
PREGUNTAS SOBRE D10S 
"lPor que nos cre6 Dios?" 

Todos reconocemos que nuestras partes corporales, como 
nuestros ojos, oidos, cerebro y coraz6n, tienen un prop6sito. 
lNO tiene sentido, entonces, que el individuo tenga tambien 
un prop6sito? Dios no nos cre6 para abandonarnos a nuestra 
suerte ni para que nos dediquemos a satisfacer solo nuestros 
instintos y deseos. El describe esta vida como una prueba, en 
la que cada quien decide reconocer a Dios y seguir Su guia, 
o no. Dice Dios:

"Cree al ser lt11111u110 ... para po11er/o a prueba. Lo agracie co11 el 

oido y la vista. Y le mostre el cu111i110 para que e/ija ser de los 

agradecitlos o de /os ingratos." Conin 76:2 - 3 

Para muchos, el asunto central no es la creencia en Dios, sino 
las implicaciones de creer en El. Esto significaria ser llamado 
a rendir cuentas y ser juzgado por los actos de uno, lo que les 
resulta inconveniente para las vidas que quieren llevar. Por 
tanto, la prueba en esta vida implica seguir a Dios y ser 
someternos a El, en lugar de a nuestros propios deseos, 
orgullo y ego. 

"lPor que Dios necesita ponernos a prueba?" 

Dios no necesita nada. No necesita crear nada ni necesita 
poner a prueba a nadie. El no se beneficia de nuestra 
creencia ni se ve afectado por nuestra incredulidad. Al 
contrario, es parte de Su sabiduria infinita el habernos creado 
y darnos la oportunidad de conocerlo. Dios sabe el futuro, el 
punto es que vivamos y experimentemos nuestras vidas, y 
tomemos nuestras decisiones. 

"lRealmente podemos elegir?" 

El hecho de que Dios conoce nuestras decisiones no las hace 
menos voluntarias. Aunque Dios quiere que creamos en El, 
no obliga a nadie a ello. Si Dios quisiera, guiaria a toda la 
humanidad, pues es Omnipotente. Pero en Su sabiduria, El 
nos ha creado con la capacidad de elegir y nos ha hecho 
responsables de nuestras decisiones. Dios no 
necesariamente esta complacido con todo lo que permite que 
ocurra. 

"lPor que Dios no simplemente se muestra?" 

En Su sabiduria, Dios ha elegido darse a conocer a traves de 
Sus senales. Eso es parte de la prueba de esta vida. El nos 
ha dado la responsabilidad de usar las capacidades que nos 
ha otorgado para que Lo reconozcamos. Esto significa que 
solo quienes son sinceros y humildes, y que reflexionan 
profundamente, Lo reconoceran y creeran en El. 

"lPor que hay sufrimiento en el mundo?" 

El hecho de que diferentes personas sean probadas en formas 
distintas a traves de varias pruebas, no refuta la existencia de 
Dios ni contradice el hecho de que El es Todopoderoso. Al 
contrario, el bien y el mal que Dios permite que ocurra, 
constituyen nuestra prueba en la Tierra. No podemos controlar 
lo que nos sucede, pero podemos controlar c6mo 
reaccionamos, que es lo que El juzga de nosotros. Este mundo 
es pasajero, pero la justicia sera completa en el Mas Alla, que 
es eterno, y alli se compensara cualquier injusticia o infortunio 
en esta vida. 

"lPor que Dios castiga a la gente?" 

No se puede negar que el concepto de castigo es necesario 
para la justicia. Dios nos ha creado con la capacidad para elegir 
c6mo queremos vivir, y a cambio, debemos rendir cuentas. 
Quienes se esfuerzan sinceramente en obedecer a Dios 
ganaran Su misericordia y entraran al Paraiso. Pero quienes 
son descuidados en su prop6sito en la vida y niegan a Dios, 
han hecho su propia elecci6n y rendiran cuentas. Nadie puede 
culpar a Dios. El no cre6 a la gente para castigarla, sino que le 
procura facilidad y misericordia. El hecho de que Dios conoce 
nuestras decisiones no hace menos voluntarios nuestros actos 
ni nos absuelve de nuestra responsabilidad.No se puede negar 
que el concepto de castigo es necesario para la justicia. Dios 
nos ha creado con la capacidad para elegir c6mo queremos 

El Islam es una religion practica que fomenta el equilibrio entre 
la esperanza en la misericordia de Dios y el temor de Su 
castigo, pues ambas son necesarias para llevar una vida 
positiva y humilde. Dios es el Mas Misericordioso, pero tambien 
es el Mas Justo. Si no hubiera Dia del Juicio, ello estaria en 
contradicci6n con la justicia perfecta de Dios, y la vida seria 
injusta. 

CONCLUSION 
Estamos aqui solo durante 80 anos o algo asf, lY eso es todo, 
o hay mas para vivir? lSomos meros simios evolucionados sin
ningun prop6sito final? lSomos seres materiales con solo
necesidades ffsicas, o tenemos tambien necesidades
espirituales?

Para quienes son genuinos y aun estan indecisos sobre Dios, 
nuestro consejo es que hagan la siguiente plegaria con 
sinceridad: 

"Dios, si existes, por favor, gufame." Los resultados te pueden 
sorprender. 

P.ara mas material lslamico 

lnfomaci6n en espaiiol y Videos islamicos en: www.isl 

Chat en vivo y mas: www.chatislamonline.erg 
Libros islamicos en linea: www.islamic-invitation.com 
Libros islamicos gratuitos: www.islamic-message.net/ci 
Quien es Mujammad: www.rasoulallh.net 
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