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Introducción 

Después de ¿Por qué? 

● Hicimos las preguntas más difíciles que hacemos 

○ Y vimos su respuesta en la palabra de Dios 

Hemos visto algunas preguntas interesantes 

● ¿Por qué Dios no me da lo que pido? 

● ¿Por qué prohíbe Dios lo que quiero y necesito para estar feliz? 

● ¿Por qué Dios deja que cosas malas pasen? 

● ¿Por qué nunca estoy feliz? 

● ¿Por qué me cuesta leer la biblia? 

● ¿Por qué no puedo entender a Dios? 

● ¿Por qué no siento la presencia de Dios? 

● ¿Por qué hay muerte? 

● ¿Por qué siempre siento que soy malo? 

● ¿Por qué obedecería? 

● ¿Por qué me cuesta obedecer la autoridad? 

● ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? 

Hacemos estas preguntas 

● Es natural 

Y nos sorprende cuando terminamos infelices 

● No importa la respuesta a la pregunta 

○ Aun contestándola del todo 

■ Y bíblicamente 

Nunca estamos totalmente felices 

● Ni sentimos propósito 

● Ni estamos contentos 

¿Por qué? 
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Tienen un problema 

● Nuestras preguntas tienen un problema 

● No son malas preguntas, 

○ pero todas tienen un problema 

Problema: Empezamos con nosotros mismos 

● Las preguntas que hemos hecho son muy egocéntricas 

○ Tienen que ver demasiado con nosotros 

● Yo 

● Mi 

● Yo siento 

● Mi mundo 

Este es nuestro problema 

● Somos egocéntricos 

Todo tiene que ver con nosotros mismos 

● Como me hace sentir 

● Lo que yo quiero 

● Lo que me va a pasar 

● Lo que yo consigo 

Piensa en cuántas veces empiezas tu oración con “yo” en un día 

Tiene sentido 

● Tiene sentido que nos quedemos frustrados e infelices 

○ Porque lo que buscamos está centrado en nosotros mismos 

Y no somos el centro del universo 

● No tenemos la solución a nada 

● No somos fuentes de gozo eterno 

● No podemos satisfacer a nadie 
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Claro que nos quedaremos incompletos y frustrados 

Es como Job 

● Esto me recuerda de la historia de Job 

Historia de Job 

● Pierde todo 

● Está sentado en el suelo 

● En agonía 

● Sus amigos lo visitan 

Empiezan a conversar 

● Sus temas: ¿Por qué me está pasando esto? 

○ No merezco que esto me pase 

■ Yo soy bueno 

○ Esto significa que eres malo 

■ Porque malas cosas pasan a gente mala 

○ Estoy miserable 

Hacen preguntas y comentarios egocéntricos 

● Todo tiene que ver con él mismo 

○ Lo que experimenta 

○ Lo que siente 

○ Lo que merece 

○ Quien es 

Preguntas que no los llevan a la felicidad 

● Que los lleva a recibir una visita y corrección de Dios 

● Y a sus amigos a caer bajo su juicio 

Luego Dios aparece 

● Y le habla 
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No contesta sus preguntas 

● Esto es lo que esperamos que Dios haga 

Le hace preguntas 

Job 38:1-7 1 El SEÑOR respondió a Job desde el torbellino y dijo:             

2 “¿Quién es éste que oscurece el consejo Con palabras sin           

conocimiento? 3 Ciñe ahora tus lomos como un hombre, Y Yo te            

preguntaré, y tú Me instruirás. 4 ¿Dónde estabas tú cuando Yo           

echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. 5           

¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió          

sobre ella cordel? 6 ¿Sobre qué se asientan sus basas, O quién            

puso su piedra angular 7 Cuando cantaban juntas las estrellas del           

alba, Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? 

Y continúa preguntándole 

● Le hace un montón de preguntas 

● De Él y de todo lo que ha hecho 

Lo reorienta 

● Cambia su perspectiva 

Cambia la pregunta 

● De sus preguntas egocéntricas 

A quien es Dios 

● Y quiénes somos nosotros 

○ En relación a Él 

¿Quién es Dios? 

● Esta pregunta es la clave de todo 
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Dios es el centro de todo 

● Él es el Rey del universo 

○ No nosotros 

● Él es el todopoderoso y controla todo 

○ No nosotros 

● Todo gira alrededor de Él 

○ No nosotros 

● Todo existe para su gloria 

○ No la nuestra 

● Su voluntad es la que vale y permanece 

○ No la mía 

Luego Job entiende 

Job 40:1-9 1 Entonces continuó el SEÑOR y dijo a Job: 2 “¿Podrá             

el que censura discutir con el Todopoderoso (Shaddai)? El que          

reprende a Dios, responda a esto.” 3 Entonces Job respondió al           

SEÑOR: 4 “Yo soy insignificante; ¿qué puedo yo responderte? Mi          

mano pongo sobre la boca. 5 Una vez he hablado, y no            

responderé; Aun dos veces, y no añadiré más.” 6 Entonces el           

SEÑOR respondió a Job desde la tormenta: 7 “Ciñe ahora tus           

lomos como un hombre; Yo te preguntaré, y tú Me instruirás. 8            

¿Anularás realmente Mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte        

tú? 9 ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios, Y truenas con              

una voz como la suya? 

Job 42:1-6 1 Entonces Job respondió al SEÑOR: 2 “Yo sé que Tú             

puedes hacer todas las cosas, Y que ninguno de Tus propósitos           

puede ser frustado. 3 ¿Quién es éste que oculta el consejo sin            

entendimiento?’ Por tanto, he declarado lo que no comprendía,         

Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. 4          

Escucha ahora, y hablaré; Te preguntaré y Tú me instruirás. 5 He            

sabido de Ti sólo de oídas, Pero ahora mis ojos Te ven. 6 Por eso               

me retracto, Y me arrepiento en polvo y ceniza.” 
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Cae en la razón 

● Él no es el centro de todo 

● Lo que le pasaba no era lo más importante 

Había empezado mal 

● Sus preguntas egocéntricas empezaban con el ser equivocado 

Idea grande: Cuando empezamos con nosotros mismos, nos 

desviamos 

● Nuestros deseos 

● Nuestro plan 

● Nuestra vida 

Cuando empezamos con Dios, hallamos la verdad 

● Cómo Job 

La solución a nuestros problemas 

● De felicidad 

Y la verdadera respuesta a todas nuestras preguntas 

● Es cambiar totalmente nuestra perspectiva 

Empezamos mal 

● Con nuestras preguntas 

○ Y nuestra fijación en nosotros mismos 

No estamos en el centro del universo 

● Todo no gira alrededor de nosotros 
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Debemos empezar con Dios 

● Somos una pequeña parte del todo 

○ Que gira alrededor de Él 

Empezamos una nueva serie 

● Vamos a hacer mejores preguntas 

Vamos a dejar que Dios cambie nuestras preguntas 

● De preguntas egocéntricas 

● De mi 

○ Y mi vida 

● Y lo que yo quiero 

○ Y lo que yo siento 

Veremos mejores preguntas 

● La serie: Mejores Preguntas 

○ Las preguntas que debemos hacer 

Serán mejores preguntas 

● Porque empezarán con Dios 

Son mejores preguntas 

● Porque nos llevan a vivir de acuerdo a como nos hizo Dios 

● Vidas llenas de gozo y propósito 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer hoy? 

● Regresa en próximo domingo para la primera pregunta :) 

No-Cristiano: Entrégate a Jesús 

● La gran muestra de tu egocentrismo 
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○ Es que no te has entregado a tu Creador 

● Corta este patrón 

○ Basa tu vida sobre la realidad 

● Que Dios es el Rey de todo 

○ Por hacerlo el Rey de tu vida 

● Por entrar en Él 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Así alinearás tu vida con la gran realidad del universo 

○ Serás un hijo amado y perdonado de Dios 

Cristiano: Observa lo egocéntrico que eres 

● Fíjate en cuántas veces empiezas con “yo”, “mi”, “siento”, “quiero” 

○ Cuando estás pensando o hablando 

● Deja que Dios te dé convicción de que tan egocéntrico eres 

○ E intenta a sustituir “Dios” por “yo” en tus pensamientos 

■ A ver cuanto cambia tus preguntas 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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