“Dios en la tragedia”
El Mensaje
¿Qué debemos pensar de Dios cuando ocurren tragedias?
Tragedias/Cosas malas ocurren
● En relaciones/familia
● Salud/muerte
● Trabajo/Escuela/$
No sabemos que pensar
- Sabemos que Dios pudo haberlo detenido
- Es dificil no reclamarle
- Parece que la tragedia no tiene sentido
Para ti si:
● Has pasado por tragedia/dificultad; sabes lo dificil que es saber que pensar de Dios en estos
momentos
● Estás pasando por dificultad; te cuesta tener fe
● Pasarás por dificultad; toma notas
¿Qué debemos pensar de Dios cuando ocurren tragedias?
Es dificil saber que pensar de Dios porque:
Sentimos que Dios está lejos cuando estamos en medio del problema
Psalms 22:1-2

Idea Grande: Las tragedias y dificultades te empujan a Dios o te apartan de Dios
Muchas veces, por pasar por una tragedia, terminamos mucho mas lejos de Dios
No se si existe
Aunque exista, no quiero nada que ver con un Dios asi
Podemos llegar a conocer a Dios
de una forma mucho mas profunda y unica
por haber pasado por tragedias
Podemos acercarnos mas a Dios mientras pasamos por la dificultad
No porque todo se resuelve (y vemos su mano), sino en medio del relajo
Idea grande: Podemos llegar a conocer a Dios como nunca antes, por pasar por tragedias

Aprendemos como conocer a Dios en las tragedias por la historia de Job:
1 - Hombre rico
Job 1:1-3
2 - Pierde todos sus bienes, sus hijos, su salud
Job 1:6-19, 2:1-8
3 - Su esposa responde por decir "echale la culpa a Dios, y morir"
Job 2:9
4 - Sus amigos vienen a consolarlo
Job 2:11-13
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5 - El con sus amigos empiezan a preguntar "¿por qué?"
● En el proceso asignan motivos a Dios
● Nosotros hacemos lo mismo
● ¿Cuáles son algunas de las razones que damos o los motivos que asignamos a Dios cuando pasan
cosas malas?
6 - Dios llega
● describe su poder y soberania; dice: ¿quién eres tu para cuestionar porque hago lo que hago; yo soy
Dios? Job 38:1-18 (y sigue por 4 capítulos)

Idea Grande: Las tragedias y dificultades te empujan a Dios o te apartan de Dios
Esposa de Job - Mas lejos
Job 2:9
Job lo conocio de verdad, mucho mejor
Job 42:1-2, 5-6

Aplicación: Como debemos responder a Dios en el sufrimiento:
Como responder a Dios en el sufrimiento para acercarnos a él por haber pasado por el sufrir:
1 - Aceptar lo que manda
Job 2:10
En medio de llanto, poder decir “tu eres Dios, aceptaré esto”
2 - No dejar de creer que el es Dios, el manda, el es Rey
Job 1:20-22
No perder la fe en momentos malos
¿Donde está Dios?
Dios reina soberano, aun sobre Satanas y la naturaleza (Satanas tuvo que pedir su permiso y jugar adentro de
sus limites, Dios le da a Job lo que quiere al final de la historia)
Job 1:12,
Job 2:6-7
Job 42:10
Psalms 115:3
Hay poder en esta realidad que nos puede servir de base y consuelo
3 - Buscar a Dios
...en vez de solo buscar una salida
Podemos llegar a conocer a Dios como nunca antes por pasar por tragedia, si lo buscamos en medio de la
tragedia (leer, orar, ayunar, tomar tu decision, estar en comunidad con otros cristianos)
Buscarlo con una desesperacion
Es lo que hizo Job

Próximo Paso
Pasando por algo hoy:
● Aceptarlo
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● Afirmar tu fe en Dios
● Buscar a Dios (decidir seguirlo, leer la Biblia, ayunar, orar)
Prepararte para pasar por algo mañana:
● Decidir seguir a Dios (arrepentirte, bautizarte)
● Meter las disciplinas espirituales en tu rutina, vida y alma (oración, biblia, ayuno)

Porque hacerlo: Puedes conocerlo como nunca antes
Esto puede ser cierto para ti
Job 42:1-5

Comunión
Recordamos como Dios se acercó a nosotros en la cruz. Nuestro sufrir jamás comparará con el sufrir que él
aguantó para que pudieras estar cerca de él.
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