
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#1: “¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué hay tanta injusticia? 

Sentimos la injusticia 

● En la vida 

Jeffrey Epstein 

● Supuestamente había hecho cosas horribles 

○ Arruinado vidas 

● Murió en su celda 

○ Supuestamente a sus propias manos 

No es justo 

● No va a pagar 

○ Sus víctimas no verán justicia 

○ Sus cómplices no tendrán que rendir cuentas 

● No es justo 
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Alguien que nos ha tratado mal 

● Cuando alguien robó $400 de mi billetera 

○ Nunca pagó las consecuencias 

¿Cuál ha sido una gran injusticia que te ha hecho? 

● ¿O un injusticia que has visto? 

Nos frustra 

● ¿Cómo sientes cuando ves una injusticia? 

● Nos molesta 

○ Nos enoja 

● Porque no debe ser así 

Queremos creer que habrá justicia 

● Decimos: Todo en esta vida se paga 

No es cierto 

● Muchos males en esta vida no se paga 

Nos da temor 

● Cuando pensamos en lo malo que hemos hecho 

○ Y que no hemos pagado del todo 

● Personas que hemos ofendido 

○ Lastimado 

Es como cuando de niño escapas con algo 

● Pero sabes que en cualquier momento 

○ tu mamá te va a preguntar 

■ Y te va a descubrir 

● El teléfono 

Sabemos que no es justo 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Que escapemos con lo nuestro 

● Nos da temor que haya justicia 

○ Porque sabemos que significaría para nosotros 

■ Cuanto merecemos pagar o perder 

Hoy veremos algo que calmará nuestra frustración 

● Y nos quitará nuestro temor 

● Una forma de ver las injusticias de nuestro mundo 

○ inspirada por el Evangelio 

● Nos enseña cómo reaccionar cuando vemos injusticia 

Enseñanza 

Dios es completamente justo 

● En medio de las injusticias de nuestra vida 

○ Dios es lo opuesto 

Es 

Salmos 25:8 Bueno y recto es el SEÑOR; Por tanto, El muestra a los 

pecadores el camino. 

Isaías 30:18 Por tanto, el SEÑOR desea tener piedad de ustedes, Y por 

eso se levantará para tener compasión de ustedes. Porque el SEÑOR es 

un Dios de justicia; ¡Cuán bienaventurados son todos los que en El 

esperan! 

● Es parte de lo que es 

○ No es que hace cosas justas 

● Es justo 

○ Es justicia perfecta 

● Lo que hace define qué es justo 

Lo busca y le agrada 
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Isaías 61:8 Porque Yo, el SEÑOR, amo el derecho, Odio el robo en el holocausto. Fielmente les daré su 

recompensa, Y haré con ellos un pacto eterno. 

● Es como debe ser las cosas 

En su economía, recibes lo que mereces 

● Así es 

○ Así hizo el mundo 

Nosotros somos hechos en su imagen 

● Nuestra frustración viene de esto 

También nuestro deseo de hacer que paguen 

● De cobrar venganza 

● Buscamos y deseamos la justicia 

○ Porque somos hechos en la imagen de Dios 

¿Por qué no vemos esta justicia? 

● Si Dios es justo 

○ Si así hizo el mundo 

¿Por qué existe la injusticia? 

● Cosas malas pasan a los que no lo merecen 

○ Los malos que no reciben lo que merecen 

Creado y quebrado 

● Dos palabras que lo explica 

Creado 

● Vivimos en un mundo 

● Creado por Dios 
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● Hecho en y con justicia perfecta 

Quebrado 

● Y muy quebrado por nuestra rebeldía 

Todo está torcido y pervertido 

Dios creó la belleza 

● Nosotros quemamos la selva 

● Pasamos por la puesta del sol sin verlo 

● Y hacemos pornografía 

Dios creó el gozo 

● Nosotros lo buscamos por tomar en exceso 

● Utilizar a otros para conseguir lo que nos hará feliz 

Dios creó la justicia 

● Nosotros juzgamos con parcialidad 

● Los culpables van libres 

● Los inocentes sufren 

Todo está completamente quebrado 

● Por nuestra rebeldía contra Dios 

● Desde el jardín del Edén 

● Hasta hoy 

Por esta razón existe tanta injusticia 

Cómo se realiza la justicia perfecta de Dios 

● Si Dios es perfecta justicia 

○ No tiene sentido que toleraría tanta injusticia 

No lo hace 
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● Hay tres parte de la justicia de Dios 

Nos ayuda a entender mejor a Dios 

● Y nos dan una perspectiva 

○ cuando la vida no es justa 

● Paz en las injusticias 

1- Ira acumulada 

Romanos 2:5-6 5 Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no 

arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la 

revelación del justo juicio de Dios. 6 EL PAGARA A CADA UNO 

CONFORME A SUS OBRAS: 

El hecho que Dios no castiga hoy 

● No significa que no lo hará 

Lo acumula 

● Cada desobediencia 

● Cada acto de rebeldía contra Él 

● Cada injusticia 

Como los padres del niño que arma el berrinche en la tienda 

● Habrá justicia algún día 

2- Justicia final 

● La ira se está acumulando para el juicio final 

Apocalipsis 20:11-15 11 Vi un gran trono blanco y a Aquél que estaba 

sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló 

lugar para ellos. 12 También vi a los muertos, grandes y pequeños, de 

pie delante del trono, y los libros (rollos) fueron abiertos. Otro libro (rollo) 

fue abierto, que es el Libro de la Vida, y los muertos fueron juzgados por 

lo que estaba escrito en los libros (rollos), según sus obras. 13 El mar 
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entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades (la región 

de los muertos) entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron 

juzgados, cada uno según sus obras. 14 La Muerte y el Hades fueron 

arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda: el lago de fuego. 

15 Y el que no se encontraba inscrito en el Libro de la Vida fue arrojado 

al lago de fuego. 

Todo lo que hemos hecho 

● Todos culpables 

El libro de la vida 

● Los que están en Cristo 

● Perdonados 

Los demás pagarán por toda la eternidad 

● Por toda sus rebeldías 

○ Y desobediencia 

● Toda la injusticia 

Pero hay un problema 

● Esto no es justo 

Si estoy en Cristo 

● Soy perdonado 

○ Completamente 

● De todo lo que he hecho contra Dios 

○ Y contra los demás 

Es buena noticia (Evangelio) para mi 

● Pero no es justo 

○ Especialmente para los que he lastimado 

¿Dónde está la justicia perfecta de Dios? 
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Castigo absorto por otro 

Romanos 3:21-26 21 Pero ahora, aparte de la Ley, la justicia de Dios ha 

sido manifestada, confirmada por la Ley y los Profetas. 22 Esta justicia de 

Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. 

Porque no hay distinción, 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la 

gloria de Dios. 24 Todos son justificados gratuitamente por Su gracia por 

medio de la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios exhibió 

públicamente como propiciación por Su sangre a través de la fe, como 

demostración de Su justicia, porque en Su tolerancia, Dios pasó por alto 

los pecados cometidos anteriormente, 26 para demostrar en este tiempo 

Su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al que tiene fe 

en Jesús. 

Para el hijo de Dios 

● Hay juicio y castigo 

○ para todas sus ofensas 

Solo que fue aplicado a Cristo en la cruz 

● Tomó nuestro lugar 

● Asumió nuestra rebeldía 

● Recibió nuestro castigo 

Absorbió la ira de Dios en nuestro lugar 

● Es la propiciación del castigo de Dios 

Como cuando uno viene frustrado de su trabajo 

● Y grita a su hijo o esposa 

● Ellos absorben su ira 

Así Dios puede perdonarnos 

● Y a la vez ser completamente justo 
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Porque cada ofensa es pagado 

● O por aquel que lo cometió 

○ O por su Hijo en la cruz 

Es completamente justo 

● Y sumamente misericordioso 

¿Cómo reaccionamos cuando vemos injusticia en esta vida? 

● ¿Qué debemos decir? 

● ¿Qué debemos sentir? 

Idea grande: Todo en esta vida se paga, o en la cruz o en la próxima 

● Esto podemos decir 

○ Y sí es la verdad 

● Uno pagará por todo lo que ha hecho 

○ Por toda la eternidad 

● O Jesús habrá pagado por uno 

○ En la cruz 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Escapa de la ira acumulada de Dios 

● Lo mereces 

○ Porque desobedeces a Dios 

● Estás acumulando ira y castigo 

○ Algún día te alcanzará 

En Cristo puedes recibir perdón 

● Entra en Él 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 
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● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Así podrás decir: 

● Él absorbió la ira y el castigo en mi lugar 

○ A pesar de mis injusticias y rebeldía, 

● El Dios justo me ha perdonado 

Cristiano: ¿Cómo debes reaccionar cuando ves la injusticia 

Romanos 12:17-21 17 Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten 

(Consideren) lo bueno delante de todos los hombres. 18 Si es posible, en 

cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. 19 

Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira 

de Dios, porque escrito está: “MIA ES LA VENGANZA, YO PAGARE,” 

dice el Señor. 20 “PERO SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE 

COMER; Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO 

ESTO, CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARAS SOBRE SU 

CABEZA.” 21 No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. 

● No te frustres 

○ Dejalo en manos de Dios 

■ En esta vida o en la próxima 

Usar la injusticia que vez 

● Para recordarte del castigo que tu mereces 

○ Y que no es justo que no lo recibes 

● Pero en Cristo eres perdonado 

○ Y la ajusticia de Dios fue satisfecho en Él 

Comunión: Regocíjate en Jesús y en su cruz 

● Por Él, escapas de la ira de Dios 

● No recibes lo que mereces 

○ Porque Él pagó el precio en tu lugar 

● La justicia de Dios está satisfecha 

Isaías 53:4-6 4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, Y cargó con 
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nuestros dolores. Con todo, nosotros Lo tuvimos por azotado, Por herido 

de Dios y afligido. 5 Pero El fue herido (traspasado) por nuestras 

transgresiones, Molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra 

paz, cayó sobre El, Y por Sus heridas (llagas) hemos sido sanados. 6 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos apartamos cada 

cual por su camino; Pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El La 

iniquidad de todos nosotros. 
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