
pregunta: "¿Cómo podría un Dios bueno permitir un sufrimiento tan incalculable?" En
una "vigilia a la luz de las velas ... por un mundo pacífico" en la Escuela de Divinidad
de Harvard, las
... palabras del Dr. Martin Luther King Jr. fueron ensayadas [y] las de Mohandas
Gandhi. Se recitó una canción sobre la masacre de Ruanda, con el desgarrador
llamamiento a un Dios silencioso: "¿Dónde estabas?" 1
Dios estuvo justo donde estuvo durante miles de años: ansioso por bendecir a la humanidad
pero restringido por su sabiduría e integridad de recompensar una rebelión impenitente. El
Creador ama demasiado a la humanidad como para entregar el mundo a tontos orgullosos. Si
no cumple sus advertencias de juicio, ¿quién podría creer sus promesas de bendición?
¿Pero es Dios realmente silencioso? ¿O es el mundo sordo a su voz? ¿Cómo es posible pasar
por alto la súplica amorosa de Cristo desde la Cruz, "Padre, perdónalos ..." (Lc 23:34)? Sin
embargo, ¿cómo podemos unir esa oración con la solemne declaración de Cristo de que "el
Padre ... ha cometido todo juicio al Hijo" (Jn: 5: 22)? ¿Pueden coexistir el amor, la justicia y el
juicio?
¿Cómo podemos reconciliar la idea de que Cristo sufre voluntariamente por los pecados del mundo
con "El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y ellos reunirán ... a los que hacen iniquidad, y los
arrojarán al horno de fuego: habrá llanto y crujir de dientes "(Mt 13: 41,42)? ¿Por qué Cristo, a
quien "el Padre envió ... para ser el Salvador del mundo" (1 Jn: 4: 14), enviaba gente al infierno por
quien, con infinito y sacrificado amor, murió en pago de la pena por sus pecados?
¿Cómo podemos encajar "Dios es amor" (1 Jn: 4: 8, 16) en el hecho de que Dios "ha designado un
día, en ... el cual juzgará al mundo en justicia [por Jesucristo] ... "(Hechos: 17:31)? El juicio que
sentenciará quizás miles de millones al tormento eterno no parece estar de acuerdo con la
alabanza agradecida de David: "El Señor es bueno con todos: y sus tiernas misericordias están
sobre todas sus obras" (Salmo 145: 9). ¿Cómo podrían las "tiernas misericordias" de un Dios que
es "bueno para todos" consignar a alguien al destino eterno?
¿Podemos realmente envolver en un paquete "Porque tanto amó Dios al mundo" (Jn: 3: 16) con
"el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego" (Rv 20:15)? ¿Qué
tal "no queriendo que ninguno perezca" (2 Pt 3: 9) y el juicio del "gran trono blanco" (Rv 20:
11,12)? Seguramente las multitudes perecerán, siendo llevadas directamente de ese veredicto
final al Lago de Fuego. ¿Dios se está contradiciendo a sí mismo?

Si Dios es realmente "bueno para todos" y sinceramente "no está dispuesto a que ninguno
perezca", ¿por qué no da la bienvenida a todos al cielo? ¿Por qué tantos deben pasar la eternidad
en el Lago de Fuego? ¿No podría haber otra manera? ¿La elección del hombre ha traído una
fatalidad justa sobre su cabeza? ¿Culparemos a Dios, oa sus criaturas, del castigo eterno? ¿Dónde
está el amor de Dios?
Indudablemente, la Biblia enseña amor, justicia y juicio. Pero, ¿debe la justicia y el juicio de Dios
pisotear su amor? ¿Cómo puede "el don de Dios es la vida eterna" (Rom: 6: 23) estar de acuerdo
con "el que no cree al Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él" (Jn: 3: 36)?
Estas son preguntas vitales, que debemos contemplar en oración si queremos entender y conocer
a Dios como Él desea: "No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder,
no se gloríe el rico en sus riquezas: mas el que se gloría en esto, que entiende y me conoce, que
yo soy Jehová, que ejerzo misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me
deleito, dice Jehová "(Jer : 9: 23, 24). ¿Qué tienen que ver el amor misericordioso, el juicio y la
condena eterna?
La cruz de Cristo es la única respuesta a tales preguntas. ¿Dios realmente nos ama? "Dios elogia
su amor hacia nosotros, en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros" (Rom:
5: 8); "En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, porque Dios envió a su Hijo unigénito
al mundo, para que vivamos por él" (1 Jn: 4: 9). Cristo dijo: "PorqueDios tanto amó al mundo, que
dio a su Hijo unigénito ..." (Jn: 3: 16). Cuán grande debe ser el amor de Dios por toda la
humanidad para entregar a su hijo "en manos de los pecadores" (Mt 26:45) para que sea
rechazado, acusado falsamente, burlado, despreciado, escupido y clavado en una cruz, pero aún
debe ser que cruzan los medios de salvación del hombre!
Considere la asombrosa e incomprensible declaración: "Sin embargo, le agradó al SEÑOR herirlo
[para] hacer de su alma una ofrenda por el pecado ..." (Is 53:10). ¿Dios Padre estaba complacido
de castigar a Cristo por los pecados del mundo, incluso por los pecados de aquellos que
maldecirían a Dios y se burlarían de su Hijo? ¡Si! Debemos reflexionar sobre tales preguntas si
queremos entender a Dios.
No se puede dar mayor prueba del mal que acecha en cada corazón humano que lo que el
hombre le hizo a Cristo. Y al mismo
tiempo, la Cruz es la mayor prueba posible del amor y el deseo de Dios de bendecir a toda la
humanidad. ¡No es de extrañar que Pablo se regocijara, "Dios no quiera que yo me gloríe, salvo en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, y yo al mundo"
(Gálatas 6: 14)! En las pruebas, derrotas y pérdidas de la vida, aquellos en quienes Cristo es
verdaderamente Señor pueden refugiarse en la lógica de Pablo: "El que no escatimó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él libremente?
¿todas las cosas?" (Rom: 8:32).
Salomón declaró: "La sabiduría es lo principal; por lo tanto, adquiere sabiduría, y con todo lo que
obtengas, adquiere entendimiento" (Prv 4: 7). Tenemos la promesa: "Si alguno de ustedes carece
de sabiduría, que le pida a Dios ... y se le dará" (Jas 1: 5). Dios quiere que comprendamos Su
carácter y voluntad, que meditemos profundamente sobre los medios y el precio de nuestra
redención, y que en la Cruz "contemplemos la belleza del Señor" (Salmo 27: 4) como de otra manera
no podríamos.

¿Hay algo más maravilloso en la historia del universo que el regalo de Dios de su Hijo unigénito
al mundo? ¿Cómo podemos contentarnos con una comprensión superficial de la Cruz? No es
de extrañar que nos falte la profundidad de gratitud que merece el sacrificio de Cristo. ¡Y qué
trágico que pudiéramos permitir que pasara un día entero o incluso más sin expresar nuestro
profundo agradecimiento a nuestro Dios por salvar misericordiosa y gentilmente nuestras
almas!
A menudo pienso en las palabras: "¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? ¡A veces me
hace temblar , temblar , temblar ...!" Sí, estuvimos allí, fue por nuestros pecados que él
"descubrió ... en su propio cuerpo en el árbol" (1 Pt 2:24). ¡La tierra tembló, las rocas fueron
destrozadas por la mano de Dios, y los ángeles deben haber temblado de rabia al ver a esas
despreciables criaturas tratando a su Señor con odio y desprecio! El tiempo y la eternidad se
dividieron en dos. El cielo y la tierra nunca serían lo mismo. ¡El universo y el curso de la historia
se empaparon para siempre en la sangre derramada de Cristo!
Y hoy, al mundo no podría importarle menos ese evento que todo lo define. Qué doloroso es que la
humanidad en general nunca piense, nunca honre y nunca reconozca al Dios que da vida a todos.
Los gobiernos imaginan que pueden hacer lo que quieran. Los líderes políticos y religiosos,
piensan que están a cargo de este mundo, se reúnen en sus cónclaves internacionales para hacer
las paces en la tierra, y Dios queda fuera de todo el proceso. Todo lo que el hombre quiere es una
"bendición" religiosa sobre sus planes, y cualquier dios lo hará.
Increíblemente, muchos de los que afirman creer en Cristo son los primeros en burlarse de Él.
Prometió enviar el "Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir" (Jn: 14: 17), para
llevarnos "a toda verdad" (Jn: 16: 13). En flagrante desprecio e incredulidad, declarando que el
mundo tiene otra fuente fuera de la Palabra de Dios de "la verdad [que] te hará libre" (Jn: 8: 32),
la iglesia evangélica se ha desviado a la psicología, la "sabiduría de este". mundo, "que Dios" ha
... hecho insensato "(1 Cor: 1: 20). Y los evangélicos de todo el mundo consideran a los que
predican esta necedad como los autores y oradores de conferencias más perspicaces.
Cristo dijo: "porque yo vivo, ustedes también vivirán" (Jn: 14: 19). ¿Qué quiso decir ? Esta fue la
emocionante seguridad de Cristo de que viviría su vida de resurrección en aquellos que confiaban
en él. Pablo se regocijó: "Yo vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí ..." (Gálatas 2: 20). Se
refirió a "Cristo en ti, la esperanza de gloria" (Col: 1: 27), declarando que "cuando Cristo, quien es
nuestra vida, aparecerá, entonces también aparecerás con él en la gloria" (Col: 3: 4)
Imaginate, entonces, el insulto despectivo y la bofetada descarada en la cara de Cristo cuando
aquellos en quienes mora como su propia vida se quejan de que la vida que desea vivir en ellos no
les conviene. ¡Agregando incredulidad al insulto, afirman que Su Palabra no es verdadera, que Sus
promesas no funcionan para ellos! ¿Quién puede comprender la tragedia impensable que aquellos
comprados por Su sangre, a quienes Cristo quiere impartir "vida ... más abundantemente" (Jn: 10:
10), recurren a Freud, Jung, Rogers, Maslow, Adler, et al. (ateos anticristianos a un hombre), ¡por
ayuda para vivir la vida cristiana! ¿Podría haber un rechazo más doloroso de nuestro Señor por el
suyo, a quien ha redimido con su sangre?
Ese archirético hereje, Norman Vincent Peale (quien dijo en la televisión nacional que hay muchas
otras formas de Dios además de Jesucristo) fue alabado por Billy Graham y otros líderes de la
iglesia. Fue Peale quien trajo psicología / psiquiatría a la iglesia hace unos 70 años. Durante
décadas, toda la comunidad evangélica rechazó esta intrusión enemiga como herejía destructiva

de la fe antes de sucumbir al canto de la sirena. Hoy, la psicología secular y la psiquiatría, la más
atea de todas las profesiones, son los favoritos de la iglesia evangélica.
¿Cómo pudo pasar esto? Sucedió al bautizar la psicología al adjuntarle la palabra "cristiano". Ese
engaño convenció a los cristianos de la escandalosa ficción de que la Palabra de Dios no
proporciona una guía suficiente para la vida de hoy, pero que necesitamos ayuda adicional de los
no son creyentes y los que odian a Cristo para poder vivir para Cristo. Como Newsweek informó
hace mucho tiempo: los
cristianos se están dando cuenta de que nacer de nuevo no es una vacuna contra las
enfermedades mentales y emocionales. Un resultado: la psicoterapia cristiana, un
movimiento con fines de lucro destinado a explotar nuevos mercados al ofrecer a los
evangélicos un enfoque basado en la Biblia para los problemas, desde ansiedad y
depresión hasta abuso sexual y esquizofrenia.
"Utilizamos las mismas enseñanzas y principios que otros psiquiatras", dice el psiquiatra
Steven Schultz, director médico de LifeCare's Ft. Vale la pena el centro. "Pero lo hacemos en
el contexto de que somos cristianos". 2

Qué maldita confesión; y que engaño! No existe un "contexto cristiano" para la psicoterapia, que no
existió hasta 1800 años después de que Cristo pagó la pena por nuestros pecados y el evangelio
comenzó a ser predicado (Mc 1: 1; Filipenses 4: 15). Schultz no podría haber dicho más
claramente que, para los psicoterapeutas cristianos, el "Cristo en ti, la esperanza de gloria" de
Pablo es un eslogan vacío sin significado para los cristianos de hoy. Además, si todos creyeran en
Cristo, encontraran "paz a través de la sangre de su cruz" (Col: 1: 20), y obedecieran Su Palabra,
la verdad los haría libres (Jn: 8: 31, 32) - y psiquiatras y los psicólogos, "cristianos" o no, no
podrían ganarse la vida por falta de clientes. ¡Esa industria de crecimiento "con fines de lucro" está
celosamente protegida y promovida por sus seguidores al costo eterno de las almas!
Bajo el liderazgo de algunos "arrastrados por sorpresa" (Judas 4), la disminución constante en el
respeto y la defensa de "la fe que una vez fue entregada a los santos", aunque se predijo, ¡es
completamente asombrosa! Se podrían dar cientos de ejemplos. La YMCA y la YWCA, que
comenzaron como organizaciones cristianas, ahora son fortalezas del yoga y la impiedad y están
tan lejos del evangelio de Jesucristo como sea posible a este lado del infierno. El evangelio de
salvación de la Reforma por gracia a través de la fe en Cristo solamente ha sido traicionado y
casado con obras y rituales católicos romanos por luteranos, calvinistas y otros que practican el
bautismo infantil para salvación y se jactan de la "presencia real" de Cristo en el pan y vino de
recuerdo. Los "eruditos bíblicos evangélicos protestantes" citados en la Biblia de Formación
Espiritual Renovaré rechazan abiertamente la inspiración, la autoría y las profecías de las
Escrituras, pero son muy elogiados por los líderes evangélicos. (Ver TBC, agosto de 2005.)
Todas las primeras universidades de los Estados Unidos (Harvard, Yale, Princeton, Brown,
Dartmouth, et al.) Fueron fundadas por cristianos como centros para difundir el evangelio de Cristo
a la gloria de Dios. En cambio, estas escuelas hoy proclaman el ateísmo y las religiones falsas.
Como solo un ejemplo, Harvard fue fundada en 1636 para capacitar a ministros evangélicos. Hoy,
su Escuela de Divinidad se enorgullece de estar abierta a cualquier religión. Encabezado
recientemente por un sacerdote católico romano, su decano actual es un estudioso de la historia
islámica muy apreciado por los musulmanes. El director de su Centro para el Estudio de las

Religiones del Mundo, un estudiante del budismo, ha reescrito el coro de la escuela dominical para
decir: "¡Buda me ama! Esto lo sé, porque el Dharma me lo dice". Con sus ingresos de miles de
millones de dólares, sus dotaciones y el respaldo de los cristianos, La Universidad Harvard y su
Escuela de Divinidad son bastiones del liberalismo, el ecumenismo, el proaborto, el feminismo
radical, el relativismo y la retórica anticristiana. ¿Y esto es progreso hacia una verdad mayor?
El hombre piensa que él está a cargo del universo. Él cree que el Dios que lo hizo debe honrar la
promesa de la serpiente de la Divinidad a Adán y Eva, dar un paso atrás y dejar que el hombre
dirija el espectáculo. Dios ha estado permitiendo que el hombre haga exactamente eso durante
6,000 años, excepto para responder la oración justa, intervenir apropiadamente en nombre de
los suyos y ejecutar el juicio cuando sea absolutamente necesario, como en el caso de Israel,
para mantener su integridad.
¿Cómo podemos envolver el amor, la justicia y el juicio en el mismo paquete? Jesús dijo: "Yo
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete" (Rv 3:19). Si Dios no fuera
absolutamente fiel en cumplir Sus advertencias de juicio, ¿quién podría creer Sus promesas de
perdón y bendición? El amor, la justicia y el juicio van de la mano. No hay justicia sin juicio ni amor
sin justicia.
No sería mas amor para, que Dios no castigara, el mal que no rescatara, a los atrapados en la red
de Satanás. Pero la salvación puede venir solo sobre la justa base de que la pena se pague por
completo, y luego solo para aquellos que aceptan ese pago de Cristo en su nombre. Y esa fe
salvadora en Cristo solo puede venir en la confesión de que Él fue castigado justamente en
nuestro lugar.
Que el amor de Cristo nos obligue a llorar por los perdidos y presentar el evangelio a todos los
que escuchen. Y al aceptar la vida que Él da, vivamos ya no para nosotros mismos, sino "para el
que murió por [nosotros] y resucitó" (2 Cor: 5: 15). TBC
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Pregunta: He leído sus artículos sobre teología de reemplazo e Israel . Usted dijo que los gentiles que observaban los festivales y
otras leyes de la Torá eran fraudes. ¿Podría explicar por favor?
Pregunta: Recientemente ... Dave dijo que para alguien practicar hablar en lenguas sería tan tonto como practicar resucitar a
los muertos ... Siempre debe considerar con mucho cuidado lo que está ofreciendo a sus oyentes.
Pregunta: En una reciente sesión de preguntas y respuestas, usted dijo que hablar en lenguas ha llevado a muchos,
incluidos pastores carismáticos y evangelistas, a la inmoralidad. Tomo excepción a esa dura declaración. ¿Por qué lo
dijiste?

Pregunta: Muchos líderes cristianos escribieron libros advirtiendo a los creyentes que "se preparen" para los desastres ... que
llegarán el 1 de enero de 2000. En su libro, Y2K: Una respuesta razonada a la histeria colectiva, usted fue uno de los pocos que
estuvo en lo correcto. . ¿Por qué se equivocaron tantos?
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Jesus zieht andere Seiten auf ... Teil 2 Pregunta: Nosotros estamos pidiendo consejo sobre el asunto de la reprensión bíblica ... ¿Cuál crees que es la resp
la acción apropiadas que se deben tomar cuando los jóvenes creyentes viven en un error? ¿Quién puso a Jesús en la cruz? Dios todavía habla "Noé enco
gracia"
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