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Louis Rushmore ¡Discutir con Dios es una idea extremadamente mala! Es un argumento 
que uno simplemente no puede ganar. Más triste aún, pasar de la vida a la muerte con 
una discusión sin resolver y en curso con Dios es eternamente letal, un destino mucho 
peor que la muerte. 
 
Hay varios incidentes registrados en las Escrituras que esencialmente representan 
discusiones entre los humanos y Dios. Comenzando con Adán y Eva, las cosas nunca le 
han ido bien a alguien que violó las instrucciones de Dios o, en esencia, discutió con Dios 
(Génesis 3). Finalmente, casi toda la raza humana fue eliminada de la faz de la tierra en 
el diluvio universal en los días de Noé y su familia (Génesis 6-8). 
 
Más tarde, ni siquiera los israelitas, una nación favorecida por Dios, se abstuvieron de 
discutir con Dios. Ejemplos notables durante los 40 años de vagabundeo por el desierto 
incluyen: quejas en la costa occidental del Mar Rojo a medida que se acercaba el ejército 
egipcio (Éxodo 14: 10-12); quejas sobre la disponibilidad de agua (Éxodo 15:24; 17: 2; 20: 
1-5) y comida (Éxodo 16: 2-3, 12-13); el ídolo del becerro de oro (Éxodo 32); fuego profano 
encendido por Nadab y Abiú (Levítico 10: 1-2); disensión de Aarón y María contra Moisés 
(Números 12); negativa a entrar en Canaán y determinación de regresar a Egipto 
(Números 14: 1-4); La rebelión de Coré (Números 16); El pecado de Moisés en Cades 
(Números 20: 10-13); quejas contra Dios que lo impulsaron a enviar serpientes ardientes 
entre la gente (Números 21: 4-9); y fornicación e idolatría en Moab (Números 25). Al no 
seguir las instrucciones divinas, Dios respondió en una ocasión: "... ¿Hasta cuándo no 
querréis guardar Mis mandamientos y Mis leyes?" (Éxodo 16:28). 
 
La nación de Israel continuó discutiendo con Dios incluso después de entrar en la Tierra 
Prometida de Canaán. Primero, estaba el pecado memorable de Acán (Josué 7). En 
términos generales, Israel no pudo completar la conquista de Canaán, lo que resultó en 
cientos de años de represalias por parte de los habitantes anteriores restantes (Jueces 1:27-
36). Durante más de 300 años después de entrar en Canaán, durante el tiempo de los 
Jueces, Israel vaciló repetidamente entre la obediencia y la desobediencia a Dios, por lo 
que Dios permitió que los antiguos ocupantes de Canaán afligieran a Israel y exigieran 
tributo. Las circunstancias no fueron mejores después de los jueces y durante la época de 
los tres reyes del reino unido de Israel. Después de la división entre las diez tribus del 
norte (Israel) y el equilibrio de la nación (Judá), las discusiones pecaminosas con Dios 
(desobediencia desenfrenada) llevaron a la conquista de Israel por Asiria (721 a.C.) y al 
derrocamiento de Judá por Babilonia (587 a.C.). 
 
Aunque hoy en día es posible que Dios no imponga un castigo inmediato a las almas 
desobedientes; sin embargo, el juicio está llegando a todos (Hebreos 9:27; 2 Corintios 
5:10). Todo acto de desobediencia, ya sea por comisión o por omisión (Santiago 4:17), es 



esencialmente una discusión infructuosa con Dios. Va a terminar mal para todos los que 
entren en la eternidad con una discusión sin resolver con Dios (es decir, actuando en 
desobediencia). “Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os 
atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo ”(2 Tesalonicenses 1: 6-9; cf. 1 Pedro 4:17). 
 
Cualesquiera que sean las instrucciones divinas que se puedan recibir, la elección es 
siempre obedecer o no obedecer. La desobediencia de cualquier tipo (por ejemplo, 
ignorar, desafiar directamente, restar o agregar a la Palabra de Dios, o cualquier otra 
modificación de la instrucción bíblica) equivale a una discusión con Dios. La queja de uno 
no radica en los fieles maestros de la Palabra de Dios, pero las quejas de verdad a 
cualquier proclamación bíblicamente verdadera son más bien ataques contra Dios 
mismo. "…¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra 
Jehová” (Éxodo 16:8; cf., 1 Tesalonicenses 4:8). 
 
Si Dios me hubiera preguntado por mis preferencias, habría hecho algunas 
recomendaciones sobre lo que constituye la adoración cristiana. Sin embargo, Dios no me 
consultó a mí ni a ningún otro ser humano antes de estipular las actividades y la 
mentalidad del culto cristiano. La adoración cristiana debe ser “en espíritu y en verdad” 
(Juan 4:23-24). Si Dios hubiera buscado mi opinión sobre la organización de la iglesia, la 
doctrina cristiana, la salvación o una serie de otros asuntos, podría haber sido tan 
descarado y tonto como para ofrecer algunas sugerencias. Sin embargo, Dios no se acercó 
a mí ni a ningún otro mortal en busca de guía sobre estas cosas o cualquier otra cosa. 
 
La Biblia es la Palabra final, absoluta, completa y divinamente inspirada de Dios: su 
comunicación verbal a la humanidad. Como comunicación, estaba destinada a ser 
entendida por los destinatarios originales de los diversos libros y epístolas que componen 
los 66 libros de la Biblia. Los estudiantes de las Escrituras de hoy deben comprender ni 
más ni menos de lo que Dios esperaba que entendieran los destinatarios originales. “… 
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20-21). Finalmente, en la Era Cristiana, toda 
la humanidad debe acudir al Nuevo Testamento en busca de respuestas sobre el 
cristianismo (Romanos 7:6; Efesios 2:15; Colosenses 2:14). 
 
Recuerde, ¡discutir con Dios es una idea extremadamente mala! Es un argumento que 
uno simplemente no puede ganar. 
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